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INTRODUCCION 

En ese conjunto de la ciudad o paisaje y en el campo de la 
arquitectura, pienso que los hospitales son los edificios más carac
terísticos del género que se destinan a la atención médica de la 
colectividad como parte del cuidado de la salud integral. 

La salud integral no sólo es falta de enfeimedad, sino el co
,rrecto y mmonioso funcionamiento del organismo que conduce a 
un .estado adecuado de b:cmestar físico, moral y social. 

El presente trabajo es una investigación y una propuesta de 
un diseño arquitectónico que pretende dar se1vicio de arención 
médica a una comunidad carente de este tipo de im;titución de 
este género, como sucede en el puerto de Guaymas, Sonora, que 
uo cuenta con los suficientes servicios necesarios. 

Para poder resolver cualquier problema arquitectónico de es
te tipo será necesario atacar o estudiar desde un programa arqui
tectónico hasta la proposición real del problema como el proyec
to, pasandll desde luego por las cliferentElll fases de que debe cons
tar. 

Por esta razón el estudio de este hospital propuest,o pru'a la 
ayuda de la comunidad guaymense, consta en su disefio de: 

a) Fase programa 
h) Fase proyecto. 
Por medio del cual se determinarán: 
Requisitos fo1males 
Requisitos ambientales 
Requisitos técnicos y legales 
Requisitos funcionales 
Fase proyecto: como proyecto me basaré para el buen de

sarrollo y funcionamiento del mismo, citando las principales áreas 
del conjunto que son: 

Area pública 
Area de apoyo pública 
Area privada 
Area semi-tlrivada 
Area de servicios 
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REQUISITOS FORMALES 
(Análisis de los factores socio-cultural) 
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NECESIDAD SOCIAL 

En nuestro país y en tanto otros reclaman soluciones arqui
tectónicas como es la construcción de establecimfomt.os varn la sa
lud particulannente hospitales. 

Siendo el pu~rto de Guaymas una ciudad que cuenta con 
250,000 habitantes y a una distancia de 15 km. la bahía de San 
Carlos mn una población de 5,000 habitantes, dfoho lugar no 
cuenta con servicios médicos, tienen que acudir hasta el centro 
de Guaymas donde se encuentra el Hospital Municipal y un sa
natorio, los cuales no cuentan con los servicios necesaiios. 

Es necesario por el crecimiento del puerto de Guaymas que 
cuente con servicios médicos ya que no son suficient.es con los que 
cuentan. 

Su funcionamiento asistencial también se1·á por parte de las 
mismas madres, por lo que dicho hospital contará d<!Sde un prin
cipio con la atenc;ón debida, ya que estas madres de sus espe
ci!.\lizaciones se han dedicado a la asistencia médica, contando 
desde luego con el cuerpo de médicos de la rama nacional. A su 
vez dicho hospital ya realizado será autosuficiente ya que es una 
institución privada por lo que contará con fondos suficientes para 
su propio mantenimiento. 

Dicho hospital estará manejado obviamente a la escala pro
pia del lu!!ar contando en un principio con sólo 18 encamados, 
para que en un futuro y según la necesidad su crecimiento sea en 
forma vertcal, ya que el terreno donde se edificará es relativa
mente corto, ya que dichas madres, las cuales son propietarias del 
mismo, pretenden respetar una sección del mismo para su propia 
huerta, pensando además en que en dicho diseño se indicará có
mo las habitaciones de las mismas madres van incluidas dentro 
del msimo y estarán a cargo de dicha población. 
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ANALISIS DE LA INSTITUCION 

Hospital es pYopiamente el edificio en el que se alojan en
fe1mos para su tratami.ento y curación, aun cuando sus servicios 
se extienden a la consulta de pacientes externos. 

Su carácter de alojamiento trae consigo la presencia de ser
vicios de alimentación, de lavandería y otros. 

El proyecto de la institución ho:opital lo forman las ideas bá
sicas respecto a las finalidades que deben cumplir, la capacidad de 
servicios, la organización de las actividades del personal y la dis
ponibilidad de recursos para la constmcción y el sostenimiento. 

Una de las consecuencias más importantes del proyecto de 
la imititución-hospital es la formulación del progl'ama médico ar
quitectónico, documento inicial en el proceso de la proyección y 
constmcción del edificio hospital. 

Por programa médico arquitectónico debe entenderse el
enunciado claro, pr~ciso y ordenado de las necesidades que el edi
ficio debe satisfacer, desde que constituye su razón primaria de 
ser, hasta las que se refieren a pormenor.es que no obstante cons
tituyen al desarrollo eficaz de las actividades. 
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El panido •rqultec10r11co d11 este ho1pltal ofrece tu 1lguierUe1 
c1r1cterb1lc11t 

.S. tienen do1 clrcu!1cion111 prl11c,p11lu paralelu que permi!en 
1epu1r el 1rin1ito de 101 p.5'ien1u e•1erno1 y 11.11 acompaii1n1n 
del que corresponde •I movimienlo de eofermo1 ho1plUl1udo1, 
pooonal médico '( ticnico y ~ehln1!01 de 1er\11clo. Ambu tiene" 
conllc!O en el lugar d<: lu circ.,l.1cione1 \ltr!iu!n y a lra"'h de 
!o1 *parr1men1c1 de Urgencin y Obueoida, en 101 qui:r lot 
p.1cien1111 que •miren del o.!erior 10 co11vier1en a 1u pue> en in· 
!e1n1do1. Solamente en la Con1ult• hte•na la circulación u 
comVn P"ª per1cnal y ptocientu obedeciendo a un1 condición 
da prog,.m1. 
El cr.ierpo de Con1ul!11 E.terna u1j compue1!0 por dos p111u 
di1pue11u a medios r1iV11!e1 d1 mane1a que 11 comun!cnión ve1· 
liul H hice po• medio de 1m1 r1mpa de pt!ndienle 111•v11. 
lt euruclur. del C'\/l!rPO de Ho1pilaliudón c11A formada por h1· 
be1 de g11n cl110 que apoyan en rnuro1 exieriores dt ccigc1e10 
que, cornbln1dos con lo1u hori1ontaln del mi1mo m11e•i1I. d ... 
1tmpeñ1n umbit!n 11 función de pro1eger tu fach1d11 conl11 el 
101, pueuo -que el dime u oliente dur1n1e la m1yo1 pule del 
1ño. 
En ud1 un• de 111 plinto de Ho1pll1liución 1e tient un nümero 
d1 c1mn (.tB 1 5.t) equivdente 1 un1 vu y media 11 c1p4tid1d 
rtcom•nd1ble p.1r1 un1 unidad de ho1pi11liuci6n. El inconvenienla 
de 101 111901 recorrido1 que Hl1 1ol11cl6n 1ignlfica1l1 p.111 lu 
enle1m11ru y loi mismos paci11nle1 1111 h1 1u11elto duplic1ndo 
p1rte d1 tos loul111 de 1ervicio: eUación de enferme111, cu1110 
slptico, ut1 de di., y 11111vido1 unltuio•, en tinto que 1ol1menta 
11 1i1ne uno •npec1iv1ment11 p1r1 oficina de mOdico1. 11la da 
luntu, cO(ln1 de di111ibud6n y yt1lerl1. Eu1 di1po1kión H 01lg!n6 
en el nümero de 1nferm1n ht11pil1liudD1 que el p1ogr1me 11ig· 
nab1 e 111 di1tinl11 r1m11 de 1lrnci6n mfdica y por lo mllmO 
no H con1ld11r1 1pliub!e en m11cho1 u101, 1d1mh de que pt!1· 
1lgulendo 1hor10 en'"' de conilrucción, tient> 1in embargo u· 
''ti" uperlmenlll. 

211).-P11t1ll de Con¡unto. 
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21Jl.-C11.,po A y D. S61•no. 
M•quin•ri11 1.-lnclnittdor. 2.-P11rr11 de en1reg1. 3.
P11ert1 de recibo. 4.-Almaci!n General S.-Venlbo;lo de 
u11oi. 6.-Reclbo de rl:lp1 i11ci1. 7.-0ficlN, 8.-Rep1r.ci6n 
de rop1. 9.-Rop. limpi1. 10.-M1q11lnu!1 de l1v1do y p!1n· 
di1do. 11.-Cuu10 d1 1110. 12.-Venidor de peoon1I hom
bru. IJ.-Veatidor de pc1r1on1I m11jeru. U.-B1ño1 y unl· 
luioi hombro. 15.-81ño1 y 14n11ari0t m11je1u. 16.-0flcina. 
d1 m1nt1nim!en10. 17.-hllir de m1nlenimien10. 18.-51!1 
d1 míquln.1. l9.-S11b-e111ción 1tli!clric1. Cocine G1ner1I: 
'24.-0ficln• del djefüt1. '25.-Pr1pa11clón '26.-De1car91 
do;clo da rop1 1o;ci1. 27.-hvido de v1jill1. '2D.-V1111íb11lo 

dl' c1uoi. '29.-Barrt d1t 1o;to-il!tviclo. 30.-Comedor ~110-
1111. 31.-S1nlt11io pe'1on1I. 3'2.-Sub-euaciOn el,c1tica. 3J.
E1c1l111 de perion1I. 34.-Elovidoru J5-Con11ol de per· 
10NI y 11l11eroci1. 36.-Alre 1<.ondicion1do. 37.-Sani11rio 
mo;ierei. 3B.-S1nit11io liombrel. 39.-011Cin4 y upu1. MOi• 

t01orio: 40.-En11eg1 de udive1u. 41.-5111 de necrop1iu. 
"4'2.-Reftigeflción de cad.lv1uu. 4J.-S1n1!1rie1 y bai'io1 de 
m&dico1. 44 -S1nil&rio1 y vntid.:11u de mklic11. 45.-Stni· 
11rio y vulidore1 de mi!dkoi. 46 -S~nitarlo .,. ve11;dore1 
de enfermeru. 47.-Auli. 4B.-Cu.e11 de proveccioou. 49.
S.ohu!ol. SO.-Veufb11lo de públito. 
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21SJ.-Culfpo1 A. 1 y C. Pri1"r PIMI, 

loc1lu. l.-En1eñ1nu. 2.-E1e1ler1. 3.-n~~idc,,u. • -Vr~ 
tibulo. Pedi1tr!1. 5.-S.11 d11 uper1. 6-0f1Cln1 de m•d.,o~ 
7.-Sinituio de médico,. 8.-Puuto de .,nf.,,m.,ru 9 -llQ.. 
perla lO-C1,1bícuha de l1e11n1u y prusco!tre1 11.-Jue· 
g•n U11 niiio1. 12.-B11ño' de n1ño1. 13-fliño de 111n1. U 

-Cuu•n 1•p1lco. 15.-Cu••lo de 1uo. l6.-Utilerl1. 17.-A;, 
l1do1 !~.-cur1cione1. 19.-S1nit11io1 de enlermeru. Cocin1 
J., led1H: 20.-tiudo de bo!elLu. 21.-Prep1r1cion. 22 -
En11ep1. Prem1turo1: 23.-Prem1111ro1 no in1tiluciondu. 2(. 
-Piem1tu10' in1titucion1!ei. 25.-S.11 de demo1t1uioM1 de 
m1dre1. 26.-S1nit1rio1 0Ublico1 hombro, 27.-S1ni111i0l p.;. 
b!icOl mujtrll. 2B.-Cotin1 óe pi10. Oflcinu: 29.·-Elperi 
d11e"16n y iubdirección. 30.-Director, 31.-·Sinituio v gu11. 
d111op1. 32.-Sub-diiector. 33.-S1ni1uio. JA.-S1!1 de junu1. 
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Med!tln~ <nnor1t, -17.-Anuo Gu1uxnre1ologí1. 48.-Gu· 
"04lnterologl1. 49.-Cirugli Gel'ler1t. 50.-Anuo Clrugi1 
Sl.-P1tio, 52.-Aictu, 
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El Ho1p;1,J .. l6~1 M•1eo1", come 101 dot mour1do1 anterior• 
••>Lnre ,o un hiapit•I ge,.er•l 1gudo qve comprende. In cu1tro 
gr.r1d .. 1 "mu de la medic;na: fTl'lldicir>a gene,.t, cirugl1 gene· 
.,1, <;i'1oeto-ob11irrrit11 y f)'di11ri1, impartido• p.cienltt cuy1I 
co,,d1c:o,.tt 1i91\;fiun un p1omedio de e1tu•ci1 de 10 din en 
lu •mid1do d., ho1pi1olíat1ón. 1'111 l!nfrrmo1 e•temo1 11 líe· 
""" con1uJ1oroo1 de med.cin1 9ener1I y d<1 lo diveno !l'lpl'· 
ciolid1de1 ui como :01 Hr"itic1 11uili1•on d'! d119nó1tico y 
11~um;en10 ampliam<:nte dn1tml1~do1 

(1 p1rlido ll'{U•!IClÓl'iCO flli formado por lfl!I CU~IPOI ptÍI"· 

cip~ 1u: ""º deuin1do • 11 ;;on1uh1 e•1e11\1 y 101 1ervicio1 
•u•il11re1 de d11gn6111m; 01r<;1 1 In unid1dc1 de ho1pii.11ucl6n 
y •dl":"l'l•h 1 los 1er .. it•Oi de 1lime,.Mc1ón y lo1ndtrl• que In· 
h:"11cn1en11 lt' 1el1cion&n con t'llU y el ll"•ttro que 1loj1 101 
a·t"•C!O• de urgenc,n, obUel••CÍI y OP"•H1ore1 en 11 planu 
L~i• y 101 veit1doru del ni>l!I inle1101. 
l1 10:6n de 1er de e\h.ll tru u:<!rpO\ e1 <:¡ut' 11 consult.a 
t•.ctnc lu un1d1de1 dt- l-:01p<rtliu<iÓI' y 101 depar"men101 
di! u•gendu y locoqu11Ur9ico ion ltPI plttt1 del ho•p•11I muy 
i'T'OO•'"'llC'I f>OI 1u rn1g11;1ud y po1 1u fun<ron, l.i cual en ud1 

':<> •e<;u1t•~ pJf1 cumpli11e 11ti\f.ctori1mt-nre de d1men1ionu 
y fo1mn upc.dl1ca1 que no potiri1n ob!ene11e 1i le lfllUI de 
d11poni11111 "" pi•:JI 1obtrpuu!os. 
h101 lrn ,~erpo1 queden !19~do1 por un ''uem• do circu· 
l1cione< hori1on•1!e1 en do1 n•velu, el de pl1n11 b~¡a p1r• 
JHr>enres, IM°''º"'I y pUblico en o¡¡ent'ral v el del IÓl~nn p1· 
r.: per1on.11I y 1rrv1cio, l"11<' 1 .. 1 .. m1 cof'ec!~ con un eie ele ci•cu· 
l1dones \1Hliwtr1 qu" V•e•"' 1 con1hh•ir rl p1vo!e de 101 
lrH (UHpOI 

2Jl),_,11nl1 M Co11lvl'lt•, 
A.-Gob"erno y Ho1pl11tiuci6n. B.-Con1ult1 E~11rn1. C.
U•gen~ln. Tococlrugf1 y S1rvicio1. D.-Cu1 d1 m.iquinn. 
E.-H1biT1tión de mée:!ico1. 

El intern•ntt comen11r 1lgunu c111cte,htic11 del ptoyet10: 
~nu1lm1nle te proyetll 11 con1ult1 urern1 en ientido hori· 
1onl1l en uno o dot pisos, con1ider1ndo que el numero10 pU· 
bltco qui 1tude 1 efl1 pued1 t11n1i11' con f1tilid1d, pero 
también puede dtiponerse ~ertic1lmen!e en v11ios pi1os 1 con· 
dición de que sie ieng•n elev1do.et de up1cid1d y Ye1ocid1d 
1p,opi1du. ~111 tolución qui 1e 1dop1ó en el Ho1pi11I lópez 
M1teos e1 cOmod1 en cu1n10 11 1r1n1pot1e de los p•t••ntu y 
1demit presenl1 11 Ytnt1j1 de que los médico1 1e tF11l1d1n 
con 1od1 f1dlid1d de los con1ultorio1 1 In cone1pond1enlu 
1eccione1 de hospir1li11ción. 
El mov1mien10 de lol p1den1u que liln 1 i<1tern1'le o 1 
recibir "1ttnc1ón de u1genci1 1iene c1tu1efi11tc11 de cl1rid1d v 
de 1enc1llez que en otro1 cno1 no <'I po1ible logrlf. E1101 
pacienlu de urgenclu, ob1telfici1 O de in1trn1miento progrl· 
m.ido, lleg1n 11 ho1p1r1I poi 11 Av. Unive111d1d, que 11 11 
P•incip1I, en 1mbul1nci1, coche o por 1u pie, 1 11 corre1pon· 
d·11r1te en111d1 que 1e encuentra -con lod1 f1c1lid1d. Al f,n.i 
del p•oce10 de tv 1tención m~d<el 101 p1c\entei de urgenc11s 
y ob1Tetrlci1 llegan 1 11 circul1tión que 101 tOO\dvce d1recll· 
menle 1 101 rlev1do•e1 de Ho1pi11liucio". Cu1ndo 11 prnen· 
llne en el ho1pi11I e1 nc.>ceurio fHl1ur 1lgunoi lrÍml!n o 
1cl,.1eiorn 101 puienle1 o 1comp1ñ1n!c1 '" comun1un !~col· 
mt'nte con 111 oficil\O dt> recepción, vigenci1 de de•echo1 o 
1rchivoclinico. 

lu unid1du de ho1pll1liuci6n 11 hin p1oyet11do 1n p11n111 
con "el cruji11 y do1 p11lllo1 d1 circulttión, ob1eniindoie de 
ell1 m1ner1 m1yor concentruión qui permir1 1lender un 
elev1do nUmero d1 umu ISO en llle cuo) con v"41 1011 
e1!1dón de enfe1meru. En 11 cru¡i1 vrnt11I, en 11 que 111 

h1ll1n 101 1ervicios de /1 unid1d, 11 tienen d01 dvc101 d1 9"" 
1mplitud p1r1 11 coloc1ci6n y regiuro de lu divert11 1uberlu. 
En 111 proyec101 de ho1pi11ln rnuha coo frecuenci1 muy con· 
venien11 rtl1blece' do1 niveles de clrcul1cionei en 11 pule b1i•, 
uno de iervlclo1 y otro de pi1ti1n1e1 y público en 9enf111. Ei11 
d•1po11ción, 1in emb1r90, es dificil de lograr cu•ndo 1r~ tienrn 
terrt'no1 1oco101 o, por lo con1r11io, con gran propo•ciOn de 
19u1, como ocurre en 11 ciud1d de Mt•1co En el cno que 
no1 ocupa, le enconlró muy b1jo el nivel de 1gu1 frdl;CI y 
1demh una capa de relleno mil con1ol1d1do, de uno1 lre1 
metr01 de profundidad, circvnsl1nciu 1mbu q~e f1tilll1ron 11 
d1spo1iC•Ófl de 1mplios pdioi ti.jo el nivel dr tu e1lle1, PI•• 
mov1m;en10 de vehiculo1 y enlradn de 1ervitio. 
En cu1nlO 1.11 1olución con11rucliV1, que siendo 'ft1on1I P•e· 
senll una mneg1ble in1ención pl411it1, lot tre1 cuerpos princi· 
p1!e1 del rd1licio tie~n nl,utlu'I de concitio 'º" tu colu"'nu 
pe<!me1flle1 11tv1du lue11 de lot p•ñot de f.ch1d1, p1r1 logr1r 

~: ... :~,i:• .. ~:~:~:ció; d:rl h:::~,:·~u~?~~rio;~10En,011~~n:"ier~:' h:: 10 
convei1•do C"n rlemento1 d.19011110 de 1oporte y t11n1m11lón 
d., c1rgu que, ·por º'" p1rte, 1yud1n g'lndemente 1 ""''"' 
I• en!f1d1 del 101 De 1111 mine.,, como en 101 ho1pit1l11 
de TorreOn v limpito, 11 e1"uclufl m11m1 con11i1vye el inll"rh 
e1enci1I de 111 fuh1dn. 
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24l).-Cu.rpo A. Seteno, 
l.-hc1l11• prlroclpal. 2.-Vinibulo dt 1ltv1dore1. 3.
Elevidorea. 4.-V"l1!lbulo de lltvkio. S.-Dt~1lto de r~ 
1ucl1° del duelo. Anatoml1 P•to/6gic1i 6.-El\ltegl dt CI• 

diver111. 7.-E1ulcr1 1 Oflc!t111 Admv11, l.-Prep111d6n 
de ud,vere1, 9.-s.11 de a111op1lu. IO.-G4i .... tn dt r•· 
frfger1cl6n. 11.-Biño y vHtidor. 1:1.-Uborllorlo de CI· 
tologf1 e Hi1lologf1 P11ológle1. lJ.-bbor1101lo de dl1gn6 .. 
lico. 14,-Ap111to1 comunH. 15.-fotogr1fl1. 16.-Cuirto 
ob1curo. 17.-Secretarit. 18.-Jefe. 19.-Arthlvo. 20.-Bo
dega. 21.-Asto. 22.-Sanlll'tio d1 pe11on1l hombr11. 23,
Stnitirio do persoNI muJerea. 24.-0ucto de ln111l1cl11ne1. 
25.-Sub-e111cJ6n eléctrlct. 26.-El1v1dor de Mtvklo, 27.
Veirlbulo. 2B.-Clrcu1ac!6n. Cocl"' Ger'llral y Comedori 
29.-l1v•b01. JD.-Comedor de per1on1I. 31.-B1rr1 de 
11v1011rvfdo. 32.-hvido de 01111. 33.-0flclni del die· 
1i111. 34.-l1v1do de v1jill1. 35.-S1ni11ri11 de peno,..!, 
36.-Alm..cl!n y l1vtdo de c1rro1, 37.-Servlclo 1 urrot 
termo. 3B.-P1ep111d6n prevf•. 39.-CocciÓ"· 40.-0.1pen-
11 ~ dilflo. 41.-Aseo. 42.-0fidni dtl tcóncwno, '3.
Rtcibo de vlvere1. 44.-R1frigtr1d6n. 45.-Alm1c•n. l• 
v1"derla: 46.-VHtlbulo de en1reg1. 47,-S.nillrlo de per-
1on•I. 48.-Bodege. 49.-Recibo dueto rope 1ucll. 50.-
0uclo dt ln11al1cione1. 51.-Cl11lflc.1cl6n. 52.-Uvido, 53.
Pl•nchado. 54.-Reco•ldo d1 rop1. 55.-Roper/1. 56,
Control. 

~ 
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242).-Cu.rpO l. S611no. 

1.-Eac1le11 principal. 2.-Ve11lbulo. 3.-Ele111dorei. A.
Ve11ll. .. i<1 de urvlcio . .5.-llecibo dueto ropa 1uci1. Medi· 
cin,1 fhlc1: 6.-S1!1 de e1per1. 7.-Conirol y Oficina. B.
Con1ullorio. 9.-lriba¡o 1ixl1I. 10,-hpera enfl'rmo1 hOI· 

pilaliución. ll.-B.1ño1 y 11e11idor1t1 hombr1u. 12.-B1i'lo1 
y 'll111rido1n muj11n. IJ.-Cu1110 de neo. l•l.-S1niu1io 
de m~dlco1. lS.-S1nil11io de enfermer111. 16.-Eleclrote· 
r1pi1. 17.-Hidro!rrap!t. IB.-T!n1 de Hubbud. 19.-Gim
nulo. Radio Oi19nólllco: 20-Veitíbulo. 21.-Conlrol. 22.
Sala de e1pe11 püblicO. :ll.-hpera de umillu ho1p1!1· 
liución. 24.-5111 de ll1yo1 "X". 25.-Control de apu1ro 
26.-Sanir"lo. 27,-Veitidor. 28.-Cuuto de p1ep111ción. 
29.-Maquir11ri1 de aire 1condiclol\•do: 30.-S•nitirio de 
penonal homb1e1. 31.-S.nituio de penon1I mujue1. 32.
Cuarto de ueo. 33.-Cu1r10 obHUIO. 34.-llevel•do 1ulo 
mhico e i'lt1npre11ción. 35.-Bodeg•. 36.-Jeft. 37.-SOJ· 
ciel&ri•. 38.-lnterpre11cl6n. 39.-Archivo de rad1og11U11 
40.-Conirol del 11chivo. 41.-C. m'quil\11. hrmui1; 42.
Mourador. 43.-Gu1tdt medicamenro1. 44.-Enurgido, .t5.
S.ni1a1io. 46.-Cuuto de ueo. 47.-P1ep1ruión. 48.-Vn· 
tibulo de pUblico Con1ul11 b111n1. 49.-E1ctl1r•. SO
Elev4dor pUblico co,.1uh1 b1erN. SI .-S1nil1rio de p(¡. 
blico mu¡ern. 52.-S.ni!frio flUblico hombre1. 53.-Curno 
dt ueo. 
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2'7).~A.rs.t1t1I.¡.. 
1.-bc.1lert prlnclpal. 2.-V•itlbulo. 3.-fl•v1dort1. A.
Ve11fbulo de Mrvlclo, 5.-Ducto de rop. wd1, 6.-11• 
cei.r1 , A11-tt11nr1 P1tol6glce. 7,-l0de91 dt pepelerr1. 
B.-Copl1doru XtrO•, 9.-Sanlrulo de pet101W1I hombrtl. 
IO.-S.ni1ulo de periontl m1.1/tr11. ll.-Clrwl1ci6n. 12.
Cuirto dt ~. 13.-EÍ.widor de Mrtido. 1'.-Vntlbulo. 
15.-Ducto de lntt1l1clone1, 16.-S.nitulo drt pübllco horno 
br11. 17.-S.nlllrlo "9 público" mu¡., ... 11.-At91'1Cl6n 11 
pübllco. J1f1tur1 de Enferme111: 19,-S.11 de 1uperviaor ... 
20.-J1f1 dt 1nf1rmer11. Of!tln. Admlni1tratln~ 21.-Aten
dón 11 público. 22.-0flcina. 23.-Almuln. 2•.-Admlnl1• 
tr1dor. DlrectlÓn O.rwt1h 25.-R1c1pdo11ill1. 26.-S.11 dt 
11pe11, 27.-S.c11tulu. 28.-0ficlna. 29.-Sllb-Dlreccl6n. 
30.-0lrecclón. 31.-Sa11ltulo. 32.-Codnetl. 33.-S.11 dt 
Junto. 3.4.-0ficlni de volvn11rta1. 35.-Auli (5• pers~ 
f\ld. 36.-Ane•O Avl1. 

li:t:DI lt::a:DI 

24'J.-C1i111po l."'"'' laf1. 
1.-Pónico. 2.-E1c1le11 f1rrn.ci1. 3.-V111lbvto princlp11. 
A.-Telélono1 público. 5.-Vntlbulo Avd11orio. 6.-Audito· 
ria (fulur~ conurucdón). 1.-E1e1htr1 pirblico Con1ull1 
h1.,rn1, 8.-flev.doru pUbl1co Con1ull1 h1ern1. 9.-V•"· 
tibulo e1e\11doru. IO.-S1nil1rio pUblico mulerl!I. l l.
S1nillrio público homb111. 12.-Aieo. 13.-0uclo de in111· 
l1ciOfl<!I. Archivo Cllnlco: U.-A1rnc1ón Püblico. IS.
Emp1udo1. l6.-Gu11d1 de upedienre1. 11.-Copi1do11 y 
microfilm. Trtb1jo Soc!•h l8.-E1pe11 pUbl+co. 19.-Cu· 
bkulo. 20.-0ficini. 21.-Sanilario personal homb1e1. 22.
Sanit11io penon1I mujer11. 23.-Aieo. C111wo Toricico: 
2•.-0ficin• v Con1rol. 2S.-fluoroscopio. 26.-Ve11ldor. 
27.-Controlei. Admi1ión y .S..11 de Ahn: 28.-S,11 de 
eape'I. 29,-Control. 30.-5'11 de 1110 de 1duho1. 31.
Sanittrio. 32-hr"ión y l11b1jo d., enfermeru. 3J.-
5'nit1rio enlermern. 3A.-5'ptko. JS.-S1l1 recién n.cldoa 
y preoeacol1re1. 36.-Ve1l'do1u de 1dmi1ión homb1u. 31.-
81ño 1dmi1ión homb1u. 38.-Veuidoru de 1dmi1i6n mu· 
jerel. J9.-B1ño1 1dmifoón mujerl!I. AO.-G111rdanop1 en· 
fermo1 . .41.-léle• • .42.-Conmu11dor. AJ.-hc1leor1 principal. 
.4.4.-Vn1lbulo eole\11dorei. •S.-Ele\11do1e1. A6.-Veiribulo 
de Hr\llcio. <111.-0uclo ·rop1 1uc!1. <118.-0uclo de in111l1-
cionl!I. •9.-Comunlcición 1 Tocoquhúrglco y U1g1nciu. 
50.-Comunlt1tión 1 Hotpi11liudón. 
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741~-Cuerpo C, ""'"'"' 11]1. 
To,oquirú1gico. J.-Entr1d.a 2.-S.!1 d11 eiper1. 3.-Contiol . 
... -Con1ultorio, 5.-Veiridor. 6.-51nil1rio. 7.-DetCll\IO de 
enl•1me1u. B -S1n11.aiio. 9.- De1un10 de míd1co1. 10.-S..· 
ni11rio de medico1. l l.-Tub1jo d11 enfeuneru. 12.-Clrcul•· 
ción de l1bor. ll.-l!cperi1. 1".-0ucto de •irt 1condicion.a· 
do. 15.-Cu1rto de ueo. 16.-Sép!ico. 17-5111 dt .. pvltiÓI\. 
18.-5•11 de legr.ado1. 19.-l.av1bo1 dt mídicot. 20.-T.a· 
llt!'r 1nntcui11u. 21.-0ficini ~"elle1i11u. 22.-0ficin.. Jirle 
Cuiról•no. 2l.-Cubiculo1 de d101do. 2•.-VH!idor mí• 
dico1. 2S.-Con1rol de oper.clonu. 26.-81ñc1 y 11n1l1rlo 
de míd1co1. 27.-Detc.anio dt!' mídico1. 28.-Vtllldorn dt 
tnlermeru. 29.-B•ñot y unit.ario de tnfermt111. 30.-
0i!1can10 de enft!'lmtrn. 31.-Duclo A. A. 32.-Cu11to de 
neo. 33 -l.av1bc1 cirujano1. 34.-Circulición de mídico1. 
3S.-S1le de oper.acionu. 36.-Féruln. 37.-R1yo1 "X" mó· 
vil. lB.-C,,culuión de puienlir1. 39.-Cuuto dt ueo. 
'-0.-Sfp•ico Cen1111 de Equipo1: 41.-l!ec•bo de m1lerl1I 
1ucio. 12.-l1v1do. 0.-Enumble. 4'-.-Autod1Yel. AS.

Duelo A. A. 46 -l.av1do y enl•lc•do de gu1ntH. A7.
Gutrd1 de m.ie1i•I ellfril. '-8.-Gu.ard1 de m.aleri.al no 
n11!11I. '-9.-En11eg1 de m•lrri1I elleriliudo. SO.-Gu1rd1 
de inllrumenlal. l!ecuper1etón: Sl.-l!ecupe11ción pou
Optfltori.a y pou parto. 52.-Sl!ptico. Urgel\tiu: 53.-[n
tr1d1. 54-S.al• de e1per1. 55.-Telífonot. 56.-S..nilario 
público de muje1u. 57.-S1nil1rio pUb!ico d1 hombru. 
58.-Cu.arlo dt ueo. 59.-Conlrol. 60.-h1men. 61.-V•· 
nodi1i1. 6'1.-5111 de cur1doncu. 63.-Ffruln. 6A.-Con1ul· 
Torio. 65.-Detunto de enfermern. 66.-S1nl11rio de tn· 
fermeru. 67.-0esunio d• midicos. 68.-S.nit1rlo de 
médico1. 69.-0utto dt A. A. 70.-Aiención 1dultos (hom· 
bresl. 71.-S•nillrlo de hombre1. 72.-Atell(iÓn 1dultot 
(mu¡e1ei). 73.-S.ani11rlo muitret. 7A.-Elladón y lflb•jo 
dir enlermrru. 75.-Sfplico. 76.-Cuirto d1 ueo. 77.
Sépiico. 78.-R1yo1 "X" móvil. 79.-Ditponible. 

24').-Cuerpo l. Tercer rita. 
1.-fl(iltu princip11. 2.-Vt1tibu1o. 3.-Elev1dort1. •.-
0...clo de ln\111.aciones. 5.-S.anll•rio per¡on.11 hombrt1. 
6.-S1nituio perion.al mujttH. 7.-Aseo. 1.-0ucto put 
rop• sud.a. 9.-Circul1ci6n de mfdicot. 10.-N<edicln.a O.· 
ner1I (Consultorio). ll.-Cont1ol. 12.-5111 de •1pefl, ll.
Circul1eión de público. 1".-hc.a!ern pUbUco. IS.-Elev.ado-
1e1 público. 16.-S..nilulo público mule,.•. 17.-S.ni"rlo 
pUbllco hombre1. 18.-A.eo. 19.-Duclo de Jnsttltclonn. 

PUNTA TE"CtR PllO 
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2501.-Cut•po A. P1imt1 Pi10. 
1.-[ualer• princip•I. 2.-Vulibulo de e!e..,do•n. J -Ell'v•· 
do•ltl. 4.-0utto c!e in111l1cionu. Ptdi11rl1: S -S1t1 de e1pe· 
11 p1r1 m1dru. 6.-S1nilHio. 7.-hcl1n1u 'I pree1col1ru. 
B.-f1h10. 9.-Ai!.limi•rnlo p1euco!11e1. 10 -Aseo 11 -El· 
cot11l'I. 12.-Sep11co. l3.-Ai1l1mien10 e1cola1e1. IJ. -S1n1-
''"º e1col1re1 hombrei. 15.-hcoltrn. 16 -S•nit1110 ncu 
lun mujern. 17.-Sinillrio tnfermuu. IB.-hución de 
Enl111mrru. l9-T11b1jo de enft1mt'rH 20-Roperi•. 21.
Cur1done1. 22.-DYtlO de in111l1(1Qr><'I 23.-Si:plO<O 2.t.
S.nil•••O y baño de 1r1eu. 2S.-C11ac16n de e11il'rme1u 
26.-lrabi¡o de enfermer11. 27.-Roperii. 28.-Sanit.,io dt 
enfermeru. 29.-Cur1cionr1. JO.-U11lerl1. Jl.-Ofocm1 de 
mf.dico1. 3:1.-Comedo, y ju"901. 33 -Cccin• d" P•'º 
34.-E!evadoi de iervido. 3S.-Ve1tibu!o d" urviet1:i. Pre· 
ma1uro1: 36.-0emo1l1'c¡Qn y en1eñanu. 37.-huciQn ~ 

lr•bajo dt enfermeru. 38.-llopeii• 39.-Sand'"º de el\ 
fermeru. 40.-Prem•lurOI. 41,-Aiifamiento. 42.-5'1pl1<0 
43.-Aieo. 44.-0b1ervac1ón l•miliun. 4S.-M.!quint1ia de 
•ire aco,.ditionado. Cocin• de ledon: 46 -lavabo. 47.
PrepMaciOn. 48.-Bodeg•. •9.-Alm•cén y enrrega. 

2!1J.-Cu11po A. S.gundo Pi10. 
1.-E1cale11. 2.-Vellibulo. 3,-Elevadorn. 4 -Duelo de 1M· 
111.cioflet. Cunero: S.-Observación. 6.-Sal.a de •l'cifo na· 
cido1. 7.-Baño dl' .ariesa. 8.-Séplico. 9.-fH110. 10.
Ai11ami.c!n10. 11.-hlación y uabajo de enfe1merH. 12.
Saniiuio de mCdico1. 13.-Sal\ituio de enferm<!rU. U.
A1eo. 15.-M.!quin,,la aire 1cond.c1on•do. 16.-Duuo d~. 
in511l1done1. Gineco-Ob1te1ric•1: l1.-Conl101, 18.-0ficina 

~~,.;;:~:1~ 1· 2;.~;,~:;i~~10de deenk::·;~:~ 2~j~~:~~~¡! 1 d: 15 
en,ermera1. 24.-Saniluio de enlerme•a1. 2S.-llopt"•ÍI. 
26.-Séplico. 27.-81ño1 y un11trio1 el'lfermu. 28.-Cua•IO 
l!po enc.mado1. 29.-5111 de día, 30.-Utile•ia. 31.-Ai1l1· 
miento. 32.-Sanitario. 33.-Cocin• de pi10. 34.-E!ev1do1 
de servicio 3S.-Vntibulo da 111rvicio. 
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101).-D1p1rt1m1nto 011lrú1'9ito d.I Ho1plt1I O.n.,11 d1 T1mpil;.o, 
hmp1. (240 c•nm}. 1967. IMU. 

1.-Eau1era da 1ervicio, 2,-S..nil•rioi y bJño1 Je médico1. 
3.-Cuirto d1 equipo dtl' R1yDt X rod1n111. 4.-Cuuio de 
11111"0, 5.-0ucto de ro~ 1ucl1, 6.-Elevador de Hrvitlo, 
7.-VeUldor de médico1. 8.-DtrHllTlo de mol:dlcoi 9.-
01ño de enft•rnt'IU. \D.-S1nl11rlo de 1nferm•H•1. 11 -
Veuldor de enferme111. 12.-Cuuto 1éptico. 13,-hller 
de 1lll'1le1l11u. l4.-0licln1 de llll'llellilu. 15.-Recupe· 
r1dón poU·oper11ori1. 16.-Control y 1egi1110 de oper~· 
clono. 17.-Almacén. 18.-Cuuto de ueo, 19.-0uuo, 
20.-Guud.1 dt in1trumenlal. 21.-l1v1bot de ci1u¡1no1. 
22.-h111Ui11ción de emergenda. 23.-5111 de opeo•1dooe1. 
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109).-D•p.rtlm•nto Qul...Urglu del Ho1pit1I G1ntr1I "l6pto1 M•· 
"'°'"· Mblco, D.F. (250 umn). 19&8. ISSSTE. 
).-Taller d1 1ne1te1l11u. 2.-Tt•b~jo do on.t'ne1ls111. 3.-
0fkin• del Jefe. 4.-Cublcu!ot de d!ct1do . .'i.-Veuldor 
de midlco1. 6.-Conlrol de oporulone1. 7.-S.nit11lo d., 
midltos. B.-Oe1un10 do n.6dico1. 9,-Va11ldor de en
fetmeru. IO.-S.nillrlo de enftrmun. l l.-S.d1 de de1· 
un10 de enlermern. 12.-0ucto. 13.-Cuino de ai.eo. 
lA.-clrC1Jl1ción de m6dlco1. 15.-l1Y1bo1 de dr\1¡1n01o. 
16.-S..le de oper1donet. 17.-Equlpo de Reyot X ro
dente, 1B.-Cln:u1edón d• umlllu. 19.-Cuino de 11eo. 
:ZO.-Cu1rto tiptJC'I). 21.-hPfle con 1oludón 1ntlulptlc1. 
22.-Reclbo de m1llri1I 1udo, 23.-LeYedo. :ZA.-En11mble. 
25.-Autoc.11Ye1: -.26.-0ucto. 27.-l&Yido d" gu1ntu. 2e.
Gu1rde de mtterlel Htirll. 29.-Guerda de m•llrl&I OC) 

e1tirll. 30.-Enl~e de m&lt'rlel 11teriliudo. 31.-Gu1rd1 
de ln1trumen11I, 32.-S..11 d1 f9tuper1cl6n po11-oper11orl1. 
33.-Cuirto 16ptko. 

+--·- -----------------· .... ·--------~ .----·--------· .. --- ., .. _______ ,.,. __ . _______ ,. 

e i'Í 
r··rciJ=========t f 
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ANALISIS DEL USUARIO 

El tipo de usuarioo al que se le prestará los servicios será de 
diversas clases, ya que es innsgable prestar se1vicios médicos, aun
que por su ubicación, el tipo de usuario que acudirá será de cla
se media alta y clase alta, :v.a que estará localizado en las afueras 
de la ciudad donde tendrá fácil acceso la gente de la colonia Mi
ramar y San Carlos donde predomina este tipo de gente y ade
más de ser una institución de tipo privada, como anterio1mente 
explicamos. · 

La atención médica será en base a usuario que requieren 
atención de c'rugía, gineco-obstetricia, medicina interna, pedia
tría y algunas veces de urgencias y de consulta general. 

ASPECTOS ESTADISTICOS 

Un paciente va cuatro veces al ruio promedio, con el médi
co. La población de Guayrnas es 250,000 habitantes la cual no a 
toda se le espera dar servicio ya que existen otras instituciones, 
por lo tanto en f01ma ind!recta el númem de médicos con que se 
cuenta es con: un cimjano, un gineco-obstetricia, un pediatra y un 
internista. 

CONCLUSION 

Un promedio de 4 pacientes por doctor, lo cual contamos con 
cuatro médicos, son 16 encamados que es el promedio de entra
da a hospitalización. Contaremos con 24 lugares disponibles pa1·a 
hospitalización lo cual seria suficiente para dar servicio adecuado. 

Para conocer el desalTollo completo de este hospital es con
veniente comprender primero los siguientes conceptos: 

GENERO DEL EDIFICIO 

Es un edificio destinado a la atención médica, esto es perte
neciente a Servicio. 
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TIPOLOGIA FUNCIONAL 

El edificio hospital estará constituido por áreas independien-
tes entre sí, las cuales se pueden dividir en: 

Zona blanca: quirófano, C. E. Y. E. 
Zona gris: Hospitalización, recuperación, terapia intensiva. 
Zona negra: Urgencias, expulsión, servicios. 
Zona apoyo: Consultorios, Rayos X, Laboratorio. 

ESPECTATIV AS FORl'l'IALES 

Dicho edificio estará basado desde su concepto arquitectóni
co como una fácil manera de percibil'lo por medio de elementos 
arquitectónicos que el usuario pueda identificar inmediatamente 
como institución médica. 

CAPACIDAD 

Contamos con diez cuartos individuales, dos salas generales, 
una de hombres y otra de mujeres, con 4 .encamados c/u,_JJediatría 
con seis cunas, mas aparte cuneros (para recién nacidos). Se cuen
ta con un total de 24 encamados. 

19 



REQUISITOS AMBIENTALES 
(Análisis del medio físico) 
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TEMPERATURA 
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HUMEDAD 

Calidad o estado de húmedo 
Promedio de humedad 45%. 

CONCLUSIONES 

Los afectantes físicos nos llevan a adoptar soluciones arqui
tectónicas y constmctivas en nuestro proyecto, cada uno de estos 
afectantes nos arrojan ciertos lineamientos a seguir: 

Dado que la temperatura de Guaymas es l;>astante calurosa, 
y que dista de ser la adecuada, se hace necesariQ el uso de equipo 
de acondicionamiento de aire. 

Convine proteger áreas vidriadas y usar materiales que sean 
aislantes térmicos, así como el uso de vegetación. 

La precipitación pluvial afecta la circulación externa, las pen
dientes, tipo de tubería, cufüerta y diámetros de bajantes. 

Convien el uso de marquesinas, elementos abiertos, aleros pe
ro protegidos del sol. 

Los vientos afectan la ventilación y la circulación del aire 
en los locales, mientras la altura del espacio es mayor, mejor ven
tilación. 

CONVENIENCIA DE ACCESO 

Debido a que el terreno se encuentra ubicado en una de las 
avenidas de doble circulación, el acceso principal forzosamente es
tán sobre dicha avenida, para facilitar el inineso a vehículos y 
personas logramos una vista completa del edificio, al pasar por 
dicha avenida. Por un costado estará la de servicio. 
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DE CONSTRUCCION 

El terreno es plano, se hará sólo hacia arriba su construcción, 
debido a las medidas del terreno en caso de una futura amplia
ción. 

No contamos con drenaje lo cual vamos a acudir a la fosa 
séptica. 

En cuanto a vistas nos es indiferente por el tipo de edificio 
ya que es un hospital. 

La humedad afecta a aquellos materiales expuestos como lo
sas, estructura, los cuales se les hará la protecci!)n adecuada, a 
base de anticorrosivos, etc. 

La 01ientación de la construcción debe ser principalmente 
norte, sur debido a la in_cidencia del sal.en la fachada aunque ha
brá locales que no nos interese. La orientación debido a que son 
completamente cerrados. 
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REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES 
(Análisis de los Aspectos Técnicos) 

,¡ 
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MATERIALES EMPLEADOS 

Los mater'.ales y procedimientos empleados en el puerto de 
Guaymus, Son. (en este tipo de edificio) 

Cimentaciones: Superfic;:iles: zapatas aisladas c01Tidas. 
Mul'os de cal'ga: Block hueco concreto. 

Ladl'illo ele lama 
Concl'eto armado/piedra 

Divisorios: Ladl'illo lama/prefabricados 
Cancelel'ía. 

Columnas.-Son predominantemente de concreto armado, de
bido a la conosión del metal. 

Trabes son de concl'eto al'mado ya que son coladas en el si
tio o prefabricadas 

Techos.-Pueden sel' de concreto, losa plana, reticular, case
tonada, aligerada con block prefabricados. 

Es "Qn poco difícil el prefabricado por lo alejado de las in
dustrias del prefabricado. 

Recub1im~entos.-Los acabados son a base de cal y arena pa
ra interiores y .exteriores, a11nque también se usan los de yeso, 
aunque no son muy frecuent~, también se usa mucho el concreto 
aparente. · 

Herrería.-La de aluminio es la más usada debido a sus ven
tajas de apariencia, duración a la corrosión, mantenimiento casi 
nulo. etc. 

La estructura debido a las características del proyecto debe 
ser resistente y durable además de ser la más adecuada para el 
tipo de edificio que se va a constmir, éste debe guardar una es
trecha relación con las instalaciones y el equipo mecánico. 

Los sistema'> usados son de muros de carga y de esqueleto, 
a base de columnas y trabes de concreto armado, además del mix
to. 

En losas es común encontrar desde losas de concreto hasta 
losas prefabricadas. 

En cimentación se usa mucho las zapatas aisladas y corridas, 
además de pilotes y pilas. 
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INSTALACIONES NECESARIAS 

Dentro de las instalaciones necesarias en .el hospital tenemos: 

Ins. hid1·áulica 
Sanitaria 
Eléctrica 
Sonido 
Intercomunicación 
Teléfono 
Aire acondicionado 
Contra incendio 
Oxí¡reno 
Vacío 
Vapor 

Estas insfalaciones son h<> comunes a todo proyecto y en la 
.-:IBpecial de incendio. vapor, oxígi:ino y vacío se hará un estudio es
pecial en el inc;so de cons!deraciones sobre instalaciones. 

MAT. Y SISTEMA RECOMENDABLE 

Debido n In ubicación de Guavmas <'.onsiderando la humedad 
es básico tomarla en cuenta .en el tipo de estructura a usar. 

Esta será la de concreto reforzado y prefabricado de vigueta 
y bovedilla, para abaratar el costo, la estmctura será de muros de 
mrrra her.hos de ladrillo. de espesor variable 15 y 20 cm. así como 
el cimiento mamposteado, mas ecoonómico y por ser más fácil de 
conseguir en el medio. 

El mncreto Re fabrica en estado plástico. lo que obliga a uti
Jizar moldes que lo sostengan mientras adquiere cierta resistencia 
para autosoportarse. Esto exige cie1tas restricciones, pero aporta 
algunas ventajas, una de estas es su moldeabilidad. 

En el aspecto de cimentación se usará cimentación corrida, 
zaoafas corridas aooyadas sobre pilotes de vunta que se apoya
rán en la capa resistente ubicada a .90 m. de profundidad. 

Los muros interiores serán divisorios cuya función básica será 
separar o aislar. 
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. Ser muros prefabricados siporex que ofrecen a la construcción 
moderna un material ventajrn:!o y versátil, una característica im
porotante. es oue ofrece una posibilidad de colocación denomina
da de "muro flotante" es decir un muro desljgado de "techo" y 
"muros de carga" con el propósito ele que la transmisión de las 
fuerzas sísmicas de la estructura al muro será mínima. 

Los muros flotantes siporex se componen de losas verticales, 
las cual.es se unen entre sí por medio de un pegamento .especial 
y plaquitas metálicas hincadas en las juntas, se usarán poco de
bido al tipo de edificio. 

Para lograr .el muro flotante se de.ia una holgura en la parte 
superior y en la lateral también, las holguras se rellenan con lana 
mineral. 

El peso propio de los muros siporex debe considerarse para el 
cálculo de la cimentación y estmctura según espesor puede ser: 

Espesor (cm.) Kg/m2 

7.5 49 
10 65 
12.5 81 

Los muros divisorios siporex pueden recubrirse con yeso, en 
esp;esor de 2 a 3 mm. con el consiguiente ahorro de material y pe
so. Esta capa delgada seca con rapidez, sobr ésta se puede aplicar 
papel tapiz o pintura. 

Ventajas: 
Erección rápida 
Ligereza 
Economía 
Limpieza 
Incombustilidad 
Aislamiento acústico 
Resist.encia a sismos 
Facilidad de practicar 

las inst. eléctrica y plomería. 
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En techos y entrepisos se usará la losa de concreto reforza
dt\ en algunas partes y el prefabricado. 

Esta losa .9s una im1cvación a Ja losa plana ya que sustituye 
el concreto en donde no requiere esfuerzo mecánico alguno, ade
más de que no necesita trabes de carga sino que se apoya direc
tamente en las columnas. Su uso reduce el peso de la estructura 
con d consiguiente ahol'l'o de concreto y acero de refuerzo. 

E! uso de ventanac; de ci·'stal permitirán iluminación, trans
narencia, continuada visual y tránsito para los espacios que así 
lo requieran. 

8e usará plafón, por usarse instalaciones y como requisito 
acústico. 

Los materiales se tratará que sean duraderos y de poco man
tenimiento. 

CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES 

Acondicionamiento aire: Actualmente está plenamente esta
blecido oue el acondicionamiento de aire es una necesidad para 
el confort ambiental y .pam la eficiencia en el trabajo. 

l.a temperatura óptima de mayor confort para el hombre fluc
túa de 21ºC en invierno a 25ºC en verano, y por los estudios reali
zados, nos damos cuenta de la necesidad de este sistema dentro 
del proyecto arquitectónico. 

Para este caso éspecífico se proponP. el sistema de compre
sión mer.ánica, ya que sus ventajas lo ilistinguen de otro sistema 
de acondicionamiento de aire. 

Estas ventajas son: 

1.-Produce más frío que cualquier otro sistema de acondi-
cionamiento de aire. 

2.-Uno de los más modernos. 
3.-Posee mayor capacidad de absorción. 
4.-l'oco mantenimiento. 
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5.-Duración indefinida. 
6.-Icleal pai·a locales grandes. 
Entl'e sus desventajas tenemos su alto costo. 
Existen los individuales con contml cada uno. 
Hidrt'íulica: Se usará tubería de fiel'ro galvanizado, ya que 

no ·es recomendable la de fierro negro y fundido debido a la alta 
salin~dad que existe en el lugar. 

Sanitaria.-Rccomendabla el uso de tubería de asbesto ce
mento por f:icil instalación y por encontrarse fácilmente en el mer
cado. 

Eléctrica: Oculta, ya sea en muros o en plafones y con tu
bclia conduit (lf?11 y 3.00m. de longitud) el doblado de tubos no 
debe hacerse con curvas de ángulo mayor de 90º. 

Antenas: La bajada de Ja antena debe ser lo más corta po
sible, para evitar pérdidas de señal así como el dueto debe estar 
formado por mangueras de plástico o hule. 

Agua caEcnte: Se recomienda el uso de calentadores de pa
so, Jos cuales ofrecen las siguientes c'O\racterísticas: muy econó
mico. p:mst.o ane usa gas sólo cuando se requiere agua caliente, 
recomendabel instalarlo lo más cerca posible al punto donde exis
ta el consumo de ugua caliente. 'I\1bería de cobre que alimenta al 
calenta.dor de r¡, min. 3/4" y salida del mismo diámetro. 

Instalación de gas.-Cuando la distancia del calentador al 
equipo de gas sea de 6.00 m. o menos la instalación deberá ha
cerse con tubo de cobre con un 0 mín. de 3/8" y cuando sea ma
yor deberá usarse tubo de cobre de 'h" de diámetro o mayor. 

En cocinas se recomienda el uso de tuoería de cobre rígido 
tipo "L" de 3/8 a 'h" de diúmetm según la distancia a que el tan
que de gas el cual de preferencia será del tipo estacionario. 

Prevención contm incendios: Debido a la naturaleza del edi
ficio, se impone su uso para mayor seguridad del público usuario, 
estos sistemas constan de hidrantes: sistemas de protección con
tra incendios, fijos, no son portátiles, y constan de los siguientes 
elementos: abastecimiento o depósito de agua con volumen su
ficiente. 
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Cuando menos un dispositivo o sistema para proporcionar el 
gµsto n.'.:}cesar:o a la presión mínima requerida. Debe ser auto
mático. 

Red hiclráulica o tuberías de tipo y 0 adecuado para llevar 
el agua desde el abastcimiento hasta las mangueras y boquereles. 

Conjunto de válvuln, manguera y rociador, llamado hidrante, 
colocado ele manera tal que con la longitud de la manguera reque
rida más la distancia aceptada, como alcance del chorro se pue
da cubrir íntegramente el área por proteger. 

La asoc:m%n mexicana de instituc!ones de seguros, divide los 
ssitemas de hidrantes en: 

1.-Hidrantes chicos (llh" 0 - 38 mm) de pref.erencia enries
gos oue no necesiten Rrandes volúmenes ele agua. 

2.-Hidrantes medianos (2" 0 50mm) riesgos que necesitan 
mayoi·es volúmenes ele agua. 

3.-Hiclrantes grandes (21/?" 0 63 mm) grandes cantidades 
de agua necesaria. ~ 

Distribución hidrantes: 

Los hidrantes deben estar colocados en forma tal que al pre
sentarse un incendio éste se pueda combatir desde el hidrante 
más próximo. 

El área máxima que proteja cada hidrante le dará el radio 
de acción según la longitud ele su manguera más el chorro alcan
zable según su tipo. 

Los hidrantes constarán cada uno de dos bocas con entrada 
de 64 mm. con rosca especial de bomberos con tapón y cadena en 
cada boca, sirviendo una de ellas de exclusivamente para el con
trol de una válvula de paso que permita el flujo del agua a tra
vés de ella, a la segunda boca en donde se conectará a las segundas 
mangueras de incendio. 

Toma siamesa.-Será de latón totalmente cromado con dos 
salidas de 64 mm ambas con tapón y cadena con salida de 100 mm 
rosca especial para uso del cuerpo de bomberos de la ciudad de 
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México, con su placa de inscripción "bomberos" y con llave de 
cuadro de 19 mm. 

Oxígeno y vacío.-Se va a abastecer por medio de cilindros, 
se requiere una red de tubería de cobre, cuya red estará en el lu
gar de depósito o central de oxígeno y sus terminales en los pun
tos en que se necesitan tomas de oxígeno para los pacientes. 

El vacío llevará una red de tubería de cobre. 
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COSTO APROXIMADO X M2 

Antepresupuesto global 

Encamados hospitalización 
585 m2 a $70,000 m2 

• • • • • • • • • • • $40'950,000.00 

Zona de quirófanos y cirugía 
408 m2 a $85,000 m2 

• • • • • • • • • • • $34'680,000.00 

Servicios de apoyo 
Cafetería, rayos X, espera, etc. 

300 m2 a $55,000 m2 
• • • • • • • • • • $16'500,000.00 

Administrativo 
110 m2 a $55,000 m~ . . . . . . . . . . • $ 6'050,000.00 

Servicios generales al hospital 
525 m2 a $65000 m2 

• • • • • • • • • • • $34'125,000.00 
Jardines y plazoletas 

575 m2 a $20,000 m2 
• • • • • • • • • • • $11'500,000.00 

Zona habitación madres 
357 m2 a $50,000 m2 

• • • • • • • • • • $17'850,000.00 
Esta cotización es global en base a un cálculo de zona cons

truída a costo por m2 al primer semestre de 1985. 
Suma total $ 161'655,000.00 

· A esta cantidad agregaremos un 12% de honorarios profe
sionales por oadministración y proyecto por lo que el costo total 
será de $181'053,600.00. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

El artfoulo 45 del título 3o. de la Ley General, en lo referente 
a la prestación de servicios de salud en instituciones privadas, que 
dice: "La secretaria tiene como obligación vigilar y controlar el 
funcionamiento de todo tipo de establecimientos que presten 
atención médica", así mismo "dictar las normas técnicas en cuan
to a la construcción y funcionamiento de los mismos". 

NORMAS DE CONSTRUCCION 

Abastecimiento de agua.-El hospital deberá de contar con 
depósitos que garanticen un abastecimiento de 250 Lts. por per
sona por día incluyendo al personal que labore. 

De la construcción.-Los muros exteriores tendrán no menos 
de 20 cm. de espesor y estar revestidos con material impermea
bilizado. 

Los muros interiores deberán tener lambrín de no menos de 
2 mts. de altura. de material impermeable, liso y lavable y ehes
to del muro será liso, sin molduras ni salintes y estará pintado 
de aceite. 

La puertas deberán ser lisas y pintadas con material imper
meable. 

Los pisos de las dependencias, habitaciones y pasillos se 
construirán de manera que no transmitan sonido. 

Los techos estarán a una altura no menor de 3m. sobre el 
niso, serán impermeabtes y en caso de ser inclinados llevarán de
bajo una cubierta horizontal o plafond que forme cámara de ai
re con el techo. éste y, en su caso. el plafond será de material in
combustible y liso y estará pintado al aceite o al temple. 

Los ángulos de intersección de los muros entre sí y de ellos 
con el piso y con el techo o plafond serán redondeados en qui
rófano. 

Las habitaciones y las salas individuales o colectivas para 
enfermos tendrán una capacidad mínima de 18 m3 por persona o 
cama. 
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Para la iluminación y venitlación naturales, las habitaciones 
tendrán ventanas al exterior, con superficie total de un tercio, un 
cuarto o un quinto de la superficie del piso, según el estableci
miento esté ubicado en zona cálida, templada o fria, respectiva
mente. 

Las ventanas tendrán sus repisones a noventa cm. de altu
ra sobre el piso, con una parte móvil cuya superficie sea del 50 
por ciento como mínimo, de la ventana y montante móvil, los es
pacios que dejen libre estarán protegidos con tela de alambre de 
16 hilos por cada 2.5 cm. 

Cuando se emplee ventilación artificial o aire acondicionado, 
se obtendrá previamente la aprobación ·de la dirección de asis
tencia médica para sistema que se proyecta establecer, en la in
teligencia de cine la ventilación o suministro de aire acondiciona
do se hará conforme a las siguientes bases: La temperatura del ai
r9 E:erá de 17º a 22ºc; su humedad, del 50 al 60%; su velocidad 
de 60 cm. por segundo y de manera que· renueve la totalidad del 
aire de 6 a 8 veces por horn; y desprovisto de polvo. 

La iluminación artificial será .eléctrica, uniforme, de preferen
cia indirecta o semidirecta, con instalación oculta. 

La iluminación de los cuartos y salas para enfermos se ha
rá instalando focos luminosos arriba de las cabeceras de las ca
mas, a 2 m. del piso. No debe hacerse con luz· cenital. 

Las habitaciones para enfermos y los pasillos . tendrán ve
ladoras eléctricas a no más de 40 cm. sobre el piso. 

Las salas de operaciones deben tener luz general para ilumi
nar el local, luz especial para iluminación del campo operatorio. 
La luz general se suministrará por focos colocados al ras del te
cho o plafond, la luz específica por lámparas de luz sin sombra, 
deherán contar, además, con luz de emergencia generada por uni
dad autónoma o lámpara con acumulador. 

Las instalaciones sanitarias en general y los excusados, min
gitorios, regadera, lavabos y bebederos .tendrán los requisitos y 
estarán instalados en la forma que expresa el reglamento de in-
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geniería sanitaria relativo a edificios. En cada piso habrá, para los 
enfeimos que pueda alojar y para las personas que en él residan, 
por lo menos: un excusado, un lavabo, una regadera por cada 15 
personas y un mingitorio y un bebedero por cada 50 personas. 

Para protección del personal y de los enfe1mos se tomarán 
todas las medidas de protección dispuestas en los reglamentos de 
higiene del trabajo, el de medidas preventivas contra accidentes 
de trabajo. 

Los locales destinados a guardar materiales inflamables se 
construirán con materiales combustilbes y contarán con adecua
das instalaciones contra incendio. Además en cada piso de los 
establecimientos deberá haber extinguidores contra incendios, ca
da 50 m. por lo menos. 

Cada establecimiento deberá contar con incinerador de de
sechos. 

El servicio de admisión de enfermos se encargará exclusiva
mente del recibo y registro de los enfermos que se hospitalicen. 
la estación de enfermeras. 

Cada unidad hospitalaria destinada a la atención de enfer
mos tendrá como máximo 50 camas distribuidas en cuartos indi
viduales o en salas colectivas, cada una de las camas estará pro
vista de un sistema de llamadas que se registrarán o tomarán en 

Los cuartos individuales para enfermos, tendrán 9 m2 de su
perficie mínima, cada uno, y su dimensión menor será de 3 m. 

Las salas colectivas para enfe1mos sólo podrán contener 6 
m2 por cada cama. 

Cada unidad hospitalaria contará por cada 50 camas o frac
ción de ese número, con un cuarto de aislamiento para enfermos 
infecciosos cuyo padedmiento se haya desarrollado en el curso de 
la hospitalización. El cuarto de aislamiento tendrá anexo un cuar
to séptico. 

Los locales destinados a radiología contarán con dispositivos 
adecuados para protección del personal operador. Los destinados 
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a roentgenterapia estaran adecuadamente protegidos, de acuerdo. 
con la potencia de los aparatos y la ubicación d¡¡l servicio confor
me ~ las di~posiciones específica., ~ue dictará la dirección de asis
tencia médica. 

Las salas de operaciones tendrán aner.os: local para aseo de 
cirujanos; estación o subestación para estexilización de equipo qui-
1i'.1rgico, dotada de autoclave, mesa de trabajo y fregadero; cuar
to séptico y de aseo, y sanitario, con vestidores para el personal. 

Las salas de operaciones forma1·án unidad, deberán tener ca
da una, una superficie mínima de 4 a 5 m., estarán ubicadas en 
sitios poco transitados y sus muros tendrán lambrín liso desde el 
piso hasta la altura de 2.f> m. por lo menos y el resto del muro así 
como el techo o plafón estarán acabados con aplanado de yeso y 
pintados al ace:te. La instalación eléctríca será oculta y los contac
tos a pl'Ueba de chfapa, podrán tener un obse1vatorio anexo con 
tal de que éste tenga entl'ada indeper/]iente y esté dispuesto de 
manera que los observadores puedan presenciar las operaciones a 
través de cristales, sin entrar a la sala, las salas de operaciones 
tendrán instalación y equipo para eyitar la explosión de los ga
ses anestésicos, conf01me al im;tl'Uctivo aue ministrará la direc
ción de asistencia médica. Los hospitales tendrán siempre una sa
la para operaciones sépticas. 

La des,nensa deberá CC'Oltar con ref1igeración para alimentos 
frescos y con sección para depósito de otra clase de alimentos la 
que .estará debidamente protegida contra roedores. 

La cocina central tendrá ventanas para ventilación e ilumi
nación con superficie del piso, como mínimo instalaciones de agua 
fría y caliente; drenaje con cajas de grasas y registros para evi
tar su obstrucción; estufas cuya ventilación se hará por campanas 
conectadas al exterior para Ja salida de los humos, vapores y olo
res, equipo para lavado y desinfección de vajilla; equipo contra 
incendio: local pe¡a útiles de aseo y local para desperdicios, el 
cual estárá construidoo a pl'Ueba de insectos y roedores. Todas 
las instalaciones sanitarias tendrán fácil acceso para su revisión. 

El depósito de cadáveres tendrá fácil salida hacia la calle y 



estarán separados de todos los demás servicios. El primero tendrá 
piso li¡¡~ramente corrugado y con inclinación hacia coladera de 
obturación hidráulica qu descargue en ei drenaje o atarjea y me
sa de cadáveres, de material impe1meable y lavable; lavabo y lla
ve de agua con manguera. 

Las matemidade~ que estén dentro de un hospital tendrán 
como servicio de hospitalización: 

- Salas de partos, a. razón de una por cada 30 camas o frac
ción de tal número. 

- Sección de postparto. 

- Cuneros para recién nacidos con número de cunas igual 
al de camas que tenga la unidad, y los cuales tendrán fácil comu
nicación con los cuartos para las puerperas, independientemente 
de la circulación principal. Si hay cuartos individuales, éstos po
drán tener un separo para el recién nacido. Los cuneros tendrán 
una superficie de un m2 por cuna, como mínimo, y estarán cubi
culados con muros ele 1.40 de altura debiendo ser los cincuenta 
centímetros superiores de material transparente. Cada cubículo no 
contendrá más de ocho cunas y estará dotado de un lavabo con 
agua fría y caliente. Los cuneros tendrán puesto observatorio pa
ra las enfermeras y además un local destinado al examen de los 
niños por los pediatras y otro por cunas para aislamiento de los 
nifio"I sospechoso de padecer alguna enfermedad contagiosa. La 
ventilación natural o artificial en los cuneros no debe originar co
niente directa hacia los nichos. La temperatura permanente en 
los cuneros debe ser de 29º a 26ºc, A los cuneros y a los anexos 
sólo podrán entrar las enfemeras y médicos y siempre portando 
bata, gorro y tapaboca. Para los visitantes habrá observatorio. 

Un local para prematuro~ con capacidad de una incubado
ra por cada diez camas de internamiento o menos. 

Un local para preparar alimentos para los r.ecién nacidos, con 
dos secciones: una para lavabo y .esterilización de utensilios, y 
otra p~.ra preparaciói;, refrigeración y despacho de fórmulas. 

Los hospitales tendrán el equipo mínimo de ropa, instru-
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mental y otros objetos que se detallan en el instructivo correspon
diente que ministrnrá la dil'ección de asistencia inédica. 

Todo hopital deberá contar con un manual de organización 
y un organigrama en el que se refleje la función y atribuciones 
que tiene el personal de base del hospital. 

Así con los manuales de normas y procedimientos a los que 
.estarán sujetos tanto el personal de base como los profesionales 
externos y eventuales que hagan uso del hospital, para la aten
ción de los usuarios. 

Los botiquines, laboratorios y almacenes, no podrán vender 
artículos directamente al público. 

Los botiquines no podrán preparar fónnulas oficinales ni ma
gistrales por lo que .no requieren de un copiador de recetas. 

Los sueros, vacunas, fe1mentos y demás productos que re
quieran refrigeración deberán conserval'se entre dos y ocho gra
dos centígrados. 

. Botiquín es el establecimiento que suministra productos me
dicinales que se utilizan exclusivamente para el srvicio de emer
gencia en hospitales, sanato.rios, casas de maternidad, enfennerias 
y centros industriales. 

46 



REQUISITOS FUNCIONALES 
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ANALISIS DE ACTIVIDADES 

Doctor 

Enfermeras 

Paciente 

Visitante 

Afanadoras 

* Si es necesaiio 

Se estaciona 
Ingresa 
Viste y asea 
Visita pacientes 
Opera 
I11gresa 
Viste y asea 
Puesto 
Insc1·ibe 
Encama 
Se asea . 
* Se opera 
Se estaciona 
Se informa 
Pasa al cuarto 
Ingresan 
Se cambia 

Se asea 
Actividades 

Estacionamiento privado 
Ingreso médicos 
Vestidor médicos · 
Hospitalización 
Cirugía 
Ingreso médicos 
Vest. enfermeras 
Contml enfermeras 
Recepción 
Hospitalización 
Bafio 
Quirófano 
Vestidores y 
lockers empleados 
Sanitarios 
Su puesto 
Estacionamiento público 
Recepción 
Hospitalizacón 
Ing. de sel'Vicio 

Conclusiones: Tenemos 6 clases de usuarios que se pueden cla
sificar en tres: 
- Médicos, enfermeras (madres). 
- Público (paciente) 
- Afanadores 
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DIAGRAMA DE RELACION DE LOCALES 

V 
INGRESO 

HOSPITALIZACION - - VESTIBULO - - RECEPCION 

I / / J ..................................... ADMINISTRACION 

RECUPERACION CONSULTA CAFETERIA ........._SERVICIOS t EXTERNA SANITARIOS 

CIRUt'A-c.E.Y.E t 
LAVABO CIRUJANO f 

t 
BANOS VESTIDORES t 

t 
INGRESO MEDICOS 

o 
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INGRESO ZONA PUELICA 

- normal 
=mas amplia 

LIGAS POR ZONAS 

ZONA SEMI- PRIVADA ZONA PRIVADA 

ZONA DE SERVICIO WGRESO DE MEDICOS 

FLWOS POR ZONAS 

'INGRESO r Ht+I ZONA PUBLICA,+H +l ZONA SEMl·PRIVADAt--1 ZONA• PRIVADA 1 
1 • 

+ • 
lzoNA DE SERVICIOS) j tNGRESO MEDICosl 
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REQUISITOS PARTICULARES DE LOS LOCALES 
DEL SISTEMA 
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PATRONES DE DISE~O 
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I01>.-Ci•p1rt1mento Quirúrgico del Hatpit•I G•n•r•I d1. Rlynou, 
hmp1. (133 umu). IMSS. 1966. Arq. Guill•rmo Orthr 
florH. 

1.-Control y registro de operaciones. 2.-Jhyos X rodanlP, 
3.-Cuarto obscuro, A.-Oficlna del enuteslólogo, 5, -
Guud1 de 1neué1lco1, 6.-Recuper1ción po1t·operatoria. 
7.-81ño1 y VH!ldotes dt médicos. IJ.-811ño1 y VHtld.,tH 
de enfermer11. 9,-Stla de Opi!rtciones, 10.-ltvabo de 
c:iruj1nos y trabajo de enfermeras. 11.-Cuar!o aéptlco. 
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8 
8 

,.... ___ ,,. ______ -¡-;. __ _..,.,. _______ .. ______ ~ 

126).-S.n;tarioi de •nfum .. y Cuerto Hplic:o. 
1.-Port1 bolu1 de r~ 1uci1, 2.-Meu de 111· 
bajo con fr1g1d1ro. :J.-t.vador .. 11uili.udo1 d1 
c6modo1 .... -Dueto de ropa 1uci1. 5.-lnodoto. 
6.-Papelere. 7.-Levabo tipo 2. 8.-Jabonere, 9.
Toellero. IO.-Reg1d1r1. l l.-J1boner1. 12.-Cor• 
line de pl'•tico, 13.-Benco. 1 ... -Gancho, 15.
Mingltorio. l6.-Pl11illo de regl1tro. 17.-E1caler1 
m1rin1. 18.-hbltro de in1tal1cionH eléctricaa. 
19.-Rejilla de extruci6n. 20.-Bote unitario. 
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9n.-Dep.uhmento de Obslelrici• p•r• un• CHniu·Hospnal de 
200 umas. 

1.-Silla giraloria, 2.-Mesa de recepción. J.-Sillón . ..¡ __ 
Oivdn. 5.-lnod'oro. 6.-Lavabo tipo 2. 7.-Jabonera. 8.
Bo1e sanitario. 9.-Toallero. 10.-Lavador.-eslerilizador de có
modos. 1'1.-Carro para ropa sucia. 12.-Mesa de trabajo. 
iJ.-Cvna, · 14.-Cama·Cdmilla. 15.-Mes.5 Pasreur. 16.-Es· 
tanle. 17,-Verl!!d~ro. 18.-Anaquel 19.-Refrigerador de 
placentas. 20.-Casilleros dobles. 21.-lavabo p.ira obste· 
Tras, 22.-Alcoholera. 23.-Mes.J de expulsión, 2.t.-Umpara 
de luz sin sombta. 25.-Cubera de patada. 26.-Mesa au· 

·-- -----~··-··c.1 

......... 1, 1'1 

---........ ,,¡ 

xiliar. 27.-Aparalo d. .......... a..-...co git1101io. 29.
Báscul11 pedi.í1rica, 30.~ Attico. 31.-Tríplé 
para sueros, 32.-Banc•. ......... 3 ... -B1nci1 de es-
pera. 35.-Mesa de explor ..... a-e.ne de l1bor. 37.-
Mesa de trabajo con gu••.-... 

9B).-Depu1amento de Oh1tetrilil6•~01pit1I de Cuau• 
tle, Mor. (34 umas). IMJL ......... &rique del Mor•I. 
1.-Control. 2.-llloperl•. 1~ • .... ,.. ...-S.ni11rio. 
5.-Baño. 6.-Preparaci6n. ._~ &-5111 de E111pul1i6n. 
9.-Cuulo séplico. 10,-T,.._ •el.netas. 57 
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24)·-=~Hlo "• control lle con1wh1 ealer• 

1.-Si111 gireforia. 2 -C . 
M.6quin1 de escribir ~¡orer• .. 3.-

!·-.Cubierte atención· pü·bi~~~··~'~ 
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d E.-puhi6n del 100~ -S.I• • 
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116).-C.ntral tle Est~ y Equipos pmr111 un Ho1pital O.. 
... ,., .. 200 e--. 
1.-Mcatiador de rec6& 2.-Mea. de apoyo. 3.-Vitrina 
do 135 x SO x 162 -.. 4.-Anaquel tipo esqueleto de 
.f5 x 90 • 210 ~ 5..-Escritorio. 6.-Sillón giratork>. 
7.-Archivo dt 3 ~ 1.-Mesa de apoyo. 9.-<:esto 
de fllpelet.. IO.-a.r.. wntorio con respaldo fijo. 11.
Meu de trab.jo CD11 t.,.dero de 40 x "'° anL 12.
Lllvadar.a ulfrH6nica • .,antes. 13.-MeN de trab.jo 
con cubierta dt- - inoxidable. J.C.-Sec.dora de 
guantes. 15.-Em.lcact.. • guante•. 16.-Mffli de tra· 
b.j~ 17.-Mn. de -...¡. con doble fregadero pmra 
initrumental. 18.-.. • trab.jo con fregadero. 19.
Ar{.~· de trab.jo can .... dero (agujH, vidriería). 20.
LavadOC'a uhraM>nU. a.--... de enHmble y prepara
óón. 22.-S.nco de ..._. giratorio con res~ldo. 23.
Tanque de almac:r..,.,..._ de agu11 destili1Wi de 30 ga!o
o.s. 24.-Deitil.dor • ... de 10 go1lones. 25.-Porta· 
garrafones. 26.-Es~ de vapor de 16"xl6.,•26 ... 
27.-& .. riliudor ~.-.por-eléctrico de 2•'"d6''1l36". 
28.-Esl•riliudor dr ...... de 2.C"-36'"•'8". 29.-An..· 
q&»I tipo esqueleto • .-b90x210 cms. 30.-Vitrin. con 
puert• de crist•I. 3l.--.rr•dor de entreg•. 32.-Meu 
de •poyo. 
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171).-CociM General y C-.... .S. P•nonail •1 Hospital el• 
T•mpico. Ti1mps. ~ - c. .... 1. 

1.-MeH de tr•~. 1-Mt-H de trab.jo con fregadero. 
3.-Refrigeri1dor. 4.--.:Ula. 5.-Mostr•dor. 6,-Silli1. 7.
Archi~ro. 8.-A.-........_ 9.-Meu de trabajo. 10.-Biscul• 
de mes. de 1 Kg. 11.-aiscul• de 100 Kgs. 12.-Escritorio. 
13.-Sillón. 14.-l'Afte • tr•b.jo. 15.-Peli1dori1 de papas. 
16.-Mew de trab.¡. - doble fregadero. 17 .-Mesa de 
tajo. 18 y 19.-Mtu • trabajo con freg1deto. 20.-8•· 
tidora. 21.-V•porera. 2Z.-Marmita. 23.-Hotno. 2•.-Frei
dor. 25.-Es1ufón. 26.._,.,..cha. 27.-Plancha freidora, 28.
Campana. 29.-Ml>WI • tfabajo. 30.-Mesa de 1rab•jo con 
cubierta de m•dera. ll.-Mel• de trabajo con doble fri~· 
g•dero. 32.-Anaq~l •..scurtimiento. 33.-Vertedero. 3•.
En1repaños. 35.-La.,._ 36.-lnodoro. 37.-Me,a c•lie1 ·e. 
38.-C.,ro transpMte. W.-Mesa de trabajo con freg•dero. 
•O.-Depólito de ~ y cubiertos. •T.-Máquina pu• 
huer hielo. 42.-M.. • s.lida, •3.-Miquina la'ol1dora. 
••.-Mesa de entrada.. 6-Mesa de trabajo. •6.-Bote de 
despe;dicitn. •7.-._ • trabajo. •B.-Mesa de trab.,¡o 
con doble freg•dtto. •.-Ventanilla de f<'tepción. SO.-

O"" Barra de <!lutoservk.ia 51.-Meu, 52.-Silla. 53.-Auloser· 
N vicio de café y agua. .S..-l1vabo tipo l. 55.-Banta. 
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ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. RE!:. 

S. G. encamados Paciente Cama 26 m2 · Hidr. Loseta vinil asbesto Circ. 
y P. médico Clfnica Dren. Tela plástica s/yeso Hosp. 

Mesa Eléct. Yeso metal despleg. 
Puente lnterc. Fí~ico 
Sill" Oxígeno 
Bur6 Succi6n 
Lámp. cab. 

Ctos. individuales Paciente Cama 20 m2 Hidr. Loseta vinil asbesto Circ. 
y P. médico Clínica Oren. Tela plástica s/yeso Hosp. 

"1esa Elect. Yeso metal despleg. z Puente lnterc. Fís.ico 

o Silla Oxíg. 
Bur6 Succi6n 

u '-ámp. cab. 

< Baño Paciente Jabonera 3 m2 Hidr. Mosaico de terrazo con el 
encargado Regadera Eléc. Vidriado cuarto 

N del paciente Inodoro Sanit. Yeso metal despleg. 
Lavabo Fí~ico 

.;.J Espejo Visual 

:< Portarrollo 

1- Toallero 

Cte. séptico Paciente Tarja 1 m2 Hidr. Mosaico de terrazo Comunic. 
o.. Eléc. Vidriado circ. hospit. 
V) Yeso en losa 
o Fí~ico 

:e Visual 

Utilería Enfermer115 Clo~et con 4 m2 Eléct. Loseta vinil asbesto Guardan 
entrepaños Vidriado accesorios 

Yeso en losa de uso poco 
Ffsico frecuente 

Cuneros Enfermeras Cuna, canastilla, 25 m2 Oxígeno Loseta vinil asbesto Comunic. 
Médicos Carro ropa sucia Succi6n Cancel de vidrio c/circ. 9ral. 

Yeso metal despleg. 
Fí~ico 

6( 
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ZONA LOCAL USUARIO MOlilLIARlO AREA INST. ACAB. REL 

Central de Enfermeras Barra 8 m2 Elécf. Loseta vinil asbesto Comunic, 
enfermeras y (médic;,) Escritorio Vidriado con la circ. 

Silla giratoria Yeso en losa del hospital 
Carro para Flsico 

z medicamentos, 

o Porta-expedientes 
Tablero de 
corcho 

u Casilleros 

< P/medicamento 

N 
Tarja p/trabajo 

Ropería Afanadoras Closet p/blancos 10 m2 Eléct. Loseta vinil asbesto Comunicación 
.;_¡ de 0.75 m. de profun Vidriado con circulación 

< 
Yeso en losa del hospital 
Ffsico lm3 x 8 camas 

1-
Pediatra Paciente Cuna pediátrica 3b Hidrául. Loseta vinil asbesto Central de 

a.. Enfermera Silla Drenaje Azulejo enfermeras 

c.n Mesa de apoyo Elec. Yeso metal despleg. 

o para pediatra Ffsico 
Carro ropa 

I 
Baño de arte~a Enferm. Tarja 5.b Elec. Loseta vinil asbesto Circulaci6n - Hidrául. Linolium Pediatría 

Drenaje Yeso metal despleg. Se bañan 
Ftsico niños lactantes y 

pre-escoalres 
(2-4 años) 

'< Vestidor y baño Personal méidco Lockers metálicos 20 Eléct. Mosaico de terrazo Control acceso 
para médi5os Banca p/vestidor Hidrául. Vidriado general 'Comunica 

<.!). Inodoro Sanitario Yeso en losa al área blanca 
Porta rollos p/papel Ffsico por medio de una 

=> lavabo, jabonera, Visual puerta controlada 

o:: toallero, bote 
gancho, espejo 

u 65 



ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA 

Vestidor y Personal Lockors metálicos 20 
baño para enferms. Enfermeras Banca p/vestidor 

Inodoro, porta-rollos 
p/papel, lavabo, 
jabonera, toallero, 
bote, gancho, 
espejo 

A rea Personal Lavab~ para 14 
blanca médico cirujano (doble) 

Alcoholera 
Jabonera p/ciruj. 
Porta-cepillo de 
pared, recipiente 
do botas 

.< Limpia y tapa bocas 
Banca de aislamiento 

~ 
P / colocaci6n de 
botas 

::::> Sala de Médico Mesa de operaci6n 30 

ce: operaci6n Enferm. y de instrumental 
Paciente de riñón; tripié 

para sueros, extractor 
o banca auxiilar de 

anestesia, equipo de 
anestesia, mesa 
para lavamanos 
Cubeta de patada. 
Tortuga para conexio-
nes. Lámpara de luz 
sin sombra. Bruzo arti-
culado en pared. Ne-
gatoscopio. Banco au-
xiliar extra. Banquito 
para observar. Mesa 
de apoyo. 

INST. 

Eléct. 
Hidrául. 
Sonit. 

Hidrául. 
Drenaje 
Eléct. 

lluminaci6n de 
emergencia 

ACAB. 

Mosaico de terrazo 
Vidriado 
Yeso en losa 
Fí~ico 
Visual 

Terrazo conductor 
Azulejo 
Yeso en losa 
Fr~ico 

Terrazo conductor 
Azulejo 
Yeso en losa 
Físico 
Visual 
Acústico 

REt:. 

Control acceso 
Gral. área blanca 
Area blanca 

Vestidor de personal 
por medio de un 
control que impida 
el regres"o 
zona para calzarse, 
botas de aislamiento 
aséptico 
comunica a quirófano 
e.e.y.e. para suministro 
de equipo 

Area blanca 
por medio de un 
control de timbre 
para suministro de 
instrumentos 
Area gris 



ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. REt:. 

Preparaci6n Médico Mesa de 5.20 Drenaje Acústico Anexo sala de 
de yeso Paciente Trab.ajo Hidráulico Visuol operaci6n 

Eléctrica Ff~ico 
Yeso en losa 
Azulejo 
Terrazo conductor 

Taller de Médico Vitrina 20 Eléctrica Acústico Area gris 
anestesia sencilla Visuol 

tanque de Ffsico 
anestesia Yeso en losa 
e~critorio Vidriado 
silla Terrazo conductor 
"chivo 4 gavetas 

:< Recuperaci6n Enferm. :::arre camilla 15 Hidráulica Acóstico Area gris 
y post-anestesia Paciente oara recuperación Drenaje Físico Sala de 

Médicos Mostrador Eléctrica Yeso en lo'fl operación 

<.D: Escritorio Puerta de Vidriado Controlado por 
Silla giratoria alta emergencia Loseta vinil asbesto enfermera 

:::> Mesa de trabajo 
o:: Expulsi6n plancha Hidráulica Acústico Cuneros 

Carro camilla Eléctrica Visual Hospitalizaci6n 

u Lámpara sin sombra Físico e.e.y.e. 
(movible) cubeta Yeso en los.a 
Patada Azulejo 
Tripié para sueros Terrazo conductor 
Carro instrumental 

Descanso médico Médicos Enf. Sillones 10 Elect. Yeso en lo!',11 Sala de 
Mesa Visual operaciones 

Acústico Baño vestidor 
Vidriado 
Mosaico de granito 
Mosaico de granito 
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ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACi\B; REi;. 

C.E.Y.E. Personal Mostrador 30 Hidr. Ffsico Circul. Gral. 
médico y recibidor Eléct. Yeso metal desp!eg. Cirug!a 

de entrega Drenaje Vidriado Urgencias 
lntercom. Mosaico de terrazo 
Vapor 

Zona lavabo Personal Mesa de lavabo Hid. Ff,ico Fácil acceso desde z encargado con doble tarja Eléct. Yeso metal despleg. la zona de recibo o central Drenaje Vidriado f entrega 

u Lavadora ultrasónica Mosaico de terrazo 

< Zona preparación Personal 'Mesa de ensamble Hid. Físico Zona de lavado 
N encargado Banquillo giratorio Eléct. Yeso metal despleg. se clasifica el equipo 

_J Cesto para papel Drenaje y se esteriliza 

'<( Tanque para almacena Mosaico de terrazo 

1- Agua destilada 
de 20 gis. 

a.. Destilador de agua 
Vl 5 gis. o 
I Cámara de Personal Autoclave Hidr. Ffsico 

esterilización encargado 24 X 36 X 36 Dren. Yeso metal despleg. 
Eléct. Aplanado de cem. y arena 
Vapor Mosaico 

Area de Personal Vitrina Eléctrica Ffsico Guardar bulles 
guarda encargado AnaquGI con Yeso metal despleg. con equipo 

z estéril puertas de cris.tal quiríirgico 

o Mosaico de terrazo esterilizado 

u Area de Personal Anaquel tipo lnst. eléct. Físico 

'<( guardar esqueleto Yeso metal despleg. 

N no estéril Vidriado 
Mosaico de terrazo 

_J 

°' w 
1-
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.ZONA l OC Al USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. REL 

Cubfculo Personal Mesa de trabajo Hidr. Mosaico de terrazo 
de guantes con tarja dech Eléct. Frs.ico z Banco giratorio Drenaje Yeso metal desplegado o 

~ 
Cortadora de gasas Vidriado 
Lavadora de guantes 

N y .secadora 
=:i 
02 Entalcadora 
w Mesa de apoyo .... 
Vl y para entalcar w 

Consultorio Médico Escrit., silla 15 Hidr. loseta vinil asbesto Recepci6n 
Paciente Cesto para papel Eléct. Visual Sala de espera 

Mesa de Drenaje Ffsico Circulaci6n 
exploraci6n lnterc. Yeso metal desplegado 
Banco giratorio Tela plástica o/yeso 
lámpara chicote 
Báscula de 
estadimento 
Bauman6metro 

< 
de pared 

z lavabo pasteur 
O! Jabonera para lig. w .... Toallero para toallas 
C5 de papel 

< Negatoscopio, báscula 
~ gancho de pared 
:::> 
Vl Sala de Recepcionista Banca de Elect. z o espera tander de tres lntercomun. Vidriado 
u plazas Mosaico de granito 

Extinguidor Y eso metal desplegado 

Sanitario para Público Inodoro (W.C.) 8 Hid. Visual 
público Porta.rollos para Eléct. Fí~ico 

Hombres papel Drenaje Mosaico de terrazo 
Mingitorio Vidriado 
lavabo Yeso metal desplegado 
Jabonera 
Toallero para 

toalla de papel 69 



ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACi\B. REt:. 

<( Sanitario par Público 8 Hid. Mosaico de terrazo 
z público Eléct. Vidriado a,: 

Mujeres Dren. Yeso metal desplegado w 
1- Visual G5 Físico 
<( 

~ Cuarto de Afanadora Vertedero Hid. Mosaico de terrazo 
::::> aseo Entrepaños Eléct. Visual 
U) 

z Ajustable Dren. Frsico 
o Carro de aseo Vidriado u Yeso metal desplegado 

Recep. de lavado Lavadora Barandal para Eléct. Concreto endurecido Circul. de 
y ropa sucia clasificar la ropa Hid. Vidriado Serv. Grales. 

Closet para Dren. Y eso acústico 
jabones y Vapor Físico 
detergentes Visual 

< Lavaderos de 
prelavados 
Lavadero 

a,: Extractor 

w Báscula do 
plataforma 

o 
Planchado Planchadora Lavadora Ele et. Concreto endurecido Circul. Serv. Grales. 

z de ropa centrífuga Hid. Vidriado Cualidad 
11.5 kg, carro de Drenaje Yeso acústico Guardar ropa limpia 

<( ropa limpia Eléct. Físico 

>" T6mbola Visual 
Mesa de apoyo 

:< Mesa abastecedora 

...J 
de Mangle 
Mesa para doblado 
unidad de planchado 
en forma 
Burro para plancha 
Percheroo rodante 
Compresora de aire 
3 H.P. 70 



ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. REL'. 

Guarda ropa ; Trabajadora Mesa rod<1nte Eléct. Concreto endurecido 
< limpia <1n<1quel, esqueleto Vidriado 
~ Carro ropa limpia Yeso acústico w 
o Gabinete universal Físico z 
< Máquina coser Visual > < Barra· entrega 
-' 

Ofic. Dietista Escrit. 10 Elect. Loseta vinil asbesto Circul. Gral. de 
Di et. Silla Tela plástica ,./yeso Serv. Grales. 

Cardex Yeso en los.a y local donde se 
Ceto para papel Ff~ico reciben víveres 
Libreta met. 

...• Rece p . Cocinero Mesa de apoyo Elect. Mosaico de granito Recepci6n de 
y prep. Báscula Oren. Vidriado vfveres y 

< previa Molino de carne Losa aparente preparaci6n 
>-Z Batidora Físico previa 
·o Carro tipo 
zO supermercado u Fregadero o-

Triturador 

u< Mezcladora 

.<~ 
Peladora 

1-0 Almacén de Congelador Elect. Mosaico de granito Recep. de ·1 

z....1 víveres Refrigerador Drenaje Vidriado víveres y 
wo Anaqueles Losa aparente prep. previa 

:El- Físico 

...J 
w Cocci6n de Cocinero Lavabo Hid. Mosaico de granito Preparaci6n 

~o 
alimentos Mesa apoyo Elect. Azulejo previa y 

Campana de Oren. Yeso endurecido Olic. dietista 
extracci6n Físico 
Estufa con plan~ha 
Horno 
Estuf6n 

u 



ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. 1\Cí\B. REL. 

Control y Personal Sillas, escritorios 2.50 Eléct. Loseta vinil asbesto C:ont·acto con el 
recepción Cesto para papeles Tela plástica s/yeso oúblico 

Yeso metal despleg. :lar citas. e 
Fís.ico 11strucciones 

al paciente 
Control 
Sala espera 

Control de Empleado Consola para Contacto Loseta vinil asbesto Protección al operado. 
aparatos paciente control de Eléct. Tela plástica s/yeso de rayos x 
de rayos aparatos Emerg. Yeso metol despleg. Visibilidad del 

Mampara llumin. Físico operador hacia sala 
X Protector rayoso x comunicaci6n 

Fija, mir.:idor verbal con paciente 
con cristal 

V) de plomo 

o 
Guarda para 
accesorios 
Gancho doble 

>-
Sala de paciente Aparato de 22.50 Elect. Lo;efa vinil asbesto Espacio para alojar. 

< r!'yos X Personal rayos r. Tela plástica !¡/yeso equipo de maniobra 
Mesa Buey Yeso metal despleg. de camillas o silla 

O<: Mern vortictll Fisico ruedas 
Mesa de apoyo Visual colinda cuarto 
con repisa revelado 

protección radiológico 

Cta. de Personal Mesa de carga 5.75 Ele et. Mosaico de terrazo Oscurecible 
revelado y descarga de lntercom. Vidriado Iluminación con luz 

cha sises Placas de yeso o fibras filtrada, sala rayos x 
Cesto para papeles Físico Separación zona 
Unidad de revelado Visual húmedo-seco 
manual, guarda de 
recipientes para 

liquidas do revelado 
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ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. REL'. 

Farmacia Farmacéutica Mostrador Hid. Loseta vinil asbesto Vestfbulo principal 
Paciente Silla alta Elécf. Vidriado Consulta 

Escritorio Drenaje Yeso metal despleg. externa 
Archivo Cent. elect. Físico 
Refrigerador Enmerg. 
Anaquelos Teléfono 
Gabinetes 

Morge Cadáveres Planchas Elect. Concreto endurecido Relaci6n con 
Refrigerad. Físico la calle 

Concreto endurecido 
Azulejo 

VI Estac. Público Eléct. Losa aparento 
o público 
u Esta c. Médicos loma de agua Elect. Mosaico de terrazo 'ngreso principal > c.: privado Hid. Mezcla y pintura w 

Drenaje Yeso en losa VI 

< Flsico 
o Dormit. Médico Cama, bur6 5 Elect. Mosaico de terrazo Ingreso < > méd. Silla Hid. Mezcla y pintura 
Q2 Closet Oren. Yeso en los,a a.. 

<~ 
Regadera baño Físico 

> Inodoro 

~ Sala de Personal Banca en Elect. Loseta vinil asbesto Vest. principal 
c.: espera cliente tander Vidriado faciildad de ser 1-

(3 plazas) Yeso en los,a vigilado VI z Ofic. administ. 
:E 

Cliente Escritorio, silla, Elect. Comunic. directa Cl Oficina 
'< administ. Personal, ele. barra de atenci6n Teléf. Tela plástica o/yeso oficina director 

al público lntercom. Yeso en losa y Of. adminis. 
Silla giratoria 
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ZONA LOCAL USUARIO MOBILIARIO AREA INST. ACAB. REt:. 

Casa de Almacenista Mostrador Elect. Mosaico de terrazo Comunicación 
o máquinas Silla Muros servieios generales u Anaqueles Yeso en losa > Fisico ~ w Visual V1 

7:4 



SEGUNDA PARTE 

"Proposición Arquitectonica" 
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CONCEPTOS DE DISENO 

'76 



preexistencias ~ 

ambientales l L 

vista 

vista 
limitantes 

1 

LIMITANTES FISICOS 
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LO FUNCIONAL 

inqreso medicos 

EJES CONCEPTUALES 

i l 

ingreso 

publico 
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LO FORMAL 

ESTA TESIS lf D IEIE 
SAUR BE IJ . BfBUITECl 

\ ,,, 
\ ,, 

O '(,>· vientos 

orie ntocion 

Se escogió un punto central porque la mayoría de las activi
dades se desarrollan a partir de e:;e punto. 

79 



LO ESPACIAL 

La utilización de volúmenes masivos los cuales llevarán pe
netración según se requiera. 

Los vanos se protegerán del sol, lluvia, vien~, por medio 
de marcos, los cuales serán s.encillos. ' 



LO CO NSTRUCT\VO 

prtabricado 

\ 
\ 
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PLANOS ARQUITECTONICOS 
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