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Resumen
La propuesta de anteproyecto arquitectónico del Hospital Universitario “Mariano
Fiallos Gil” se realiza en función de aportar al desarrollo de la infraestructura, los
servicios de salud y la docencia de medicina de la ciudad de León. El diseño
localizado al costado norte del actual Campus Médico de la UNAN- León,
contempla la distribución espacial y los ambientes destinados para el desarrollo de
la investigación científica, la docencia académica y la atención secundaria de
salud (hospitalaria) con una capacidad aproximada de 100 camas.
Con el diseño se pretende lograr un equilibrio entre la naturaleza y la intervención
humana a través de la implementación de estrategias, alternativas tecnológicas y
prácticas arquitectónicas que minimicen el impacto negativo en el medio ambiente
y sus usuarios.

Abstract
The preliminary architectural project proposal of the Mariano Fiallos Gil University
Hospital is realized in order to contribute to the development of the infrastructure,
the healthcare services and the medical teaching of the city of Leon. The design,
located at the north side of the current UNAN-Leon Medical Campus, contemplates
the spatial distribution and environments for the development of scientific research,
medical teaching and secondary health care (Hospital) with an approximate
capacity of 100 beds.
The main goal of the project is to achieve a balance between nature and human
intervention through the implementation of strategies, technological alternatives
and architectural practices that minimize the negative impact on the natural
environment and its users.
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I. Introducción
El sector salud siempre se encuentra en constante necesidad de extender sus
recursos y servicios en atención a una demanda permanente y creciente en todo
el territorio nacional. Dada las limitaciones de recursos, no siempre da abasto y el
equipamiento urbano se encuentra frecuentemente saturado. Los establecimientos
capaces de proveer servicios de salud se encuentran en un estado muy marcado
de descuido o en sobre-explotación del suelo y del personal capacitado.
La situación de la oferta de servicios y recursos es aún más en los hospitales
escuelas de varios sectores del país. Muchos de éstos no se encuentran
equipados para la docencia más allá de aulas de clase. No cuentan con espacios
estrictamente orientados al ejercicio académico-práctico de la medicina. En la
capital se encuentran la mayoría de los hospitales escuelas y generales de mayor
envergadura (en cuanto a capacidad por camas censadas) del país y la mayoría
no son capaces de cumplir con este requerimiento específico. La metodología de
enseñanza es obsoleta en Nicaragua.
Uno de los más grandes hospitales del país equipado con espacios dedicados a
la enseñanza es el "Hospoital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello”
(HEODRA). Este cuenta con más de 300 camas censadas, pero atiende a casi el
doble de su capacidad debido a que es el único establecimiento proveedor de
servicios de salud de segundo nivel en la región.
El edificio tiene alrededor de 50 años de estar en funcionamiento. La falta de
mantenimiento y la acción de movimientos telúricos han provocado que este se
aproxime aún más a su período de inutilización definitiva desproveyendo a la
población de servicios de salud y a los estudiantes de medicina y carreras
relacionadas de prácticas pre-profesionales.
Por las razones expuestas, este producto para optar al título de Arquitecto(a) consiste
en una propuesta de diseño arquitectónico de un Hospital Universitario en la zona de
crecimiento urbano al norte del campus médico de la UNAN-León. Este combina las
necesidades de espacios de los estudiantes y de la población en un establecimiento
dedicado a la atención de segundo nivel, docencia académica, investigación científica
y formación de pre-grado y pos-grado a través de la propuesta de espacios específicos
para la enseñanza de medicina en conjunto con la metodología de acompañamiento
por parte de los docentes/doctores del hospital. La propuesta simula un módulo hospitalario
con funciones de docencia e investigación académica con capacidad aproximada de 100
camas censadas, útil para ser replicado con miras a la formulación de un proycto completo
y multiplicado en capacidad de oferta, según el volumen de inversión y número de camas que
se desee ofertar.
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La metodología utilizada consta de una fase exploratoria, una posterior fase analítica
descriptiva y por último la fase de explicación o de propuesta. Cada una es dependiente de la
anterior. Se aplica un análisis descriptivo, diseño arquitectónico, con un enfoque mixto,
cuantitativo y cualitativo. Se han utilizado fuentes de información primaria a través de
entrevistas y fuentes secundarias con estudios previos.

II. Objetivos
1. Objetivo General
Realizar una propuesta de Anteproyecto Arquitectónico del Nuevo Hospital
Universitario “Mariano Fiallos Gil” para la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, como aporte al desarrollo de la infraestructura, servicio de salud y
docencia de medicina en la ciudad de León.

2. Objetivos Específicos
1. Determinar las oportunidades y los problemas del sitio del proyecto, a través del
análisis físico-natural y urbano de su entorno para generar una propuesta eficiente que se
integre al mismo.
2. Establecer criterios de diseño para la tipología propuesta de educación-salud,
retomando el análisis de modelos análogos y de los estudios previos del Hospital Escuela
“Oscar Danilo Rosales Arguello” de la ciudad de León.
3. Elaborar una propuesta de Anteproyecto Arquitectónico para Nuevo Hospital
Universitario “Mariano Fiallos Gil” en la ciudad de León para la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, UNAN-León.
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III. Justificación
La buena educación y salud son complementos esenciales en la vida de los seres
humanos. Sin ellos el desarrollo y la existencia de los mismos no sería posible.
La ciudad de León posee un único Hospital Escuela, “Oscar Danilo Rosales
Arguello” desde hace aproximadamente 50 años. Pero no presenta los espacios
adecuados para la práctica y docencia de las carreras relacionadas a la medicina.
El hospital ha recibido muy poco mantenimiento en cuanto a las instalaciones y
funcionamiento del mismo. Inicialmente se concibió como un hospital de
aproximadamente 300 camas, pero en la actualidad abarca más de 400 camas. El
bajo mantenimiento de la infraestructura y la capacidad de atención excedida sin
eficiencia, permite determinar la aparente expiración de la vida útil de dicho
hospital.
Por otro lado, en ninguna de las otras ciudades de Nicaragua existe un Hospital
Universitario diseñado y construido adecuadamente. Es decir, con todos los
requerimientos espaciales, funcionales y tecnológicos necesarios para la práctica
y docencia.
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León, ofrece
destacadamente las carreras relacionadas a las Ciencias Médicas. Todas las
carreras de medicina necesitan escenarios docentes asistenciales, por lo que es
sustancial el diseño y construcción de un Hospital Universitario que permita
desarrollar integralmente las prácticas de los estudiantes de las distintas carreras
de medicina de la UNAN, León. Y así lograr profesionales de mayor calidad, con
distintas destrezas adquiridas y desarrolladas a través de los años de estudio.
El nuevo diseño de anteproyecto de un Hospital Universitario en la ciudad de
León, es la búsqueda inicial que surge de la necesidad de ofrecer la prestación de
servicios de salud y educación más eficientes y seguros en instalaciones con
espacios adecuados y cómodos para los usuarios del mismo, es decir los
estudiantes y médicos-docentes de las distintas carreras de medicina de la UNANLeón así como la población en general que asista al hospital.
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IV. Marco Teórico y Aspectos Legales
1. Marco Teórico
La investigación requiere de la explicación de conceptos claves que sustenten el
desarrollo y entendimiento integral del proyecto a realizar. Facilitando el
establecimiento de criterios de diseño que permitirán la elaboración de la
propuesta de Anteproyecto Arquitectónico.

Figura 1. Marco Teórico
Fuente: Propia
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Los conceptos que engloban el desarrollo del producto creativo se encuentran
enunciados en sucesión y son 5 (Ver Fig. 1): la salud como tema general y raíz de
la tipología del producto creativo; los servicios de salud como la función que
cumple el edificio a diseñar; equipamientos de salud que son todos aquellos
inmuebles oficiales donde se brinde este servicio; hospital, tipología en estudio; y
hospital escuela, como el actual Hospital de León (Hospital Escuela Oscar Danilo
Rosales Arguello, HEODRA), el cual hace referencia a otra clase completamente
distinta de hospitales.

1.1.

Salud

Prácticas provenientes de la tradición y tiempos antiguos aún se encuentran en
vigencia sea a través de la comprobación científica o la aprobación empírica.
Estas son practicadas por motivos culturales, regionales o religiosos. Sin embargo,
todas tienen como objetivo buscar el bienestar del individuo, tanto externa como
internamente; buscar ese estado de equilibrio en su fisiología, su Salud.
Se define a nivel mundial la Salud como (…) “el estado completo de bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”
(Organzación Mundial de la Salud, 1946). Esta definición del concepto en cuestión
se encuentra invariable a nivel mundial desde el año en que entró vigor (1948)
luego de celebrarse la “Conferencia Sanitaria Internacional en 1946”.
Antecedentes Históricos

Figura 2. Dibujos Anatómicos de la Era Renacentista
Fuente: http://cienciasdelrenacimiento.wordpress.com/

“La medicina se practica, de una
forma u otra, desde la prehistoria.
Todas las culturas han tenido sus
sanadores. En la actualidad,
prevalece
la
medicina
con
enfoque científico.” Las primeras
formas de práctica de la medicina
se remontan a Ladakh, India.
Ubicado en una región detrás del
Himalaya; se practicaba la
antigua manera de curación: el
chamanismo (Ver Fig. 2). Este es
proveniente de las religiones
animistas y se centraban en el
tratamiento del enfermo por
medio de espíritus sanadores y la
20

experticia en hierbas medicinales. (Schlumberger Excellence in Education
Development, 1999)
El chamanismo se practicaba de manera universal. Incluso, es una práctica que
sigue viva hasta la contemporaneidad en regiones lejanas como parte de una
herencia cultural y religiosa.
La medicina tradicional surge luego como una consecuencia natural del
chamanismo. Esta ya incluía tratamientos prácticos y remedios a base de hierbas.
La acupuntura forma parte de estas prácticas. En lugares donde el acceso a la
medicina moderna es absoluta es posible que aún se siga confiando en
tratamientos como la acupuntura antes. Todos ellos tienen su origen en la
antigüedad y han sido aglomeración de aportes de varias culturas alrededor del
mundo a través del tiempo como lo son China y la India.
La medicina moderna
tiene un enfoque
científico, el cual es
producto
del
esparcimiento de la
tradición
occidental
por todo el mundo.
Este tipo de medicina
es
estrictamente
secular y se basa en
el
conocimiento
Figura 3. Dibujos Anatómicos de la Era Renacentista
adquirido
y
Fuente: http://cienciasdelrenacimiento.wordpress.com/
comprobado
de
manera empírica. Este es predominante en los países desarrollados. Sin embargo,
este no es acudido al 100% en otros países donde no toda la población no tiene
posibilidades de acceso. (Schlumberger Excellence in Education Development,
1999)
Sin embargo, pasó un largo tiempo antes que la práctica de la medicina avanzara
puesto que los profesionales de la medicina se encontraban separados
absolutamente de los científicos. Es en el siglo XV donde se evidencian avances
en el conocimiento anatómico y las enfermedades (Ver Fig. 3). No obstante, es
hasta el siglo XIX y XX que en verdad avanza en grandes impulsos la medicina.
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Realidad Nicaragüense Actual
Nicaragua avanza de forma paralela en el ámbito de la medicina en relación al
resto del mundo. El doctor Mejía Lacayo hace un recuento de los períodos por los
cuales la medicina en Nicaragua pasó y expone su opinión en cuanto a la
categorización de esta. Álvarez Montalván dividió la historia de la medicina en
Nicaragua en cinco períodos que llamó la medicina mágica, la mestiza (15231821), la paternalista (1821 1890), la listeriana (1890-1940), y la funcionaria o
especializada a partir de 1960. Álvarez Montalván no usa en todos los casos
criterios médicos en su división, y por ello propongo cambios de nombre y de
periodización. Cualquier división debe adoptar criterios médicos y, creo que
adoptar las causas de las enfermedades como se han entendido a través del
tiempo, es un buen criterio: La medicina chamánica (hasta 1524) continúa hasta
nuestros días en la Costa Atlántica, y quizás en ciertas zonas de la región central
norte; la medicina humoral (1524-1890) introducida en Nicaragua por las elites
conquistadoras, aunque todavía subsista en ciertos estratos de la población; el
período de las campañas de salud iniciada en 1914 y que todavía continúa. El
último período de la medicina genética, todavía no llega a Nicaragua. (Mejía
Lacayo, 2011)
Una breve reseña histórica de la situación de la salud en Nicaragua durante el
último revela lo siguiente: “Durante los 45 años de dictadura, la salud individual y
colectiva estuvo totalmente abandonada. (…) la escasez de recursos humanos
(5.2 médicos, 2.4 odontólogos, 2 enfermeras por cada 10 000 habitantes)
concentrada en las cabeceras departamentales, dan una idea de la profunda crisis
de la salud nacional.” (Ministerio de Salud)
Posteriormente a este hecho que es un punto clave dentro de la historia de
Nicaragua, ocurren reformas dentro del sector salud. Estas se centraron en la
redacción de instrumentos legales, estructuración del sistema del MINSA, del
desarrollo de la Infraestructura, medicina preventiva, recolección de datos vitales,
formación de recursos humanos, mejora en la atención médica, entre otros.
(Ministerio de Salud)
Décadas después se realiza un análisis acerca de la situación actual de la salud
(2006) en el país y se proyectan soluciones que puedan mitigar el impacto
precario estado del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la población. Algunas de
las prácticas que pretenden cumplir con este objetivo son las siguientes: mejora al
acceso de medicamentos esenciales, fortalecimiento del modelo de atención a la
salud de la familia y la comunidad, aumentar la inversión sanitaria para alcanzar
los ODM en salud, entre otros. (Organización Panamericana de la Salud, 2006)
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1.2.

Servicios de Salud

Las personas que se encargan de practicar la medicina en sus pacientes
proporcionan un servicio de salud. Se define como servicio a: Organización y
personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades del público o de
alguna entidad oficial o privada. (Real Academia Española, 2001) Esta definición
hace referencia directa a la institucionalización de un servicio. La siguiente
definición se deriva de la anterior: Función o prestación desempeñadas por estas
organizaciones y su personal. (Real Academia Española, 2001)
Antecedentes de la Institucionalización de la Medicina
La enseñanza de la medicina data desde la Antigua Grecia donde se fundaron las
primeras escuelas académicas del mundo, las cuales se han vuelto las raíces para
distintas ramas de conocimiento actual. El practicante de medicina, el cual brinda
un servicio médico como objetivo primario de su profesión, existía en Nicaragua
para finales del siglo XVIII (Ver Fig. 4). Sin embargo no era reconocida ninguna
organización o institución específica que se encargara de monitorear este servicio.
Los primeros indicios de una
organización activa y constante
en el país son para el año 1914.
Es para entonces que empiezan
las campañas de vacunación
impulsadas
por
la
familia
Rockefeller. Estas se vuelven
una acción anual permanente
desde entonces. (Mejía Lacayo,
2011)
Con el triunfo de la Revolución
se ejecuta una reorganización
Figura 4. Antiguo Colegio San Ramón, 1ra Escuela de
Medicina en Nicaragua
estructural
completa
del
Fuente: http://www.laprensa.com.ni/2013/09/21/cultura/163220Ministerio de Salud y se
escuela-medicina#
establece el Sistema Nacional
Único de la Salud (SNUS). Este se basa en una centralización normativa y una
descentralización ejecutiva. Este proceso fue orientado al control de las
enfermedades previsibles como parte de la atención integral. (Ministerio de Salud)
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Metodología de Regulación del MINSA
El Ministerio de Salud cumple las funciones de gestión, regulación, control,
promoción y organización en cuanto a lo que la salud corresponde. Al ser el ente
regulador, todas las personas inscritas desde su nacimiento son capaces de tener
un expediente clínico. Este también se encuentra gestionado por el MINSA para
un mayor manejo de la información de los clientes. Toda acción que involucre a la
salud de una persona o una comunidad es observada por el Ministerio y se
encuentra bajo el control de este. Su mayor responsabilidad es velar por el buen
estado de salud de la población.
Establecimientos Proveedores de Servicios de Salud
“Son aquellos donde se realizan actividades dirigidas fundamentalmente a la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que habilitados
por el MINSA proveen servicios de salud en cualquiera de los regímenes que
contempla la Ley y su reglamento.” (Ministerio de Salud, 2013)

1.3.

Equipamientos de Salud

Se define a los equipamientos de salud como el conjunto de edificaciones y
espacios, predominantemente de uso público, en los que se proporcionan a la
población servicios de salud. (Delgado, Gutiérrez, Alarcon, Ceballos, & Suescun,
2011)
Características de Equipamientos de Salud en Nicaragua
Los equipamientos de salud del país se encuentran distribuidos en las zonas
rurales y urbanas de las distintas ciudades en los departamentos. Estos atienden a
su población objetivo y se ubican en cercanía a la mayor concentración de
población del poblado en el que se asientan. Brindan servicios de salud y so de
carácter público en su mayoría. Se habilitan a través de implementaciones legales
con el MINSA cumpliendo las normativas que este impone. La atención que
brindan difiere por puesto y por la especialidad a la que este se encuentre
orientado de existir alguna.

Catalogación de Edificios por Capacidad
El tipo de equipamiento que se prioriza para contabilizar la capacidad de los
puestos de salud en el país son los hospitales y para eso se hace un censo de
camas a nivel nacional y por hospital específico y principal de Nicaragua. El
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estudio realizado sirve para visualizar la posición del país en relación a las otras
naciones que conforman el istmo centroamericano (Ver tabla 1). Este estudio fue
llevado a cabo por INCAE Business School para su revista científica “INCAE
Business Review” para el año 2013. Este artículo tiene como objetivo realizar una
breve descripción de la industria de hospitales en Centroamérica y ejecutar un
análisis de la dispersión geográfica de los mismos.

Tabla 1. Hospitales de Centroamérica
Fuente: “INCAE Business Review” para el año 2013

Dentro de los hospitales destacados de Nicaragua censados por camas a la
actualidad se encuentran los siguientes:
Luego de la caída del Hospital General “El Retiro” en
Managua con el terremoto de 1972, el HEODRA es
el actual representante en cuanto a capacidad para
atención hospitalaria en el país. El hospital funcionó
por 10 años y tenía una capacidad de 858 camas y
183 médicos. Este edificio se ubicaba donde ahora
se asienta “Pricesmart” y abarcaba una mayor área
de suelo ocupado para construcción. Era uno de los
íconos representativos de la capital, no sólo por su
funcionamiento, sino también por su atractivo visual.
Este duró 15 años en construirse, 5 años más de lo
que duró en funcionamiento. (López, 2014)
Tabla 2. Hospitales de Nicaragua
Fuente: “INCAE Business Review”
para el año 2013
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Distribución en Zonas Rurales y Urbanas
Para la distribución de los equipamientos de salud se tienen en cuenta las normas
de accesibilidad que proporciona en el MINSA. Estas deben ser cumplidas para su
habilitación.
No existe una normativa que restrinja el establecimiento de estos puestos basados
en su localidad. Sin embargo, estos deben cumplir con el reglamento de desarrollo
urbano existente o propuesto para el sitio en cuestión.
Los servicios que proporcionan estos centros no se ven afectados por la ubicación
que tienen.

1.4.

Hospital

Se define al hospital como “(…) un componente importante del sistema de
atención de salud. Son instituciones sanitarias que disponen de personal médico y
otros profesionales organizados y de instalaciones para el ingreso de pacientes, y
que ofrecen servicios médicos y de enfermería y otros servicios relacionados
durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.” (Organización Mundial de
la Salud , 2011)
Atención Hospitalaria
Se define a la atención hospitalaria,
como el segundo nivel de atención, que
ofrece a la población los medios
técnicos y humanos de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación adecuados
que, por su especialización o
características, no pueden resolverse
en el nivel de atención primaria. Estos
se dan a través de la atención por
Figura 5. Paciente Recibiendo Atención Médica en medio de especialidades médicas las
Hospital de Nicaragua
cuales
se
encuentran
bajo
la
Fuente:
http://pinoleronic.blogspot.com/2013/05/elresponsabilidad del médico de base; la
inss-compra-dos-grandes-hospitales.html
consulta externa; y los servicios de diagnóstico y apoyo médico, dentro de los
cuales se encuentran patología, laboratorio clínico, banco de sangre,
Imagenología, entre otros.
Ruta Crítica
La ruta crítica es la estructura organizacional de los servicios con los que el
hospital cuenta. Según la Normativa 80 decretada por el Ministerio de Salud, el
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establecimiento debe tener las siguientes especialidades básicas: Medicina
Interna, Cirugía General, Pediatría, incluyendo Neonatología, Ginecoobstetricia,
más Ortopedia y Traumatología. En adición a las especialidades mencionadas, el
hospital debe contar con una zona de atención a Emergencia, servicios
quirúrgicos, cuidados intensivos (UCI) y Hospitalización. (Parajón, 2006)
Jerarquización de Servicios
En la demanda de servicios hospitalarios, se consideran 3 segmentos básicos:
Asistencial, Previsional (INSS) y Privado. El orden de prioridad en el
establecimiento es el mismo orden de mención respectivamente donde el servicio
Asistencial representa más de un 80% fijo para la ocupación del hospital.
Integralidad del Funcionamiento Interno

Figura 6. Diagrama de Flujo
Fuente: Normativa 80. Manual de Habilitación de Establecimientos
Proveedores de Servicios de Salud

El hospital prioriza al
paciente ambulatorio. Este
ingresa al edificio por
medio de Emergencia. A
través de este núcleo base
e
indispensable,
la
persona se desplaza hacia
la zona de atención que le
corresponda luego de ser
atendido
en
la
Emergencia. Esta puede
ser en el bloque quirúrgico,
o en cualquiera de las
especialidades
básicas
con las que cuenta el
hospital.
El
paciente
completa un ciclo de ser
necesario al pasar luego
por Hospitalización o la
Unidad
de
Cuidados
Intensivos antes de ser
dado de alta.

Para completar este ciclo el hospital se auxilia de otras zonas que se encuentran
presentes en todo el edificio y/ó se focalizan en puntos estratégicos como la zona
limpia y la zona sucia o la central de equipos. Estas zonas de apoyo son vitales
para el edificio puesto que articulan el funcionamiento para que este produzca una
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circulación y accesibilidad favorables sin que exista una mezcla de flujos que
imposibilite el tráfico de pacientes y del personal. (Parajón, 2006) (Fig. 6)
Personal Capacitado
El personal profesional de la salud es todo recurso humano con formación en área
de la salud en posesión de un título emitido por cualquier institución formadora de
la educación superior o técnica media, debidamente reconocida por la legislación
en la materia e inscrito en el Ministerio de Salud. (Ministerio de Salud, 2011)

1.5.

Hospital Escuela

Figura 7. Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales
Fuente: Propia

El
hospital
escuela
es
el
establecimiento que ofrece atención de
segundo nivel, el cual es el grado de
hospital. Sin embargo, a este se le
agrega la función de enseñar. Se
vuelve una institución en la que se
ejerce atención asistencial y de
docencia académica y la investigación
científica y práctica con profesionales
de la salud capacitados para la
enseñanza que actúa sobre los niveles
de formación de pregrado, postgrado y

de educación permanente (Ver Fig. 7)
Área de Docencia
Los espacios para la docencia son aquellos donde se imparte la enseñanza de la
medicina a los estudiantes de esta carrera fuera de los salones de clase
convencionales en los centros de enseñanza superior y/ó fuera de los espacios
destinados para la asistencia médica por profesionales de la salud.
Estos espacios son: auditorio, necro teca, aulas de clase, unidad de fotografía y
audiovisual médica, cubículos de trabajo, oficinas para Jefes de Departamento,
sala de reuniones y bodegas. (Ramírez, 2014)
Metodología de la Enseñanza de Medicina
La actual metodología se da por medio de la práctica directa en una gran parte. Es
el método de “aprender haciendo”. El estudiante es puesto a prueba bajo el
ejercicio de la medicina en directo al ejercer su labor bajo el mando de los médicos
residentes del hospital. Los espacios existentes para la enseñanza dentro de un
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hospital de Nicaragua, en promedio, son muy pocos. Estos se limitan a auditorio y
salones de clase.
En los hospitales donde estos
espacios son inexistentes o no se
encuentran en buenas condiciones,
la docencia se da en las salas de
hospitalización al lado del paciente,
en los quirófanos junto al cirujano o
en la emergencia bajo las órdenes
del médico de base.
Al estar en los quirófanos el
estudiante primero pasa por la
Figura 8. Estudiante de Sexto Año de Internado de Medicina
Fuente:
etapa de observación relacionando
http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2012-03el conocimiento académico con un
08/estudiantes-de-sexto-ano-de-medicina-realizaraninternado-rotatorio-en-el-hospital-de-leon/
reconocimiento directo estando con
el paciente. Luego pasa por el período de asistencia, cuando su labor se vuelva
más práctica y llega a ser un apoyo para el cirujano mientras aprende, observa,
cataloga y ejerce una parte de lo que su carrera le ha enseñado desde la
academia. Luego pasa a la etapa práctica en la que el estudiante se vuelve el
cirujano principal de una operación menor para poner a prueba sus aptitudes de
liderazgo y razonamiento médico. (Ramírez, 2014)
Alianzas Existentes
El MINSA y el MINED no se encuentran anclados uno al otro por medio del
hospital. Ellos son los entes representantes del sector salud y del sector
educación. Sin embargo cada institución de enseñanza superior y/ó técnica media
se encuentra en la obligación de proveer a sus estudiantes con el suficiente
ejercicio práctico de su carrera. Con este fin, las instituciones buscan convenios
con los establecimientos de salud de nivel secundario (hospitales) donde se les
brindan las condiciones adecuadas para la enseñanza práctica. Para poder llegar
a rotar por sobre todas las especialidades básicas disponibles en el país, el
estudiante se ve trasladado por diferentes hospitales donde la experiencia y la
calidad de esta varía en relación al anterior, sin embargo, la finalidad sigue siendo
la misma: la formación de un profesional de la salud. (Ramírez, 2014)
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2. Aspectos Legales
El marco legal es la base principal para el desarrollo de la propuesta del proyecto.
Se concibe a partir de la selección específica de las leyes, reglamentos, decretos y
normativa nacional e internacional relacionadas primordialmente a la salud y
educación.

Figura 9. Pirámide de Kelsen
Fuente: Propia
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5. Constitución Política

Constitución
Política de
Nicaragua

Arto. 58.- Los nicaragüenses Aplicación:
tienen derecho a la educación y
El proyecto se enfoca en la
a la cultura.
tipología arquitectónica de
un Hospital Universitario, es
Arto. 59.- Los nicaragüenses decir relacionado a la salud
tienen derecho, por igual, a la y educación. Se diseñaran
salud. El Estado establecerá las instalaciones hospitalarias
condiciones básicas para su en donde se practique la
promoción,
protección, docencia. Es imprescindible
recuperación y rehabilitación.
el apoyo del Estado para el
desarrollo
integral
del
Los ciudadanos tienen la proyecto.
obligación de acatar las medidas
sanitarias que se determinen.
4. Leyes Nacionales
Artículo
65.- La
instalación,
ampliación, modificación, traslado
y
funcionamiento
de
los
establecimientos
públicos
y
privados de asistencia a la salud
tales como: hospitales, serán
habilitados por el Ministerio de
Salud.

Ley No. 423,
Ley General de
la Salud

Aplicación:
Los criterios de diseño del
proyecto
deberán
ser
realizados a partir de los
estándares mínimos para
hospitales establecidos por
el Ministerio de Salud,
MINSA.

Artículo 66.- Corresponde al
ministerio de Salud dictar las
normas
técnicas
en
lo
relacionado con los estándares
mínimos que deben llenar, las
instituciones
en
cuanto
a
instalaciones físicas, equipo,
personal,
organización
y
funcionamiento.
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4. Leyes Nacionales
Artículo 1.- Las Instituciones de
Educación
Superior
tienen
carácter de servicio público su
función social es la formación
Ley No. 89, Ley profesional y ciudadana de los
Autonomía de estudiantes universitarios. Su
las Instituciones prestación
es
función
de Educación indeclinable del Estado.
Superior

Aplicación:

La UNAN-León requiere de
un Hospital Universitario
para mejorar la formación
de profesionales integrales
en las carreras relacionadas
a la medicina, por lo que se
iniciará con la propuesta de
anteproyecto arquitectónico
Artículo
9.- La
Autonomía del Hospital Universitario
confiere, además, la potestad de: “Mariano Fiallos Gil”.
1. Gozar de patrimonio propio.
Artículo
109.- Todos
los
habitantes tienen derecho a
disfrutar de un ambiente sano de
los paisajes naturales y el deber
de contribuir a su preservación.

Ley No. 217,
Ley General del
Medio
Ambiente y los
Recursos
Naturales

Artículo 110.- Para la promoción
y preservación de la calidad
ambiental de los asentamientos
humanos
será
obligatorio
asegurar
una
equilibrada
relación con los elementos
naturales que sirven de soporte
y entorno,
así
como
la
prevención
y adopción
de
criterios de buena calidad
ambiental en las construcciones
de edificios.

Aplicación:
La
propuesta
de
anteproyecto
debe
contemplar los criterios de
buena calidad ambiental
para
contribuir
a
la
preservación de los paisajes
naturales y propiciar un
ambiente sano tanto a sus
futuros usuarios como a la
población que pueda ser
afectada por el mismo.

32

4. Leyes Nacionales
Ley No. 559,
Ley Especial de
Delitos contra el
Medio Ambiente
y los Recursos
Naturales

Artículo 15.- Violación a lo Aplicación:
Dispuesto en el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA).
En el proyecto se evitará
alterar de forma negativa,
dañar o degradar el entorno
o paisaje natural inmediato,
Artículo 40.- Alteración del procurando cumplir con lo
Entorno o Paisaje Natural.
establecido en el Estudio de
Impacto Ambiental.
3. Reglamentos y Decretos Nacionales
Arto.95 Los hospitales
organizarán a fin de:

Decreto No.
001-2003,
Reglamento de
la Ley General
de Salud

Decreto No. 91996,
Reglamento de
la Ley General
del Medio
Ambiente y los
Recursos
Naturales

se Aplicación:

La propuesta cumplirá con
1. Cumplir con los estándares de estándares
de
calidad
establecidos en las distintas
calidad.
normativas nacionales que
son de carácter obligatorio
Arto.96 Los hospitales tienen las para el buen funcionamiento
siguientes funciones:
del Hospital Universitario.
Así mismo, se priorizará la
2. Brindar servicios de salud a la seguridad de los usuarios a
población, de acuerdo con su través de la implementación
de tecnologías y prácticas
capacidad resolutiva.
confiables.
8. Garantizar la seguridad de los
usuarios, velando porque las
prácticas y tecnologías sean
seguras y confiables.
Artículo 70.- Para efectos del
Artículo 110 de la Ley, será
obligatorio cumplir con todas las
leyes y normas establecidas en
los
diferentes
planos
y
reglamentos
de
desarrollo
urbano vigentes.

Aplicación:
Se corrobora con el plan
maestro vigente del sector.
Se toma en cuenta el factor
de ocupación al proyectar el
conjunto.
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3. Reglamentos y Decretos Nacionales
Decreto No. 91996,
Reglamento de la
Ley General del
Medio Ambiente y
los Recursos
Naturales

Artículo 91.- Los proyectos nuevos
deberán contar con los permisos de
desarrollo urbano emitidos por la
municipalidad respectiva.

Artículo 4.- Definiciones.

Decreto No. 762006, Sistema
de Evaluación
Ambiental

Decreto No.
394-1988,
Disposiciones
Sanitarias

Aplicación:

6. Calidad Ambiental: Es la expresión final
de
los
procesos
dinámicos
e
interactivos
de
los
diversos
componentes del sistema ambiental y
se define como el estado del ambiente, en
función de la medida cualitativa de algunos
de sus componentes, con relación a los
patrones llamados estándares.

Se
realiza
un
análisis
de
impacto ambiental
y se proponen
medidas
de
mitigación ante el
impacto ambiental
de la construcción
de edificio en
base
a
los
Artículo 18.- Los proyectos considerados factores
que
en la Categoría Ambiental III son inciden en este
proyectos que pueden causar impactos durante y después
ambientales moderados,
de
su
construcción.
38. Hospitales.
Artículo 8.- Toda persona natural o Aplicación:
jurídica deberá eliminar adecuada y
sanitariamente las aguas residuales y las El proyecto debe
contemplar
las
pluviales
normas técnicas
establecidas por
Artículo 23.- El Ministerio de Salud el MINSA para la
establecerá
las
normas
técnicas eliminación
y
generales
para
la
exhumación
e manipulación
inhumación y control de la obtención, adecuada
y
conservación, utilización y suministro de sanitaria de las
órganos de seres humanos vivos o aguas residuales,
muertos, con fines terapéuticos, de pluviales, y de los
investigación y/o docentes.
órganos humanos.
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2. Normativas Nacionales
Normativa 80.
Manual de
Habilitación de
Establecimientos
Proveedores de
Servicios de
Salud

VII. CAMPO DE APLICACIÓN

Aplicación:

El cumplimiento del manual es de
carácter obligatorio y será
aplicado
a
todos
los
establecimientos proveedores de
servicios de salud.

Es preciso aplicar lo
establecido por el Manual
para que en un futuro el
Hospital
Universitario
pueda ser habilitado.

3. CAMPO DE APLICACIÓN.
NTON 12 006-04 La presente norma será de
aplicación obligatoria dentro del
de Accesibilidad
territorio de la República de
Nicaragua, en el ámbito de
aquellas actuaciones referentes a
planeamiento,
gestión
o
ejecución en materia de servicio,
urbanismo,
arquitectura,
transporte
y
comunicación
sensorial.

Aplicación:
Se aplicará la presente
norma en todo el diseño
del
anteproyecto
arquitectónico para cumplir
con
los
estándares
mínimos de accesibilidad.

NTON 05 015-01
para el Manejo y
Eliminación de
Residuos Sólidos
Peligrosos

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Aplicación:

La presente normativa será de
obligatorio cumplimiento para
todas las personas naturales y
jurídicas que generen residuos
sólidos peligrosos.

En
el
proyecto
se
generarían
residuos
sólidos peligros, por lo que
es obligatorio cumplir con
la normativa para la
adecuada
manipulación,
tratamiento y disposición
final de los mismos.

NTON 05 014-01
para el Manejo,
Tratamiento y
Disposición Final
de los Desechos
Sólidos No
Peligrosos

2 AMBITO DE APLICACIÓN

Aplicación:

Esta norma es de aplicación en
todo el territorio nacional y de
cumplimiento obligatorio para
todas las personas naturales y
jurídicas, que realicen el manejo,
tratamiento y disposición final de
desechos sólidos no peligrosos.

En el Hospital Universitario
se realizaría el manejo,
tratamiento y disposición
final de desechos sólidos
no peligrosos, por lo que el
anteproyecto debe aplicar
la norma obligatoriamente.
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1. Internacionales
Estándares para
la Acreditación
de Hospitales de
la Joint
Commission
International

El proceso de elaboración de los
estándares
es
supervisado
activamente por un grupo de
trabajo
de
expertos
internacionales, cuyos miembros
se escogen de cada uno de los
continentes poblados del mundo.

Aplicación:
Para la propuesta de
anteproyecto arquitectónico
se retomarán los estándares
establecidos por la Joint
Commission
International
para la acreditación de
hospitales
a
nivel
internacional.

Tabla 3. Aspectos Legales
Fuente: Propia
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V. Marco Metodológico
Para poder llevar a cabo el desarrollo de este estudio se requiere de una
metodología que se ha ido practicando desde los primeros años de formación en
la carrera de Arquitectura. Esta consiste en la propuesta de diseño de un edificio
en específico. El proceso consta siempre de una fase exploratoria, una posterior
fase analítica decriptiva y por último la fase de explicación o de propuesta. Cada
una es dependiente de la anterior.
En este caso se comienza por la Fase Exploratoria. Este período de exploración
se refiere a la indagación de conceptos básicos pertinentes al tema. Se
desarrollan los objetivos a alcanzar para la conclusión del proyecto y se proponen
los instrumentos a utilizar durante esta fase para la recopilación de información.
Una vez culminada esta sección se lleva a cabo la recolección de datos por medio
de los instrumentos propuestos y otros medios más directos. Para este paso se ha
decidido emplear: Entrevistas a Funcionarios.
Se emplearán las entrevistas en esta fase (Exploratoria). Los resultados que estas
expresen permitirán reconocer el contexto físico y social en el que el edificio a
diseñar se ubica.
En conjunto con los instrumentos se hacen visitas al sitio con el fin de levantar
información a través de fotografía o mediciones de elementos existentes.
Una vez culminada esta fase, se prosigue a la Fase Analítica-Descriptiva.
Durante esta parte se lleva a cabo el análisis de los datos previamente recopilados
y se obtienen resultados por medio de las conclusiones formuladas en el
diagnóstico. Estos resultados se derivan en los siguientes ámbitos: físico-natural,
vialidad y transporte, uso de suelo, infraestructura, equipamiento, imagen urbana y
población.
Una vez terminada esta fase se procede a la Fase Explicativa. Se inicia a
concebir la etapa de diseño y se emplea el método de Modelación. Se hace uso
del, comunmente llamado, modelo análogo y del método Investigativo. Se
retoman ejemplos de la misma tipología y reglamentos vigentes, nacionales e
internacionales previamente analizados en la fase exploratoria y analítica, para la
elaboración de los criterios de diseño y la imagen objetivo del proyecto, asi como
las opciones de crecimiento de este.
Dentro de esta fase se utilizará el instrumento de la Entrevista. Esta, se piensa,
será empleada para poder proyectar correctamente un programa de necesidades
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a partir de los requerimientos que presente el hospital, manejados por la dirección
del hospital actual o el decano de la facultad de medicina de la UNAN-León. A
través de ellos se consigue un programa de necesidades aprobado a nivel
institucional. Y se utiliza en conjunto con los datos conseguidos en fases
anteriores para la elaboración de la propuesta de diseño a través del dibujo de
planos, maqueta (digital), entre otros.

1
2
3

• Fase Exploratoria: Recopilación de Datos, Visitas al
Sitio, Entrevistas, Levantamiento Físico (Fotografía)

• Fase Descriptiva/Analítica: Análisis de Datos
(Aspectos Legales, Sitio, Modelos Análogos, Estudios Previos)

•Fase Explicativa: Elaboración de Criterios de Diseño e Imagen
Objetivo (Programa de Necesidades, Presupuesto, Planos, 3D, Renders)

Figura 10. Fases de la Metodología de Investigación
Fuente: Propia

38

Método

OBJETIVO
1
Determinar las
oportunidades
y los problemas
del sitio del
proyecto,
a
través
del
análisis físiconatural
y
urbano de su
entorno
para
generar
una
propuesta
eficiente que se
integre
al
mismo.

OBJETIVO
2
Establecer
criterios
de
diseño para la
tipología
propuesta
de
educaciónsalud,
retomando
el
análisis
de
modelos
análogos
y
estudios
previos
del
Hospital
Escuela “Oscar
Danilo Rosales
Arguello” de la
ciudad
de
León.

Variables

Indicadores

Forma de
Obtención

Forma de
Presentación

Levantamiento
topográfico
Análisis de
Sitio

Levantamiento
fotográfico

Visita al sitio

Texto y
gráficos

Visita al sitio

Texto ,
gráficos y
planos

Análisis FODA

AnálisisSíntesis

Análisis de
Contexto
Urbano

Análisis de
Imagen Urbana
Análisis de
Estructura Urbana
Análisis
demográfico

Estudios
Previos

Diagnóstico

AnálisisSíntesis

Programa de
Necesidades
Investigación
de modelos
análogos

Análisis urbano
arquitectónico

Sitios web y
visitas al sitio

Análisis de
resultados de
diagnóstico

Entrevistas

Investigación de
normas de diseño
Comparación de
similares
tipologías

Investigación
bibliográfica
Visita a sitio
y fuentes
virtuales

Texto,
gráfico y
planos

Texto y
gráficos

Texto y
gráficos

Establecimiento
de ruta crítica
Normas mínimas
de
dimensionamiento
Modelación

Programa de
Requerimient
os

Criterios de
Diseño

Texto,
tablas y
gráficos

Recorrido virtual
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Método

OBJETIVO
3
Elaborar
una
propuesta
de
Anteproyecto
Arquitectónico
para
Nuevo
Hospital
Universitario
“Mariano
Fiallos Gil” en
la ciudad de
León para la
Universidad
Nacional
Autónoma de
Nicaragua,
UNAN-León.

Variables

Indicadores

Forma de
Obtención

Forma de
Presenta
ción

Dibujo por
computadora

Planos
arquitectó
nicos de
anteproyecto

Dibujo por
computadora

Imágenes

Plantas
arquitectónicas
Entrega de
planos

Elevaciones y
secciones
Detalles
arquitectónicos
Imágenes fotorealistas

Modelación

Presentación
de proyecto
en 3D

Recorrido virtual

Tabla 4. Metodología por Objetivos
Fuente: Propia
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VI. Resultados
1. Marco Referencial
1.1.

Departamento de León
El departamento de León se ubica en la
zona occidental de Nicaragua. Entre las
coordenadas 12° 26’ de latitud norte y 86°
53’ de longitud oeste. De acuerdo al
Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales
(INETER),
posee
una
2
superficie total de 5138.03 km .
El departamento limita:

Figura 11. Mapa de Nicaragua. Departamento de
León.

Al
Noroeste:
Departamento
de
Chinandega; al Noreste: Departamento de
Estelí; al Sur: Departamento de Managua
y Océano Pacífico; al Este: Departamento

Fuente: Propia

de Matagalpa y Managua; al Oeste:
Océano Pacífico y Departamento de
Chinandega
Según
el
Instituto
Nacional
de
Información de Desarrollo (INIDE), en el
último censo realizado en el año 2005, en
el departamento de León se encontraban
355, 779 habitantes. De acuerdo a las
proyecciones de población para el año
2014 el departamento tendría una
población estimada de 399, 579
habitantes.
Distribuidos
en
diez
municipios:
León
(cabecera
departamental), Nagarote, La Paz
Centro,
Quezalguaque,
Telica,
Malpaisillo, El Sauce, El Jicaral, Achuapa
y Santa Rosa del Peñon.
Figura 12. Mapa del Departamento de León.
Municipio de León
Fuente: Propia
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2. Análisis de Sitio
2.1.

Contextualización del Sitio

2.1.1. Antecedentes
El sitio de proyecto es un terreno que ya ha sido concebido en anteriores
ocasiones para el mismo propósito: propuesta de anteproyecto de hospitalescuela. Sin embargo, este tiene origen a finales de los años 90 y los documentos
escritos de oferta y demanda tienen procedencia del año 2000.
Se llevó a cabo un análisis del sitio que se encuentra incluido dentro del reporte
emitido al MINSA y al SILAIS-León. Este llega a las siguientes conclusiones con el
análisis de la localización ventajosa del proyecto:
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

“Suficiente disponibilidad de terreno propio para infraestructura principal,
parqueos y áreas verdes.
Ausencia de riesgos de agresión al ecosistema.
El estudio de fallamiento geológico de los terrenos del Campus Médico, no
identifica problemas para la ubicación de edificios.
Terreno topográficamente regular con drenaje natural, lo que disminuye la
carga presupuestaria por movimientos de tierra.
Integración operativa con los servicios actuales de la Facultad de Ciencias
Médicas, futuro Instituto de Medicina Tropical y Salud Pública y otras
carreras de ciencias de la salud.
Fácil acceso a servicio telefónico, energía eléctrica y agua potable.
Disponibilidad de infraestructura municipal para drenaje, alcantarillado y
manejo de desechos sólidos domésticos.
Fácil acceso a red de transporte público de León
Fácil acceso, por carretera Panamericana, para poblaciones de los
municipios de León, municipios de Posoltega y Chichigalpa del
departamento de Chinandega, y municipios del noroccidente del país.
Menor grado de exposición directa a efectos de las arenas volcánicas del
Telica y Cerro Negro.”
(UNAN-León, 2000)

Este estudio previo abarca un análisis del sitio a nivel básico y se enfoca
primordialmente en la oferta de servicios y capacitación de personal capacitado
del hospital.
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2.1.2. Localización del Sitio de Estudio
El sitio de estudio se encuentra en la salida sur de la ciudad de León al noreste del
campus médico de la Universidad Autónoma de Nicaragua-León (UNAN). Esta
ubicación es ventajosa ya que se encuentra en las afueras de la ciudad. La lejanía
del centro provee un ambiente más sano y libre de contaminantes para los
usuarios.
Los límites del sitio son:
x
x
x
x

Al norte con la Preparatoria de la UNAN-León
Al este con la Carretera Vieja a León
Al oeste con el campus médico UNAN-León
Al sur con lotes baldíos

Figura 13. Plano de Micro Localización del Sitio
Fuente: Google Earth Editado

El sitio del proyecto se encuentra actualmente baldío, con la excepción de una
construcción de baja escala, se trata de un herbario para la universidad. Sobre el
sitio se hacen siembras de distintos tipos con regularidad para darle uso al terreno
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y evitar la toma de este por parte de personas ajenas al lugar. El sitio cuenta con
una extensión aproximada de 10 000 m².
2.1.3. Análisis Físico Ambiental
Para el análisis físico ambiental del sitio se tomarán en cuenta los siguientes
componentes: Clima, Topografía, Pendientes, Geología, Hidrogeología, Hidrología
y Suelos. La importancia del análisis del medio físico-natural yace en identificar las
zonas posibles de desarrollo en las que se pueda enmarcar el proyecto y poder
realizar las decisiones correctas en referencia a los cambios del medio ambientes
teniendo en cuenta siempre los riesgos y amenazas propias del sitio.
Clima
La ciudad de León cuenta con un clima propicio para el crecimiento hacia las
afueras de la ciudad, zona en la que se encuentra el sitio. Este clima es de
Sabana Tropical con una pronunciada estación seca de dos 6 meses entre
Noviembre y Abril debido al posicionamiento entre ambos trópicos, la ubicación
geográfica dentro del país, así también como la altura de 109.21 m.s.n.m. en la
que se encuentra.
La temperatura promedio oscila entre 27 y 29º C, siendo la más elevada en Abril y
la más baja entre los meses de Diciembre a Enero con una humedad relativa
promedio entre 67% cuando se presentan las mayores temperaturas y 89%
cuando se registran las mayores precipitaciones.
Según INETER, de acuerdo con la clasificación de Koppen, la posición geográfica
de la ciudad de León influye directamente sobre la cantidad de lluvia que cae
sobre el sitio. Esta es de 1 385 mm al año.
Los vientos, como se pueden observar (Ver Fig. 14), Llegan al lugar con una
predominancia de noreste a sureste con una velocidad promedio de 0.5 a 2.6
mts/segundo.
El estudio solar efectuado sobre el sitio emplea las posiciones del sol en base a
las fechas del Solsticio de Verano y Solsticio de Invierno, los cuales corresponden
a la ubicación de Nicaragua en el mapamundi, el Hemisferio Norte.
Los resultados (Ver Fig. 14) Reflejan que el sol incide directamente desde
cualquier posición en el sitio. La falta de elementos de protección solar propicia un
contacto directo con el terreno. Debido a que el terreno no posee una topografía
accidentada ni árboles dentro de la poligonal, el suelo entero se encuentra
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desprotegido, a excepción del edificio del “Herbario” que se encuentra en el
extremo noroeste del sitio, contiguo al acceso principal a la zona.

Figura 14. Plano de Análisis Físico-Natural
Fuente: Propia

Según la Fig. 14 Se obtiene la información sobre afectación solar y de viento sobre
el sitio y su entorno inmediato. Las fechas escogidas para el análisis de
soleamiento obedecen a ser los días más representativos en cuanto a las épocas
de verano e invierno en el país. Estos son el 21 de Junio y el 21 de Diciembre
respectivamente y se simula según las siguientes horas: 8:00 a.m., 12:00 m.d.,
4:00 p.m. Existe un lapso de 4 horas entre cada movimiento analizado para poder
ver la incidencia en las horas más críticas de un día normal.
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Topografía
La topografía del sitio presenta pendientes que no superan al 5% en las zonas
más accidentadas del terreno (Ver Fig. 15).

Figura 15. Plano de Pendientes Topográficas Zonificadas
Fuente: Propia

Según la Fig. 15, Las franjas naranjas indican una pendiente del 5% y las franjas
amarillas a un 4%. La dirección de las pendientes dentro del terreno se encuentra
dirigida hacia el sector noreste y noroeste.
Esta característica favorece al desarrollo del sector al diseñar en distintos niveles y
a la incorporación de servicios de instalaciones hidrosanitarias y de cuencas
visuales dentro del sitio.
Geología y Sismicidad
Actualmente el sitio no se encuentra en proximidad inmediata de ninguna falla
comprobada. Las fallas de León que fueron reportadas en el 2010 se encuentran
distribuidas por toda la zona rural del municipio y en los límites de la zona urbana.
Según los eventos ocurridos en el mes de abril del 2014 y la posterior alerta
emitida por movimientos telúricos en zonas del país como León y Managua, se
conoce que alta actividad sísmica ocurre también en el centro urbano de la ciudad
de León. El Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales presentó daños estructurales
debilitantes que llaman la atención a usuarios.
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Figura 16. Plano de Fallas Sísmicas Comprobadas Cercanas al Sitio
Fuente: Propia

A pesar de la falta de un plano de fallas emitido por INETER para la ciudad de
León dedicado únicamente al estudio geológico del municipio, se conoce que el
sitio se encuentra en una zona de peligro sísmico a pesar de encontrarse alejada
por 650 metros de la falla riesgosa más cercana al sur de este (Ver Fig. 16).
Aunque cumple con el reglamento al estar muy alejado por encima de los 50
metros de restricción, se debe tener en cuenta la alta sismicidad de toda la región
Pacífica del país.
Hidrología
Las inmediaciones del terreno en estudio no contienen cuerpos de agua de mayor
significancia. Según INETER y la información de hidrología proporcionada, el sitio
se encuentra en la zona de León comprendida en la cuenca “Volcán CosigüinaRío Tamarindo”.
A pesar de estar dentro del área comprendida por esta cuenca, las aguas
subterráneas que la comprenden no llegan a romper superficie por el tipo de suelo
y la profundidad a la que se encuentran estos ríos subterráneos.
El sitio como tal no presenta lugares de estancamiento de aguas que se puedan
evidenciar en meses de verano, sin embargo el terreno cuenta con una topografía
de muy baja pendiente lo cual lo vuelve susceptible a la acumulación de aguas por
falta de circulación para su expulsión fuera del sitio.
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Suelos (Edafología)

Figura 17. Terreno de Proyecto en Período de Siembra
Fuente: Propia

El suelo de la zona de
intervención
es
de
origen
volcánico. Esto indica que la tierra
es fértil y apta para la actividad
agropecuaria. No obstante, el
crecimiento de la ciudad ha
desplazado estas zonas hacia los
límites rurales del municipio. El
terreno del proyecto es utilizado
para siembras periódicamente
para darle uso a la tierra y
prevenir la erosión del suelo y la
complicación de edificaciones
futuras (Ver Fig. 17).

Según el uso de suelo propuesto, el sitio se encuentra dentro de la zona urbana la
cual ha sido empleada para la construcción de viviendas y otros edificios de alta
densidad urbana.

Biodiversidad (Flora y Fauna)
Dentro del sitio no se observan superficies extensas cubiertas por árboles, excepto
en zona noroeste del sitio donde se encuentra ubicado el Herbario. En esta zona
se encuentran ubicadas plantas con una organización con cierto grado de
planificación. Las especies más sobresalientes y abundantes de flora de esta esta
pequeña zona se encuentran representadas en la Fig. 18.

Figura 18. De izquierda a derecha: "Flor de Avispa"; "Neem"; "Carao"
Fuente: Propia
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Las otras especies existentes en el sitio se encuentran distribuidas por todo el
perímetro (Ver Fig. 19) Y son las que conforman una barrera visual y de viento en
contra de la contaminación por aire.

Figura 19. De izquierda a derecha: "Árbol de Naranja"; "Malinche"; "Palmera Enana"
Fuente: Propia

Los árboles de naranja carecen de frutos en toda la zona. Por otro lado, las flores
del malinche proporcionan un atractivo visual al sitio muy agradable.
La fauna dentro del sitio no es propia de este, sino que son introducidas de
manera arbitraria por personas que hacen uso del terreno como perros para
guardia y bueyes para la labranza de la tierra.

2.1.4. Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos
Se emplea la herramienta de Software Sistema de Información para la Gestión del
Riesgo (SIGER) como un aditamento tecnológico para ejecutar un análisis de
riesgo y vulnerabilidad de un sector urbano determinado a partir de la evaluación
de la situación actual de los componentes y subcomponentes como amenazas,
vulnerabilidad y factores de reducción de la vulnerabilidad con las que cuenta el
sitio de estudio. Esta metodología emplea la cuantificación de parámetros del
estado físico de los componentes para obtener resultados tabulados y específicos
que pueden ser tratados de una manera más rápida.
A continuación se realiza un análisis de los componentes tales como amenaza y
vulnerabilidad, los cuales pueden incidir de una u otra manera en el terreno donde
se encuentra ubicado el proyecto. Para esto se toma en cuenta factores como la
población, ubicación del sitio, entorno físico natural y edificaciones existentes en
los alrededores del lugar haciendo énfasis únicamente en los componentes físicos
del medio construido.
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Amenaza
1. Sismos: se toma el valor 3. Se esperan daños ligeros que van desde la
caída de objetos inestables hasta el desprendimiento de repello en las
paredes. Hay mucho susto en la población.
2. Inundaciones: se toma el valor 2. Se esperan inundaciones lentas con
mediana velocidad y se cuenta con al menos dos rutas de evacuación en el
lugar de estudio.
3. Huracanes: se toma el valor 1. Se esperan lluvias continuas con un impacto
calculado mínimo.
4. Tsunamis: (No aplica)
5. Deslizamientos: se toma el valor 1. No existen pendientes que sobrepasen
el 5% de inclinación y no existe acumulación de material inestable en
taludes.
6. Erupciones Volcánicas: se toma el valor 2. Los volcanes más cercanos al
sitio se encuentran activos, sin embargo, la actividad de esta son solo
lluvias de cenizas y son afectaciones bajas en el sector.
7. Accidentes Tecnológicos: se toma el valor 1. Existe una baja concentración
de industrias y estas se encuentran muy retiradas del sector de estudio.
8. Incendios: se toma el valor 1. No hay peligro de incendio masivo en zonas
de alta densidad cercanas al sitio.
Vulnerabilidad
1. Calidad de la Construcción: se toma el valor 1. Menos de un 50% de las
viviendas construidas tienen más de 25 años y el estado técnico de estas
es predominantemente bueno.
2. Redes Técnicas: se toma el valor 1. Están presentes las tres redes técnicas
en el sector de estudio.
3. Estudio Técnico de Edificaciones de Salud: se toma el valor 5. La
infraestructura de salud se encuentra en un estado técnico precario y no da
abasto a la población del sitio actualmente.
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4. Red Vial: se toma el valor 1. Las calles inaccesibles y/ó estrechas
conforman menos de un 20% en los alrededores del sector de estudio.
5. Morfología Urbana: se toma el valor 3. El trazado urbano es irregular pero
se logran identificar vías.
6. Red de Drenaje: se toma el valor 5. Existe drenaje pluvial en la mayoría del
sector siendo este mixto, sin embargo, también cuenta con dos cauces
descubiertos que recorren dos costados enteros del sitio de proyecto.
7. Tratamiento de Desechos: se toma el valor 3. El servicio de recolección de
basura pasa una vez por semana y la basura se acumula en los cauces y
en las aceras.
8. Densidad de Edificaciones: se toma el valor 1. Es de baja densidad con
menos de 49 viviendas por manzana en promedio.
9. Compatibilidad de Uso de Suelo: se toma el valor 1. Existe compatibilidad
entre la vocación y el uso de suelo urbano actual.
10. Emplazamiento: se toma el valor 1. La mayoría de las edificaciones
emplean los retiros normados y/ó se encuentran alejadas de fuentes de
peligro.
11. Densidad Poblacional: se toma el valor 3. El sector de estudio posee menos
de 19, 000 hab/ha.
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Figura 20. Resultados de Análisis de Amenaza y Vulnerabilidad obtenidos de SIGER
Fuente: Propia

Según los resultados se tiene que los riesgos en su mayoría son bajos a
excepción del riesgo sísmico, por lo que se tienen que tomar medidas de
mitigación en la formulación del diseño arquitectónico y contemplar estructuras
sismo-resistentes para soportar cargas horizontales. Por otro lado, a pesar de ser
riesgo bajo, los siguientes índices más altos son por acción volcánica e
inundaciones. También deben tenerse en cuenta para el diseño de sendas, aceras
y calles dentro del conjunto; así también como cubiertas de techo apropiadas.
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2.1.5. Estructura Urbana
Uso y Ocupación Actual de Suelo
Para el estudio urbano del entorno inmediato del terreno de estudio se debe
realizar un análisis de la ocupación del suelo de este. Este se refiere a la
superficie territorial que ocupa un asentamiento humano o la población en el
sector de estudio.

Figura 21. Plano de Uso de Suelo
Fuente: Propia

Como se aprecia en la Fig. 21, el uso de suelo se ve consolidado en su mayoría
como vivienda. Sin embargo, existen zonas amplias baldías y de expansión
urbana. El sitio mismo formará parte del uso de equipamiento.
Las viviendas que conforman la mayoría de la superficie son de baja densidad, a
excepción de los dormitorios en la Colonia Universidad al este del terreno, los
cuales son en su mayoría para estudiantes y cuentan con una alta afluencia de
usuarios. Otro de los espacios muy usados son el mismo campus médico y la
preparatoria se mantienen con un flujo alto de estudiantes que vienen no sólo de
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León, sino también de otros departamentos. Las áreas verdes son parques que en
parte se encuentran en abandono y son a menudo escenarios de actos delictivos.
Morfología Urbana
El sector en el que el sitio de estudio se encuentra se ubica en la periferia de la
ciudad de León. La distribución de sendas y manzanas es muy diferente a la que
se puede ver en el centro histórico de la ciudad. En el centro encontramos una
cuadrícula muy marcada y definida proveniente de origen colonial. Sin embargo, el
sector al que se adjudica el terreno del proyecto no cuenta con una trama urbana
notoria o con patrones definidos. Esta se va adaptando a las necesidades de la
población del sector mientras espacios baldíos se van poniendo en uso y la
expansión del casco urbano de adentro hacia afuera continúa.
2.1.6. Infraestructura Urbana
Accesibilidad y Transporte
El sistema vial en los alrededores del sitio se encuentra compuesto por una de las
vías propuestas en el Nuevo Planeamiento del municipio al norte del terreno
recorriendo paralelamente de este a oeste como una calle de
descongestionamiento y de acceso secundario al campus médico. Por el extremo
noroeste se encuentra con la carretera que va de Managua a León. Al norte se
encuentra en proximidad con la carretera hacia Chinandega (Ver Fig. 22)
Las carreteras cuentan con un revestimiento de concreto hidráulico con
abombamiento apropiado para la recolección de aguas pluviales, sin embargo, no
están equipadas con andenes peatonales. Por otro lado, la calle de
descongestionamiento se encuentra hecha de adoquines comunes y si tiene
andenes para la circulación del peatón.
Debido a que estas vías de circulación son secundarias –en el caso de la calle que
recorre el sitio –y carreteras interdepartamentales, no se presenta la utilización de
estas como zonas de aparcamiento a los costados ya que tampoco se encuentran
densamente edificadas a sus costados.
El costado sur del sitio se encuentra dentro del campus médico y aún no se
habilitan vías de acceso al terreno por medio de estas.
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Figura 22. Vialidad y Transporte en los Alrededores del Sitio
Fuente: Propia

En cuanto a transporte se cuentan con paredes de buses a lo largo de la carretera
en lo que a cercanía del sitio se refiere. El servicio de transporte urbano colectivo
se encuentra presente. También está en uso el servicio de taxi con tarifas más
regulares que en la capital y más accesibles; el servicio de taxi es muy usado,
sobre todo en el casco histórico de la ciudad.
Además se cuenta con el transporte intermunicipal, aunque la terminal de estos se
encuentra muy retirada del sitio, una de las paradas que este hace es en la
estación de servicio que se ubica en la salida a Managua, a minutos del terreno.

Servicios Básicos
Agua Potable
En el municipio de León, el agua de consumo humano es servida por acueductos
y contiene un índice de potabilidad del 89%, por lo que se considera de buena
calidad.
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El servicio de agua potable en el
sitio prueba su presencia al
observar el estado en el que se
encuentran las áreas verdes del
campus médico (Ver Fig. 23).
Para el mantenimiento de árboles,
cuberturas de suelo y demás hace
falta un constante uso de agua
para riego. La densidad de estos
elementos y la ausencia de áreas
Figura 23. Áreas Verdes de Campus Médico
secas,
descubiertas
y/ó
Fuente: Propia
decoloradas implican que un buen servicio de agua potable constante abastece al
sector, y por ende, se encuentra en capacidad de cubrir la demanda del proyecto.
Drenaje Sanitario y Pluvial
En la ciudad de León el sistema de alcantarillado es mixto, al mezclar las aguas
pluviales, con desechos y aguas negras.
La ausencia de fosas sépticas en los alrededores del sitio indica que los
accesorios sanitarios se encuentran conectados a la red de alcantarillado
sanitario. Los puntos cercanos de referencia al sitio para este análisis son la
estación de servicio al costado contrario de la carretera, la preparatoria y el
campus médico. En estos lugares no se observó presencia de letrinas o
pompones.
En cuanto a los drenajes pluviales,
no existen puntos de recolección
especificados en la ciudad, si no
que estas aguas trabajan por medio
del bombeo de las calles para que
estas circulen por la orilla de las
cunetas hacia los puntos más bajos
del municipio o hacia las cajas
recolectoras de aguas negras.

Figura 24. Acceso Principal al Sitio
Fuente: Propia

En el perímetro inmediato del sitio existe una línea de cauces que lo bordean casi
en su totalidad (Ver Fig. 24). Estos se encuentran al aire libre y son recubiertos de
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concretos. Se encuentran a una diferencia de 3 metros con el acceso más bajo del
sitio. Se conoce que estos logran cumplir con su función al contener el flujo de
agua que pasa con caudal considerable en tiempos de lluvia.
Energía Eléctrica
Se identificó la presencia del servicio de energía eléctrica brindado por DisnorteDissur en el sector. Este no presenta fluctuaciones ni se ve afectado por recortes
de energía según pobladores aledaños al sector y trabajadores de distintos
sectores del campus médico.
Telecomunicaciones
Se identificó la presencia del servicio de Telefonía Móvil y Fija, Internet Móvil y de
Banda Ancha y Televisión por Cable Satelital.
La presencia de estos servicios facilita la ejecución del proyecto y solo se debe
hacer una conexión directa hacia el sitio de proyecto y los edificios a emplazar
para un debido funcionamiento.
Equipamiento
El radio propuesto de influencia inmediata es de 600 metros aproximadamente. En
esta zona se identifican equipamientos educativos, de recreación, religiosos,
culturales y municipales. Dentro de estos destacan la Preparatoria, el Cementerio
Guadalupe, canchas deportivas, el Campus Médico UNAN-León y la Universidad
de Ciencias Comerciales (UCC).
Con esto se concluye que el sitio de intervención se encuentra muy bien provisto
por los servicios de múltiples equipamientos prestados por el Estado u otras
instituciones los cuales son fundamentales para el correcto funcionamiento de las
instalaciones a proponer. La mayoría de los equipamientos que se encuentran en
las cercanías del sitio de estudio poseen un alcance de ciudad por lo que son
capaces de cumplir con las necesidades de los nuevos usuarios y de los ya
existentes de las zonas aledañas.
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Figura 25. Plano de Equipamiento Alrededor del Sitio
Fuente: Propia

Contaminación Ambiental
Los cauces que bordean el sitio de proyecto son
descubiertos y son usados por la población como
basureros improvisados. La acumulación de
sólidos orgánicos produce olores desagradables
al descomponerse por el tiempo transcurrido (Ver
Fig. 26).

Figura 26. Caja de Registro de Cauce
Noroeste
Fuente: Propia

Esta situación empeora en tiempos de lluvia al
estancarse el agua en estos acueductos puesto
que con los sedimentos arrastrados por la
precipitación las conexiones en las cajas de
registro se vuelven puntos críticos que se
bloquean y se producen charcas fuera de los
cauces por aguas pluviales mezcladas con
basura. Estas pueden abrir paso para brotes de
epidemias en aguas estancadas.
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Por otro lado, la contaminación dentro del sitio es casi nula ya que este no es
visitado con frecuencia y los derechos que se encuentran en el son muy escasos y
pueden ser controlados con facilidad.
Existe una contaminación que incide
directamente en la imagen urbana del
sector. Esta se trata del mobiliario
publicitario (Ver Fig. 27). Se
encuentran
distribuidas
por
la
carretera en dirección hacia el
municipio de León. Sin embargo, el
impacto de esta se ve reducido
debido a la considerable altura de los
árboles que conforman el perímetro
27. Carteles Publicitarios Contiguo a
del sitio de proyecto, además que la Figura
Carretera a Managua
mayoría de estos se ubican del lado Fuente: Propia
contrario de la carretera y por lo tanto, el usuario sería incapaz de verlos desde el
interior del sitio de estudio.
2.1.7. Imagen Urbana
El sitio de proyecto cuenta con una imagen urbana de calidad regular. Este se
encuentra cerca de los límites designados del casco urbano del municipio. Al estar
en las afueras, las edificaciones se encuentran alejadas con excepciones como el
campus médico y la preparatoria. La periferia del municipio no presenta una alta
densidad de construcción. Sin embargo, los elementos que componen la imagen
urbana se encuentran en excelente estado. Las calles se encuentran revestidas en
su mayoría y son de una anchura apta para la circulación vehicular.
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El radio de influencia de este análisis es de 600 metros ya que en este sector de la
periferia de León no se cuenta con elementos que destaquen para el análisis
luego de esa distancia y antes de 1 kilómetro de radio de influencia.

Figura 28. Plano de Imagen Urbana
Fuente: Propia

Hitos
Dentro de los hitos en los alrededores del sitio se encuentran el Cementerio
Guadalupe, La Preparatoria, Campus Médico UNAN-León, la Colonia Universidad
y la Estación de Servicio (Gasolinera) UNO (Ver Fig. 28). Estos son los únicos
presentes en el radio de influencia propuesto.

1

2

3

Figura 29. Ejemplos de Hitos en los Alrededores del Sitio
Fuente: Propia
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Nodos
Según la Fig. 29 Se encuentran los siguientes nodos: Campus Médico UNANLeón, Estación de Servicio (Gasolinera) UNO, la Preparatoria y la Gasolinera. No
existen nodos vehiculares de gran afluencia en los alrededores del sitio. Solo se
mantienen los anteriormente mencionados. El bajo número de estos se debe a
que el terreno se encuentra en la periferia de la zona urbana del municipio, de la
cual se encuentran alejados la mayoría de los puntos de congregación.
Sendas y Bordes
Las sendas detectadas en los alrededores son aquellas que se encuentran
paralelas a toda la red vial existente cerca del sitio. Estas se encuentran en buen
estado para la circulación del peatón.
Por otro lado se encuentran los bordes. Estos son los dos cauces que bordean el
sitio. Son una limitante para el desarrollo del sitio en cuanto a expansión ya que
forman parte de la red de servicios básicos, sin embargo, presentan una amenaza
de contaminación potencial para el sitio.
Paisaje Urbano
A pesar de que el sitio se encuentra dentro de los límites urbanos de León, este se
ubica en la periferia. En esta zona no existe una alta cantidad de elementos que
enriquezcan la calidad del paisaje urbano como tal. Sin embargo, es una zona
propuesta dentro del plan maestro que se empleará para el desarrollo y es de esta
manera que en verdad se desempeña. Con el hipotético futuro desarrollo de la
ciudad y el crecimiento de esta hacia la periferia se logrará en un futuro la creación
de un segundo centro urbano proyectado hacia las afueras del municipio, sobre
las principales vías de comunicación con los otros departamentos y demás
municipios de León.
2.1.8. Análisis Paisajístico
Este análisis corresponde al valor que tienen las diferentes cuencas visuales
identificadas dentro del sitio. Con el objetivo de mostrar resultados concretos y de
verdadera utilidad, se enfocará el estudio en las vistas más representativas del
sector. El tipo de análisis pronóstico se centra en la calidad, fragilidad y absorción
visual escénica de los distintos conos de visión en el sitio.
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Figura 30. Análisis Pronóstico del Paisaje Foto 1
Fuente: Propia

En la figura 30 la imagen muestra un paisaje que es repitente en la mayoría del
terreno. El puntaje final a partir de los componentes de calidad escénica muestra
un total de 9 puntos. Esto indica que el paisaje es de categoría soberbio y que por
lo tanto son áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para
algunos aspectos y comunes para otros.
Este tipo de paisaje es el único que existe dentro del sitio debido a su escasez de
elementos que destaquen en cada una de las cuencas visuales detectadas. El
único cambio mayor sucede en las puntuaciones debido a mínimas diferencias en
la calidad de las vistas. Estos puntajes van de 9 a 12 y caben dentro de la misma
categoría.
Sin embargo, fue necesario realizar un análisis por fuera del perímetro del sitio
para lograr una verdadera apreciación del valor paisajístico que este tiene. Se
tomó en especial consideración, un estudio de cuenca visual donde el punto de
focalización se sitúa en la calle de acceso al terreno. Esto se hace para valorar la
fragilidad escénica que se muestra en aproximación al sitio. (Ver Fig. 30)
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Componente
Forma

Textura
Espacio
Dimensión y Escala
Grano
Densidad Regularidad Contraste Interno
Tinte
Efecto Distancia
Panorámico Sobre Llanura
Medio
Media
Al azar
Poco contrastado
Verde
Actuación Vulnerabilidad
Categoría
Morfología Vegetación Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
humana
visual
3
3
0
5
3
2
0
Baja
Espectacular
16

Línea
Bordes
Bidimensional
Definidos
Calidad
Escénica
TOTAL

Color
Tono
Claro

Brillo
Brillante

Calidad y fragilidad
Clase A

Alta

Figura 31. Análisis Pronóstico del Paisaje Foto 2
Fuente: Propia

La figura 31 muestra un paisaje de calidad espectacular y de Calidad Alta. Esta
cuenca visual se encuentra ubicada al frente del acceso principal al sitio con
orientación al noroeste, paralelo a la calle. La aproximación que se muestra en la
figura es de alto atractivo visual. Esta calle puede ser usada exclusivamente para
acceso al terreno y la explotación visual del fondo escénico es un factor que puede
ser usado en la propuesta de diseño.
Esta segunda imagen es por fuera del sitio, sin embargo, era necesario el estudio
de esta para comprender escénicamente el sitio de manera apropiada.
2.1.9. Análisis de Usuarios
Los beneficiarios directos del proyecto son los pacientes que ingresen a las
instalaciones y los estudiantes del campus médico y otras universidades con
Escuela de Medicina en el país.
Para cubrir la demanda de pacientes se cuenta con una capacidad de 100 camas.
Estas se encuentran bajo el índice del SILAIS León, el cual dicta que es cama/
1,000 habitantes. Según una Tasa Anual de Crecimiento para la población del
departamento de León proyectada para el año 2014 del 0.85% se obtiene que esta
pasa a ser de 336,894 a 355,779. Se registra un aumento de 18,885 habitantes.
Para el indicador de atención hospitalaria no se toma en cuenta la actual
capacidad del HEODRA y se obtiene lo siguiente para el Hospital Universitario:
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0.28. Cabe destacar que el anteproyecto de hospital funciona como un modelo
base para cubrir la demanda de atención hospitalaria futura.
Si se va por el índice centroamericano promedio (1.46) haría falta una creación de
al menos 5 hospitales de la misma capacidad para cumplir con ese tipo de
demanda; siempre obviando la atención que pueda brindar el HEODRA de León.
En cuanto al personal de docencia que haría uso de las instalaciones como parte
del sector educación y sector salud simultáneamente se tiene que este estaría
compuesto por doctores/profesores para cada una de las especialidades y para
los residentes. Los docentes que prestan servicio de tiempo completo en el
campus médico también ejercerán docencia en el Hospital Universitario.
En cuanto al uso que harán los estudiantes del campus médico UNAN-León se
tiene que asistirán a este las carreras relacionadas con la medicina (Ver Tabla #).
Carreras Vinculadas al Sector Salud
Bioanálisis
Medicina
Enfermería
Psicología
Clínico
Estudiantes
matriculados

150

60

35

50

Tabla 5. Estudiantes del Campus Médico UNAN-León del 2014
Fuente: Propia

Esto da un total de 295 estudiantes de la UNAN-León matriculados en el año
actual que deberán hacer uso de las instalaciones del Hospital Universitario según
se lo indiquen las asignaturas que estos cursen en el momento.

64

2.2.

Síntesis de Diagnóstico

2.2.1. Matriz NOPS
Matriz NOPS
Variable

Necesidades

Oportunidades

Problemas

Ubicación

Requiere
de
conexiones
directas con el
campus médico.

No se encuentra
cerca de nodos de
alta concentración
y embotellamiento
de tráfico.

Se
encuentra
alejado
de
la
mayoría
de
servicios del centro
urbano.

Clima

Protección contra
factores climáticos
(sol, viento y lluvia)

El nivel de aguas
pluviales
es
promedio para la
zona.

Topografía

Creación de nivel
inferior al sitio

Pendientes bajas,
no mayores del
5%.
Requiere
pocos movimientos
de tierra

Geología

Medidas
de
mitigación
ante
movimientos
tectónicos en el
municipio.

Edafología

Tratamiento
de
suelo para evitar
erosión

Impacto directo del
sol en toda la
superficie
del
terreno.
Pendiente
muy
baja en algunos
sectores
no
permitiría
la
circulación
de
aguas pluviales
Se desconoce el
actual estado de
las fallas sísmicas
dentro
del
municipio de León
Suelo fértil se ve
comprometido por
plantaciones
sin
cultivo rotativo.

Biodiversidad
(Flora)

Se necesita de
mayores especies
arbustivas
y
decorativas dentro
del sitio

Existen
árboles
que bordean todo
el sitio a manera
de barrera

Las flores y frutas
dentro
de
los
árboles
atraen
animales
como
abejas y avispas.

Transporte

Parada de bus
directa frente a
acceso
principal
del sitio

Paradas de buses
en cercanías al
sitio y accesibilidad
a taxis.

No existen bahías
para taxis ni buses
cerca del sitio en
buen estado.

Requiere
conexiones
desechos
especiales

Existe
cercanía
con la red principal
de tuberías.

Baja pendiente en
el sitio para el
recorrido de aguas.

El
nivel
de
contaminación
visual y ambiental
es mínima en el
sitio.

Aumenta el índice
de insalubridad en
los alrededores del
sitio y dentro de
este.

Drenaje
Sanitario

Contaminación
Ambiental

para

Mejor
regulación
de
desechos
tirados en cauces y
dentro del sitio.

Se
encuentra
moderadamente
distanciado de la
falla sísmica más
cercana
Suelo fértil permite
el crecimiento de
diferentes especies
de plantas.

Soluciones
Propuestas
de
puentes
peatonales
que
conecten
el
campus
y
mejoramiento
de
paradas
para
transporte público.
Uso de cubiertas
para
protección
solar y árboles de
copa espesa.
Movimientos
de
tierra y relleno de
material
selecto,
según convenga.
Empleo
de
estructuras
antisísmicas
en
edificios a diseñar.
Uso
permanente
del suelo, sea por
plantas
o
por
construcción.
Introducción
de
flores y árboles
estériles.
Mejoramiento
de
bahías cercanas al
sitio con acceso
independiente.
Empleo
de
depósito
para
desechos
especiales
del
edificio a diseñar.
Propuesta
de
mobiliario urbano
para basureros y
estrategias
de
educación
ambiental.
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Matriz NOPS
Variable

Necesidades

Oportunidades

Problemas

Sendas

Se
requiere
la
construcción
en
algunos
lugares
alrededor del sitio.

Existe
espacio
para ellas en todas
las
vías
de
circulación.

No existe ciclovía
para
acceso
a
ciclistas.

Bordes

Los
cauces
requieren
recubrimiento

Se encuentran bajo
el nivel de acceso
al sitio.

Representan
un
foco de epidemias
como dengue.

Soluciones
Propuesta
de
ciclovía y sendas
peatonales
paralelas a las
calles
con
aproximación
al
sitio.
Recubrimiento de
cauce para que
sea
sellado
completamente.

Tabla 6. Matriz NOPS
Fuente: Propia
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2.2.2. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos del análisis del sitio del proyecto se puede
concluir que:
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El sitio se localiza en la periferia de la ciudad de León, en cercanía con la
carretera principal que une el municipio con las otras ciudades del
departamento y fuera de este por lo que es una zona muy transitada por
vehículos privados y públicos.
El terreno del proyecto ha sido un terreno baldío propiedad de la UNAN-León y
se le ha dado uso para siembra por lo que se sabe que hasta el momento el
suelo ha sido fértil y tratado con regularidad.
La relativa compactación del área construida en bloques mejor manejables en
altura respeta el interés por los usuarios al proyectar un edificio horizontal que
no sobrepase a las 3 plantas de altura.
La arboleda que se extiende por el perímetro completo del terreno funciona
como una barrera para vientos y sonidos del exterior pero es necesario
consolidarla con más vegetación.
La falta de materia verde actual dentro del área del terreno del proyecto
implica una inversión en cubierta vegetal y/ó elementos arquitectónicos para la
protección solar que a su vez optimicen la utilización de la ventilación natural.
La forma del terreno y el emplazamiento del mismo condicionan la orientación
del edifico a diseñar, con el fin de optimizar la iluminación y ventilación natural
dentro y fuera del mismo.
Existe un riesgo posible de contaminación, de futuros focos de infección y de
inundación leve a raíz de los cauces descubiertos que bordean el sitio, por lo
que es necesario el mantenimiento constante de los mismo y la consolidación
de la barrera vegetal dentro del sitio.
El sitio es accesible actualmente solo en vehículo. Carece parcial o totalmente
de paradas de buses directas, aceras o ciclovías en buen estado para otros
usuarios. Sin embargo, se encuentra próximo al campus médico por lo que se
puede recorrer a pie o en bicicleta por los estudiantes y docentes.
A pesar que el sitio cumple con los retiros permisibles de una falla sísmica,
debe hacerse hincapié en la formulación de la propuesta estructural
antisísmica ya que el factor “miedo” sigue presente luego de las repercusiones
de los movimientos telúricos experimentados en el casco urbano de León.
El proyecto se enfoca en la innovación de espacios arquitectónicos en el país
que sean dedicados exclusivamente a la investigación científica y docencia
académica a nivel de pre-grado, pos-grado y especialización médica.
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3. Modelos Análogos
El análisis de modelos análogos permitió el incremento de conocimientos sobre
los criterios de diseño retomados en obras de tipología hospitalaria tanto en
otros países como en Nicaragua, de los cuales algunos serán aplicados en la
propuesta de anteproyecto arquitectónico del Hospital Universitario. A
continuación se presenta el análisis de los modelos escogidos dividido en cuatro
partes: análisis urbano, análisis físico-ambiental, análisis arquitectónico y análisis
de actividades que se realizan en los mismos, así como los elementos a retomar.

3.1. Internacionales
Clínica Las Condes, Chile
Clínica las Condes (CLC) se inauguró en 1982 con
los mejores estándares de calidad, equipos médicos
honorables y tecnología avanzada. El proyecto se
generó con el objetivo de construir y desarrollar un
hospital de calidad, vanguardista, innovador y con
calidad de servicio, entregando una atención
humanizada y de primer nivel.

Figura 32. Logotipo y Slogan Clínica
Las Condes
Fuente: http://www.clc.cl/

La clínica se encuentra acreditada por Instituciones Internacionales.
Convirtiéndose en la primera clínica de Chile en ser avalada por la Joint
Commission International. En el año 2007, CLC inició un convenio con Johns
Hopkins Medicine International que contemplaba colaboración en el desarrollo
de programas clínicos; en servicios de dirección de calidad; en capacitación e
intercambio de cuerpo médico, enfermeras y personal técnico, y en actividades de
investigación. El desarrollo internacional de Clínica Las Condes ha sido muy
significativo, ya que también mantiene un acuerdo con Tokyo Medical and Dental
University para la investigación en temas relacionados a Intercambio Médico y
diagnostico digestivo.
En el contexto nacional un paso esencial en el avance de la investigación, es el
convenio que cerró CLC con la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile. La idea de ser el mejor campus clínico en el área privada, colaborando con
la formación de profesionales de la salud de alto nivel. Para el año 2012, 85
médicos de los 450 de la clínica, eran académicos de la escuela de medicina,
incrementando el vínculo entre ambos socios estratégicos. Los resultados han
sido notables en los años de alianza, ya que los profesionales cuentan con una
sólida base de pregrado facilitada por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.
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1. Análisis Urbano
Localización
Se ubica en el Sector Oriente de la capital Santiago de Chile, en la comuna Las
Condes (Ver Fig. 33). La cual representa uno de los principales ejes comerciales,
turísticos y financieros de la capital.

Figura 33 Localización Clínica Las Condes
Fuente: Propia

En las áreas ubicadas al Noreste de la Clínica predominan terrenos baldíos, en el
resto de las áreas cercanas predomina la vivienda y presencia de variedad de
equipamientos: Banco de Chile, Supermercado Líder Express Estoril, Lugar
histórico Casona La fontecilla, Estadio San Jorge, Estadio Corfo, Monasterio
Benedicto Santísima de Las Condes, entre otros.
Accesibilidad
Las Calles que se encuentran alrededor de CLC son
de alto tránsito, al Noreste Lo Fontecilla, al Sureste
Paul Harris, al Suroeste Estoril, Noroeste Las
Condes y autopista Costanera Norte (Ver Fig. 34).
Su ubicación permite la facilidad de acceso por
distintos medios (Ver Fig. 35).

Figura 34. Acceso a Emergencia,
Clínica Las Condes
Figura 35. Accesibilidad Clínica Las Condes
Fuente: Propia

Fuente:
http://www.clinicalascondes.com/infor
macion_cliente.htm
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Capacidad
Según el Manual de Diseño Urbano, la CLC debería tener un radio de uso en la
población a nivel de ciudad. Pero de acuerdo a la realidad abarca más del total de
la población ya que según el censo de población del 2012, Las Condes se
encontraba habitada por 282.972 personas. Y anualmente en CLC se atiende un
aproximado de 370,000 personas.

Figura 36. Reseña Histórica de Capacidad Clínica Las Condes
Fuente: http://www.clc.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF/Memoria-CLC-2012.pdf

2. Análisis Físico-Ambiental
Clima
El clima en Santiago de Chile es diverso, desde
temperaturas que oscilan entre los 37°C en
estaciones secas hasta 0°C en estaciones de
invierno. Por lo que presenta un clima templadocálido.
Figura 37. Clima Santiago de
Chile
Fuente: Propia
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Elementos Meteorológicos
Para
el
adecuado
y
eficiente
aprovechamiento de los elementos
meteorológicos como la iluminación y
ventilación natural, entre otros, se
utilizan distintas técnicas constructivas y
de diseño. Por ejemplo: los muros
cortinas se utilizan para un mayor
aprovechamiento de iluminación natural.
Los pasillos amplios permiten una mejor
circulación de la ventilación. Asimismo
observan materiales para una
Figura 39. Técnicas Constructivas, Clínica Las se
Condes
acústica adecuada (Ver Fig. 39). CLC
Fuente: http://www.3lh.org/ivi/edificio-de-consultas-n- presenta espacios cerrados, abiertos y
4-clinica-las-condes/
semi-abiertos, que a través de la
utilización de materiales como el vidrio entre otros elementos como áreas verdes y
espejos de agua, generan confort para los usuarios (Ver Fig. 38).

Figura 38. Elementos Meteorológicos Clínica Las Condes
Fuente: Propia

Topografía
El terreno es predominantemente llano y
surcado a veces por ligeras lomas y
desniveles propios de la zona, dichos
desniveles fueron aprovechados para la
ubicación
de
estacionamientos
subterráneos que permitieran una mejor
fluidez de la circulación y accesibilidad a
la clínica.
Figura 40. Estacionamientos Subterráneos
Fuente: http://www.3lh.org/ivi/edificio-de-consultasn-4-clinica-las-condes/
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3. Análisis Arquitectónico
Uso y Función
Configurado de manera
desconcentrada
y
descentralizada
para
reducir el peligro de
infecciones. Los edificios
son distribuidos según la
especialidad médica y
riesgo
de
material
técnico,
separa
los
recorridos públicos de los
de
trabajo
creando
Figura 41. Plano de Conjunto Clínica Las Condes
separaciones
intermedias.
Presenta Fuente: Propia
rápida comunicación vertical y horizontal, posee estacionamientos subterráneos
de 5 plantas, Posee un helipuerto. Y es accesible a vehículos y peatón dirigido a
un confort máximo visual y psicológico.
Principios Ordenadores
Se observa la aplicación de principios ordenadores para organizar las formas y
espacios que conforman la clínica Las Condes. Los cuales se utilizan para
implantar orden en la composición arquitectónica, con el propósito final de lograr
una organización visualmente armoniosa. (Ver Fig. 42)

Figura 42. Principios Ordenadores Clínica Las Condes
Fuente: Propia
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Normativas
De acuerdo a las figuras que se observan de los distintos ambientes que
conforman la clínica, se cumplen las normativas en cuanto a las dimensiones de
los pasillos, las distintas salas con mobiliarios especializados, elementos y tipos de
materiales que permiten una adecuada iluminación, ventilación, acústica, entre
otros. (Ver Fig. 43)

Figura 43. Ambientes Internos Clínica Las Condes
Fuente: Propia

4. Análisis de Actividades
Línea Temática: Salud

Figura 44. Centros Clínicos, Programas y Especialidades de Clínica Las Condes
Fuente: Propia

Congruencia
De acuerdo a lo que se observó e investigó en la página web de Clínica Las
Condes, la forma y espacio de los distintos edificios que conforman el conjunto,
presentan congruencia con las funciones que acogen en su interior. Por lo tanto se
puede afirmar que los artificios visuales permiten la coexistencia perceptiva y
conceptual de varias formas y espacios dentro de un todo ordenado y unificado.
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5. Elementos a Retomar
9 Elementos de protección solar
9 Áreas Verdes en los alrededores de los edificios
9 Predominancia de materiales contemporáneos como el vidrio y acero en las
fachadas.
9 Aprovechamiento de iluminación y ventilación natural
9 Aplicación adecuada de principios ordenadores
9 Accesibilidad eficiente
9 Cumplimiento de dimensionamientos mínimos
9 Utilización de elementos de sistema estructural como elementos formales y
funcionales
9 Espacios abiertos y semi abiertos
9 Fragmentación de áreas
9 Servicios disponibles

Figura 45. Edificio de Clínica Las Condes
Fuente: http://www.ivi.cl/edificio-de-consultas-no-4-clinica-las-condes/
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Hospital Clínica Bíblica, Costa Rica
Hospital Clínica Bíblica (HCB) es
el hospital privado más grande y
completo de Costa Rica. Fue
fundado en 1929, con una misión
centrada en la visión de la salud Figura 46. Logotipo y Slogan Hospital Clínica Bíblica
de cada uno de sus usuarios.
Dentro de sus prioridades se Fuente: http://www.clinicabiblica.com/index.php/es/
encuentra el constante crecimiento
en las áreas de mejora de la calidad de los servicios y la infraestructura.
Una de las razones de existencia del HCB es la Acción Social, debido a su
creencia en la vida y en la salud de las personas, por lo que a través de sus 85
años de existencia, ha facilitado al acceso a la salud integral a poblaciones con
factores de vulnerabilidad cultura, geográfica y socioeconómica.
Por otro lado el HCB posee un alto compromiso por el cuido del medio ambiente al
brindar los servicios hospitalarios. Por lo que intenta el cumplimiento de ciertas
prácticas como programas de reciclaje comunitario en los alrededores del
Hospital, programas de reforestación y uso adecuado del agua, programa de
compostaje, entre otros.
El HCB obtuvo nuevamente la acreditación hospitalaria por Joint Commission
International. Gracias al cumplimiento de los estándares internacionales de
calidad hospitalaria establecidos por dicho ente. Además ha obtenido otros
reconocimientos por el cuido al medio ambiente, la atención brindada a sus
usuarios, los servicios de turismo médico, entre otros por su labor, desempeño y
aporte al crecimiento del país.
También ha establecido convenios y alianzas con distintas instituciones y
organismos nacionales e internacionales como el Hospital de La Florida, el
Tecnológico de Costa Rica, el Hospital Evergreen de Washington, la Junta de
Beneficiencia de Guayaquil Ecuador y el Jackson Memorial Hospital de Miami.
El conjunto del HCB se encuentra equipado con la mejor tecnología médica y el
cumplimiento de las normas de accesibilidad con el objetivo de satisfacer las
necesidades de sus usuarios y colaboradores.
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1. Análisis Urbano
Localización

Figura 47. Localización Hospital Clínica Bíblica
Fuente: Propia

En las áreas ubicadas alrededor del sitio del Hospital Clínica Bíblica, se
encuentran viviendas y equipamientos como el Laboratorio Clínico San José y la
Escuela Marcelino García Flamenco al norte; comercio como la Casa de las
Baterías y Estructuras Metálicas y Hojalatería al oeste; al sur Parque General José
María Cañas y Night Club Las Margaritas; al este auto partes Fraga, parada de
Buses Hewlett Packard, entre otros.
Accesibilidad
El HCB se encuentra rodeado de calles y avenidas
transitadas, al Norte la Avenida 14 Domingo
Sarmiento, al Oeste la Calle 2, al Sur la Avenida 18
Cleto González Víquez, al Este Calle 1. De Norte a
Sur atravesando el conjunto se encuentra la Calle
Central Alfredo Volio y de Este a Oeste la Avenida
16. Su ubicación en la ciudad permite la facilidad de
acceso por distintos medios (Ver Fig. 49).
Figura 48. Calles y
Hospital Clínica Bíblica

Avenidas

Fuente: Propia

Figura
Bíblica

49.

Accesibilidad

Hospital

Clínica

Fuente: Propia
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Capacidad
Según el Manual de Diseño Urbano, el HCB debería tener un radio de uso en la
población a nivel de ciudad. Este cuenta con 110 camas censadas
aproximadamente hacia el año 2014. De acuerdo al aumento poblacional, el
hospital se está viendo en constante crecimiento y actualmente existen planes
para la ampliación del bloque hospitalario.
2. Análisis Físico-Ambiental
Clima

Clima Tropical Húmedo y
Seco
Figura 50. Clima San José
Fuente: Propia

El Valle Central junto con San José disfrutan del
mejor clima del país ya que la temperatura esta
en promedio en 22 grados Celsius y con una
brisa templada que viene de la costa. Las
temperaturas son relativamente benignas, entre
los 12 y 28 °C, aunque en los meses de verano
suelen ser calurosas ya que fácilmente alcanzan
los 31 °C, las mínimas pueden llegar a los
10;°C,y registrarse heladas en las zonas de gran
altitud.

Elementos Meteorológicos
Para el control del impacto del clima
dentro del edificio se cuenta con
diferentes aditamentos. Uno de estos
es la celosía. Esta es empleada como
elemento de protección ante las
ventanas corredizas para que estas
sirvan a manera de filtro contra el
polvo y chubascos.

Figura 51. Elementos Meteorológicos HCB
Fuente: Propia

Por otro lado se encuentran las
cubiertas empleadas en los accesos
peatonales
del
edificio.
Estas
funcionan a manera de refugio para el
usuario. Otra cubierta empleada, son
aquellas en el edificio de parqueo. Se
utilizan para la persona que baja del

vehículo y se dirige al edificio principal.
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Otra implementación es el posicionamiento de los diversos edificios y las maneras
de interconectarse a partir de tramos de circulación horizontal elevados. La acción
del viento es fuerte pero no se siente en estas zonas debido al aislamiento en
dichas partes.
Topografía

Figura 52. Acceso a Sótano HCB

Como gran parte de San José, el sitio
sobre el cual se asienta el Hospital Clínica
Bíblica posee una topografía muy
accidentada. Esta se ve muy controlada
debido a que la transición de niveles sobre
la primera planta es casi imperceptible, sin
embargo de extremos opuestos existe un
desnivel que supera los 5 metros. Esto es
un riesgo para las inundaciones, pero el
edificio se encuentra asegurado en contra
de este tipo de eventualidad.

Fuente: Propia
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3. Análisis Arquitectónico
Uso y Función
El conjunto del HCB se
encuentra conformado por seis
edificios (Ver. Fig. 53)
El edificio Planta Antigua (Ver.
Fig. 54), construido en 1929
posee dos niveles. El nivel
principal presenta la cafetería y
aulas
de
capacitación.
El
segundo, posee la capilla y
oficinas administrativas. Fue
construido con concreto en su
perímetro y madera en el interior.
Es considerado un edificio de
interés patrimonial. Posee un
área total de 908 m2.

Figura 53. Mapa de Conjunto Hospital Clínica Bíblica
Fuente:
http://www.clinicabiblica.com/index.php/es/instalaciones#pretty
Photo1[gallery812d65e4f5]/0/

El edificio Strachan, construido
entre 1972 y 1978 presenta cinco niveles, un sótano y un mezzanine en el último
nivel. El primer nivel concentra los servicios de cirugía ambulatoria. El segundo
nivel es de oficinas administrativas. El tercero, cuarto y quinto, son consultorios.
Siendo el último también un centro de llamadas y mezzanine. Fue construido con
concreto armado con sistema de marcos estructurales y muros de mampostería.
En la actualidad posee dos elevadores camilleros y presenta relación directa con
el edificio de Planta Antigua, Diagnóstico y Cabezas López. Posee un área total de
3.700 m2.
El edificio Dr. Naranjo (Diagnóstico), construido en 1984 posee 5 niveles, un
sótano y un mezzanine en el último nivel. En el primer nivel concentra los servicios
de urgencias. En el segundo endoscopía, terapia física y oficinas administrativas.
En el tercero se encuentra consulta externa y chequeos médicos. En el cuarto, la
Junta Directiva. Y en el quinto mezzanine. Fue construido con concreto armado
con el sistema de marcos estructurales y muros de mampostería. Actualmente
posee dos elevadores, uno camillero. Presenta relación directa con los edificios
Strachan, Cabezas López y la Torre Médica Omega. Posee un área total de 3.978
m2.
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La Torre Médica Omega, adquirido y remodelado entre 2000 y 2004 posee 9
niveles y un mezzanine en el último nivel. En el primer nivel concentra servicios
bancarios, seguros internacionales y restaurantes. En el segundo, tercero, quinto,
sexto, séptimo y octavo nivel se encuentran los consultorios y clínicas de
especialidades. En el cuarto, administración. En noveno y último nivel se
encuentra logical data, Unela y el mezzanine. Es de concreto armado con sistema
de marcos estructuras y muros de carga. Se conecta con el edificio Diagnóstico
por medio del puente Garo en el tercer nivel. Posee cuatro elevadores, dos de
ellos camilleros. Tiene un área total de 9.510 m2.
El edificio Cabezas López, construido entre el año 2002 y 2006 posee cinco
niveles superiores, dos sótanos y una azotea. En el primer nivel se encuentra los
servicios de laboratorio e imágenes. En el segundo y tercer nivel, concentra
habitaciones. En el cuarto nivel se encuentra la UCI-UCO y habitaciones. En el
quinto nivel concentra cirugía y maternidad. En el sótano se encuentra la casa de
máquinas, registro médico y mantenimiento. Nutrición y proveeduría se ubican en
el nivel de planta baja. Se conecta directamente con el edificio de estacionamiento
por medio del túnel en plata baja y con los edificios Dr. Naranjo y Strachan en el
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Presenta cuatro elevadores
camilleros. Posee un área total de 18.645 m2.
El edificio de Estacionamiento, construido entre el año 2011 y 2012 posee seis
niveles, un sótano y una azotea. Casi en su totalidad es una torre de
estacionamiento para 1100 vehículos. En la azotea tiene un helipuerto. Tiene dos
elevadores camilleros que llegan hasta la azotea. Presenta relación directa a nivel
de planta baja con el edificio Cabezas López a través del túnel. Tiene un área total
de 34.895 m2.

Figura 54. Edificios Hospital Clínica Bíblica
Fuente: http://www.clinicabiblica.com/index.php/es/instalaciones
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Principios Ordenadores
Se observa la aplicación de principios ordenadores para organizar las formas y
espacios que conforman el Hospital Clínica Bíblica. Los cuales se utilizan para
establecer orden en la composición arquitectónica, con el propósito final de lograr
una organización visualmente armoniosa. (Ver Fig. 55)

Figura 55. Principios Ordenadores Hospital Clínica Bíblica
Fuente: Propia
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Normativas
De acuerdo a las imágenes que se observan de los distintos ambientes que
conforman el hospital, se cumplen las normativas en cuanto a las dimensiones de
los pasillos, las distintas salas con mobiliarios especializados, elementos y tipos de
materiales que permiten una adecuada iluminación, ventilación, acústica, entre
otros.

Figura 56. Ambientes Internos Hospital Clínica Bíblica
Fuente: http://www.clinicabiblica.com/index.php/es/servicios

4. Análisis de Actividades
Línea Temática: Salud

Figura 57. Servicios de Acción Social, Programas y Actividades, Especialidades y Sub-especialidades
Fuente: Propia

Congruencia
De acuerdo a lo que se observó e investigó en la página web del Hospital Clínica
Bíblica, la forma y espacio de los distintos edificios que conforman el conjunto,
presentan congruencia con las funciones que acogen en su interior. Por lo tanto se
puede afirmar que los artificios visuales permiten la coexistencia perceptiva y
conceptual de varias formas y espacios dentro de un todo ordenado y unificado.
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5. Elementos a Retomar
9 Jerarquía y predominancia de materiales contemporáneos como el vidrio y
acero en las fachadas
9 Elementos de protección solar
9 Áreas Verdes en los alrededores de los edificios
9 Aprovechamiento de iluminación y ventilación natural
9 Aplicación adecuada de principios ordenadores
9 Accesibilidad eficiente
9 Capacidad de camas
9 Espacios de Esparcimiento en salas de espera
9 Protección de camas en las paredes
9 Color característico tanto en exterior como en interior
9 Cumplimiento de dimensionamientos mínimos
9 Utilización de elementos de sistema estructural como elementos formales y
funcionales
9 Espacios abiertos y semi abiertos
9 Fragmentación de áreas

Figura 58. Exterior e Interior Hospital Clínica Bíblica
Fuente: Propia
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Hospital Johns Hopkins, Estados Unidos
Johns Hopkins Medicine (JHM), es una
empresa global e integral de la salud de
aproximadamente $6.7 billones de dólares y
una de las líderes en el sistema de atención Figura 59. Logotipo Hospital Johns Hopkins
de salud de los Estados Unidos. JHM une a
Fuente:
los médicos y científicos de la Facultad de http://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopki
Medicina de la Universidad Johns Hopkins ns_hospital/index.html
(UJH)
con
las
organizaciones,
los
profesionales sanitarios y las instalaciones del Hospital Johns Hopkins (HJH) y el
Sistema de Salud conformado por seis hospitales universitarios y comunitarios,
cuatro centros suburbanos de atención médica y cirugía, más de 30 sitios
primarios ambulatorios de atención de salud, y programas nacionales e
internacionales para las actividades de los pacientes.
Desde su creación hace más de 120 años, Johns Hopkins ha reunido grandes
descubrimientos científicos, el mejor cuido clínico y una educación médica
ejemplar, todo a razón de la salud humana y el bienestar.
La promesa de la medicina es su promesa a la humanidad para continuar
ofreciendo los descubrimientos más innovadores y el cuido más colaborativo y
compasionado posible. En el intento de sobrepasar los límites, se encuentran en la
constante eliminación de los misterios que rodean las enfermedades y
regenerando los tratamientos y posibilidades.
Innovando la Educación Médica
La metodología de la enseñanza en el hospital se vuelve uno de los puntos clave
de este. Los avances tecnológicos y la calidad de los profesionales que laboran en
el lugar lo vuelve un sitio ideal para el ejercicio académico de la Medicina. Existe la
enseñanza e investigación interdisciplinaria donde se pueden encontrar a
especialistas de Ingenieros Biomédicos trabajando a la par de Cirujanos para la
construcción de extremidades prostéticas o a Genetistas trabajando con
Oncólogos para identificar los distintos genomas del cáncer y a la vez buscando
sujetos de prueba.
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1. Análisis Urbano
Localización
Se ubica en la Región Norte de la ciudad de Baltimore. La cual se encuentra en el
estado de Maryland de los Estados Unidos en América del Norte (Ver Fig. 60).

Figura 60. Localización Hospital Johns Hopkins
Fuente: Propia

El Hospital Johns Hopkins se ubica junto con las instalaciones de la Universidad
Johns Hopkins en un área de aproximadamente 341,000 m 2. En una zona
residencial suburbana donde habita gran parte de la clase acomodada de la
ciudad de Baltimore. En las áreas cercanas al sitio se encuentran otras
importantes universidades como la Universidad Loyola Maryland y el College
Notre Dame de Maryland.
Accesibilidad
Las Calles que se encuentran alrededor de JHM son de alto tránsito, como la calle
Orleans. Otras que atraviesan de Norte a Sur el campus médico de Johns Hopkins
son la calle Wolfe, Broadway y Caroline. De Este a Oeste: Monument, Madison,
Fayette y la Avenida Ashland.
Por su ubicación en la ciudad, permite la facilidad de
acceso por distintos medios (Ver Fig. 62). Además
que sus instalaciones contemplan la utilización de
puentes peatonales que conectan los distintos
edificios. (Ver Figura.61).
Figura 61. Puentes Peatonales
Campus Médico Johns Hopkins

Figura 62. Accesibilidad Hospital Johns Hopkins
Fuente: Propia

Fuente:
http://www.hopkinsmedicine.org/abou
t/downloads/biennial_report_120308.
pdf
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Capacidad
Según el Manual de Diseño Urbano, el HJP debería tener un radio de uso en toda
la ciudad, con coeficiente de uso del 100% de la población total. Pero anualmente
abarca más del total de la población de la ciudad ya que según el último censo de
población del 2014, Baltimore se encuentra habitada por 620, 961 personas. Y
anualmente en el HJH se atiende un aproximado de 700, 000 personas en 1059
camas. Por otro lado, la UJH debería tener un radio de uso a nivel de ciudad. Con
coeficiente de uso del 0.06% de la población total, es decir 1035 estudiantes pero
asisten más de 1350 estudiantes de medicina y doctorados.

Figura 63. Capacidad del Hospital y Escuela de Medicina Johns Hopkins
Fuente: http://www.hopkinsmedicine.org/about/downloads/FastFacts_JHM.pdf

2. Análisis Físico-Ambiental
Clima

Clima Subtropical Húmedo
Figura 64. Clima de Baltimore
Fuente: Propia

Presenta un clima subtropical húmedo,
caracterizado por veranos cálidos, húmedos e
inviernos fríos. En donde las temperaturas más
cálidas oscilan entre los 33 °C y los 23°C. Por
otro lado, también presenta temperaturas frías
que oscilan entre los 7°C hasta -1°C como
mínimo. Sin embargo, los vientos cálidos en
invierno suavizan las temperaturas frías.
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Elementos Meteorológicos
Se
utilizan
diferentes
técnicas
constructivas y de diseño para el
adecuado y eficiente aprovechamiento
de elementos meteorológicos como la
iluminación y ventilación natural, acústica
entre otros. Por ejemplo: Las dobles
alturas en algunos ambientes permiten
mejor circulación de la ventilación, con
los muros cortinas se facilita un mayor
Figura 65. Técnicas constructivas y de diseño aprovechamiento de iluminación natural.
Hospital Johns Hopkins
Los pasillos amplios permiten una mejor
circulación de la ventilación y de los
Fuente:
http://www.clarkconstruction.com/ourusuarios.
También
se
observan
work/projects/johns-hopkins-hospital-new-clinicalbuilding
materiales que facilitan una acústica
adecuada (Fig. 65). HJH presenta espacios cerrados, abiertos y semi-abiertos,
que a través de la utilización de materiales como el vidrio entre otros elementos
como áreas verdes y espejos de agua, generan confort para los usuarios (Fig. 66).

Figura 66. Elementos meteorológicos Hospital Johns Hopkins
Fuente: Propia

Topografía

Figura 67.
Hopkins

Fachada

Principal

Hospital

Johns

Fuente:
http://www.huffingtonpost.com/2012/04/04/johnshopkins-hospitals_n_1400491.html

De acuerdo a las imágenes observadas
de los distintos edificios y áreas del
campus Johns Hopkins se puede afirmar
que el terreno es predominantemente
llano, con algunas variaciones leves.
Pero se desconoce si se debe a las
modificaciones realizadas para las
construcciones de los edificios o si
originalmente tiene pocas variaciones en
cuanto a las pendientes del mismo.
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3. Análisis Arquitectónico
Uso y Función
El Campus Médico Johns Hopkins se encuentra configurado de manera
desconcentrada y descentralizada. Los edificios son distribuidos de acuerdo a su
uso y función. En la zona sur del campus se encuentran las instalaciones del HJH
(Fig. 68), en Mayo del 2012 fue reemplazado casi en su totalidad por dos torres de
12 pisos cada una: Torre Sheikh Zayed (355 camas) y el centro de niños Charlotte
R. Bloomberg (205 camas). En la zona norte cerca del hospital se encuentran los
edificios de la UJH, los cuales se encuentran conectados por medio de puentes
peatonales permitiendo una rápida comunicación tanto vertical como horizontal,
posee edificios de estacionamientos separados de acuerdo a sus usuarios: staff,
alumnos, docentes y pacientes. Posee un helipuerto. Y es accesible a vehículos y
peatón.

HOSPITAL

Figura 68. Mapa de Conjunto del Campus Médico Johns Hopkins
Fuente: http://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopkins_hospital/_docs/jhi_visitors_guide.pdf
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Principios Ordenadores
Se observa la aplicación de principios ordenadores para organizar las formas y
espacios que conforman el campus médico Johns Hopkins. Los cuales se utilizan
para implantar orden en la composición arquitectónica, con el propósito final de
lograr una organización visualmente armoniosa. (Ver Fig. 69)

Figura 69. Principios Ordenadores Campus Médico Johns Hopkins
Fuente: Propia

Normativas
De acuerdo a las imágenes que se
conforman el campus médico Johns
cuanto a las dimensiones mínimas
mobiliarios especializados, elementos
iluminación, ventilación, entre otros.

observan de los distintos ambientes que
Hopkins, se cumplen las normativas en
de los pasillos, las distintas salas con
y materiales que permiten una adecuada

Figura 70. Ambientes Internos del Campus Médico Johns Hopkins
Fuente: Propia

89

4. Análisis de Actividades
Línea Temática: Salud

Figura 71. Centros y Departamentos, Programas e Iniciativas, Especialidades y Departamentos Académicos
Johns Hopkins Medicine
Fuente: Propia

Congruencia
De acuerdo a lo que se observó e investigó en la página web del Campus Médico
Johns Hopkins, la forma y espacio de los distintos edificios que conforman el
conjunto, presentan congruencia con las funciones que acogen en su interior.
Existe un equilibrio entre la tipología educativa y de salud. Por lo tanto se puede
afirmar que los artificios visuales permiten la coexistencia perceptiva y conceptual
de varias formas y espacios dentro de un todo ordenado y unificado.
5. Elementos a retomar
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Relación del Campus médico con Hospital
Elementos de protección solar
Optimización de iluminación y ventilación natural
Aplicación adecuada de principios ordenadores
Accesibilidad eficiente
Cumplimiento de dimensionamientos mínimos
Utilización de elementos de sistema estructural como elementos formales y
funcionales
Espacios abiertos y semi abiertos
Áreas Verdes y plazas de relajación y contemplación
Fragmentación de áreas
Servicios disponible
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3.2. Nacionales
Hospital Vivian Pellas
El Hospital Metropolitano Vivian Pellas
(HMVP) fue inaugurado en mayo 2004. Sus
orígenes inician en los años 90’s con dos
proyectos separados por la Sra. Vivian Pellas.
Las limitantes del sistema nacional de salud,
impulsan la concepción del proyecto de
construir un hospital privado de excelencia.

Figura 72. Logotipo y Slogan Hospital
Metropolitano Vivian Pellas

En la conceptualización, diseño y construcción
Fuente:
del proyecto aportaron renombrados médicos
http://www.metropolitano.com.ni/
de reconocidos hospitales en Estados Unidos.
Iniciando la construcción en marzo de 2002 y finalizando dos años después en
2004. Con una inversión de 23 millones de dólares, se inauguró el Hospital
Metropolitano Vivian Pellas. En donde también se ubica una de las más modernas
unidades de atención gratuita a niños quemados de Centroamérica, administrada
por APROQUEN.
La visión del hospital enfatizaba la necesidad de establecer el más alto estándar
en la calidad de la atención al paciente y en los servicios médicos en Nicaragua.
Un centro hospitalario donde la prioridad es la seguridad y cuido del paciente y
reconocido por su excelencia internacional para el desarrollo de la industria de
turismo médico, por lo que necesitaba una acreditación internacional, destacarse
por la calidad de su infraestructura, procesos de diagnóstico de tecnología de
punta, servicio al cliente y trato humano.
El Hospital Metropolitano Vivian Pellas, es el único centro hospitalario de
Nicaragua y uno de los pocos en América Central acreditado por la Joint
Commission International gracias a lo cual se dispone de más de 323
estándares de calidad enfocados en mejorar el cuido y la seguridad del paciente,
lo que garantiza el correcto mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, la
disponibilidad de personal competente, higiene en todos los procesos, planes de
contingencia probados para todos los riesgos naturales y técnicos, y prácticas
amigables con el medio ambiente, entre otros.
El hospital se encuentra en la constante creación de un ambiente de trabajo
agradable motivando a sus colaboradores a formar parte de una cultura de
superación y logro. El elemento fundamental de la cultura empresarial es el
concepto de la mejora continua de la calidad en todos los servicios que brinda.
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1. Análisis Urbano
Localización
Se ubica en el Km 9.5 Carretera Masaya, en el Municipio de Managua del
Departamento Managua y Capital de Nicaragua. (Ver Fig. 73).

Figura 73. Localización Hospital Metropolitano Vivian Pellas
Fuente: Propia

El hospital se encuentra en una zona destacadamente residencial. Sobre todo al
Norte del sitio. En la zona Suroeste predominan terrenos baldíos, en el resto de
las áreas cercanas predomina la vivienda y presencia de algunos equipamientos,
comercio y servicios: Gasolineras, Módulos Comerciales, Instituto para el
Desarrollo y la Democracia, entre otros.
Accesibilidad
El HMVP se encuentra en la periferia sur de la
ciudad de Managua. Su conjunto se encuentra
rodeado por una calle privada del Hospital enlazada
a la 78 Calle Sureste que se conecta a la transitada
Carretera a Masaya, una de las vías principales para
llegar a otras ciudades del Sur de Nicaragua. (Ver
Fig. 75) Su ubicación en las periferias de la ciudad
no permite la facilidad de acceso por distintos
medios (Ver Fig. 74).
Figura
75.
Calles
Hospital
Metropolitano Vivian Pellas
Figura 74. Accesibilidad
Hospital Metropolitano Vivian
Pellas

Fuente: Propia

Fuente: Propia
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Capacidad
Según el Manual de Diseño Urbano, el HMVP debería tener un radio de uso en la
población a nivel de ciudad. Dispone de una capacidad aproximada de 60 camas.

2. Análisis Físico-Ambiental
Clima

Clima Tropical Húmedo y
Seco

Se ubica en una ciudad con un clima tropical de
temperaturas constantes que oscilan entre los
28°C y 32°C. Posee un clima tropical húmedo y
seco. En donde la estación seca predomina entre
los meses de noviembre y abril, y la estación con
mayor cantidad de precipitación entre los meses
de mayo y octubre.

Figura 76. Clima de Managua
Fuente: Propia

Elementos Meteorológicos
El Hospital Metropolitano Vivian Pellas posee un “car-port” para el acceso a
usuarios que se aproximan en vehículo particular. Este acceso sirve como
protección ante sol y lluvia y hasta un cierto punto, viento, debido a la forma de la
volumetría.
Los muros acristalados son de doble hoja con aislante para contrarrestar el efecto
de sol en las fachadas más afectadas directamente
Topografía
El edificio se encuentra asentado sobre un definido valle. Uno de los puntos más
bajos se encuentra en el acceso principal. Este se aprecia al aproximarse al
edificio desde la calle principal. El declive en el terreno da pauta a diferentes
niveles de apreciación por el edificio dependiendo de la ubicación del espectador
en cuanto a este.
Por otro lado, los puntos más altos se encuentran en el parqueo del nuevo edificio
y del lugar de estacionamiento para Emergencia.
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3. Análisis Arquitectónico
Uso y Función
El conjunto actual cuenta con el edificio
principal de hospital ubicado al centro
del sitio; la nueva torre de consultorios al
costado sur del acceso principal
vehicular; al norte con la unidad de
cardiología y al suroeste con la torre
médica.
Las zonas originales del conjunto son el
bloque principal, la unidad de quemados
al norte del conjunto y los consultorios ya
existentes al sur del terreno. Todas las
áreas
libres
se
componen
de
estacionamientos y áreas verdes.

Figura 77. Zonificación de Conjunto HMVP
Fuente: Propia

Principios Ordenadores
Se observa la aplicación de principios ordenadores para organizar las formas y
espacios que conforman el HMVP. Los cuales se utilizan para implantar orden en
la composición arquitectónica, con el propósito final de lograr una organización
visualmente armoniosa.

Figura 78. Principios Ordenadores HMVP
Fuente: Propia
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Normativas
De acuerdo a las imágenes que se observan de los distintos ambientes que
conforman el hospital, se cumplen las normativas en cuanto a las dimensiones de
los pasillos, las distintas salas con mobiliarios especializados, elementos y tipos de
materiales que permiten una adecuada iluminación, ventilación, acústica, entre
otros.

Figura 79. Ambientes Internos Hospital Metropolitano Vivian Pellas
Fuente: http://www.metropolitano.com.ni/

4. Análisis de Actividades
Línea Temática: Salud

Figura 80. Clínicas, Programa y Especialidades Hospital Metropolitano
Fuente: Propia

Congruencia
De acuerdo a lo que se observó e investigó en la página web del Hospital
Metropolitano Vivian Pellas y en las visitas realizadas al mismo, la forma y espacio
de los distintos edificios que conforman el conjunto, presentan congruencia con las
funciones que acogen en su interior. Por lo tanto se puede afirmar que los artificios
visuales permiten la coexistencia perceptiva y conceptual de varias formas y
espacios dentro de un todo ordenado y unificado.
95

5. Elementos a Retomar
9
9
9
9
9

Elementos de protección solar como carport para enfatizar accesos
Aplicación de principios ordenadores
Cumplimiento de dimensionamientos mínimos
Espacios abiertos y semi abiertos
Servicios disponible
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3.3. Síntesis de Modelos Análogos

Acreditación

Ubicación
(Ciudad, País)
Institución
Educativa

Accesibilidad
Capacidad
(camas)
Tipología
Predominante

Clínica Las
Condes

Hospital Clínica
Bíblica

Joint
Commission
International
Santiago de
Chile, Chile
Facultad de
Medicina de la
Universidad de
Chile
Completa
257

Joint Commission
International
San José, Costa
Rica
Academia Strachan

Completa
100

Salud Educación

Salud

9 Accesibilidad
eficiente

9 Accesibilidad
eficiente
9 Jerarquía
y
predominancia
de
materiales
contemporáneos
como el vidrio y
acero en las
fachadas
9 Capacidad de
camas
9 Espacios
de
Esparcimiento
en salas de
espera
9 Protección de
camas en las
paredes
9 Color
característico
tanto en exterior
como en interior

Elementos a
retomar

9
9
9
9
9
9
9
9

Campus Médico
Johns Hopkins

Maryland,
Estados Unidos
Universidad
Johns Hopkins

Completa
1059 camas
1350 Alumnos
Salud Educación
9 Accesibilidad
eficiente
9 Relación del
Campus
Médico
con
Hospital
9 Áreas Verdes
y plazas de
relajación
y
contemplación

Hospital
Metropolitano
Vivian Pellas
Joint
Commission
International
Managua,
Nicaragua

Media
60 camas
Salud
9

Elementos
de
protección
solar como
carport
para
enfatizar
accesos

Elementos de Protección Solar
Optimización de iluminación y ventilación natural
Áreas Verdes en los alrededores de los edificios
Predominancia de materiales contemporáneos como el vidrio y acero en las
fachadas.
Aplicación adecuada de principios ordenadores
Cumplimiento de dimensionamientos mínimos
Utilización de elementos de sistema estructural como elementos formales y
funcionales
Espacios abiertos y semi abiertos

Tabla 7. Síntesis de Modelos Análogos
Fuente: Propia
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4. Prefiguración del Diseño
4.1

Criterios Generales

Los Hospitales Universitarios unifican las funciones docente y asistencial. Es decir,
cumplen la función de brindar educación superior relacionada a la salud y a su vez
facilitan a la población tratamientos curativos y preventivos para la salud. Desde
hace más de una década, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNANLeón se ha planteado la construcción de un nuevo Hospital Universitario que
rescate la tradición de trabajo de forma conjunta con el Ministerio de Salud
(MINSA) y optimice la calidad de la docencia e investigación en función de los
servicios a través de su modernización.
Se desarrollará un proyecto integral, que contemple la unión del actual Campus
Médico de la UNAN-León y el hospital universitario. A través de la adecuada
conectividad entre las áreas internas y externas del hospital que permitan el flujo
constante de sus usuarios en espacios de confort, implementando alternativas
tecnológicas y prácticas arquitectónicas que minimicen el impacto negativo en el
medio ambiente, aplicando los elementos a retomar del análisis de modelos
análogos, así como de otros estudios realizados para la UNAN-León.
Por medio del conjunto del proyecto se pretende lograr un equilibrio entre la
naturaleza y la intervención humana. Logrando el bienestar tanto de lo natural
como de los seres humanos. Se propondrán espacios visualmente agradables que
permitan un recorrido de contemplación y percepción del medio ambiente. A través
de plazas de relajación, descanso y transición que contribuyan al intercambio y
contacto social.
El edificio del Hospital Universitario Mariano Fiallos Gil (HUMFG) será el núcleo
del proyecto. Se concebirá como un solo volumen, constituido por los bloques de
las distintas áreas para sus usuarios: pacientes, médicos, estudiantes y personal
en general. Se pretende realizar un hospital compacto, a través de la verticalidad
del mismo, permitiendo la relación de las distintas áreas por medio de la
circulación horizontal y vertical. A su vez se aprovecharan las condiciones
naturales en cuanto a ventilación e iluminación natural con la orientación del
emplazamiento del mismo. Buscando reducir el área de construcción en el terreno.
Para obtener dicho resultado, se realizó un proceso conceptual de diseño para el
conjunto y el edificio, ambos relacionados intrínsecamente. Y se plantearon una
serie de criterios tanto para el conjunto (Principios de diseño del paisaje) como
para el edificio (Principios Ordenadores) que se explicarán a continuación.
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4.2

Proceso Conceptual de Diseño

El sitio del proyecto se ubica al costado norte del actual Campus Médico de la
UNAN-León, por lo que se debe contemplar la unión de lo existente con lo
propuesto. Buscando la conformación de un proyecto integral.
4.2.1 Concepto Generador

Conjunto

Figura 81. Concepto Generador del Conjunto

El átomo es el elemento básico
que compone la materia. Es
decir todo lo que nos rodea. La
molécula es una partícula
pequeña conformada por dos
átomos enlazados que forman
un
sistema
estable.
La
conformación del conjunto
surge del concepto de una
molécula (Campus médico
Integral) por la unión de átomo
1 (UNAN- León) y átomo 2
(Hospital Universitario). (Ver
fig. 81)

El conjunto del nuevo hospital
universitario
se
encuentra
constituido por el edificio principal, es decir el núcleo del conjunto en donde se
localiza lo esencial del proyecto. Las áreas externas del edificio como lo son
plazas de descanso y transición, áreas verdes de relajación y contemplación, área
de estacionamiento y sendas peatonales y vehiculares funcionan como las órbitas
y electrones que rodean el núcleo del átomo, ya que permiten relacionar cada una
de las áreas conectándolas con el núcleo. Se propone delimitar el terreno del
Hospital por medio de una barrera verde que proteja el conjunto del exterior y
permita regenerar la calidad del ambiente dentro del mismo. Sin embargo, se
proponen plazas de transición que conecten el campus médico actual con el
Hospital Universitario a través de puentes peatonales y de ciclistas.
Fuente: Propia

En consideración de las condiciones naturales del sitio, se propone la orientación
del edificio para optimizar la utilización de ventilación e iluminación natural en sus
ambientes externos e internos.
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Edificio

Figura 82. Concepto Generador del Edificio
Fuente: Propia

El edificio se concibe como un
único volumen, situado en el
centro del conjunto. Rotado a
60° con respecto al Norte, con
el fin de minimizar el impacto
del sol, optimizar la iluminación
natural y generar el efecto de
ventilación cruzada en el
mismo.
(Ver. Fig. 82) Los
niveles principales se dividirán
en bloques conectados por los
pasillos
de
circulación
principales formando una cruz,
lo que permitirá la relación
directa e indirecta entre las
distintas áreas principales que
conforman
el
hospital
universitario.
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4.3

Prefiguración del Conjunto

4.3.1 Zonificación
Áreas
Verdes:
Jardines
de
Relajación,
ornamentales

Paradas
de
Buses: Mejora y
Nuevas paradas
de buses

Áreas de
Estacionamiento

Conectividad:
Puentes Peatonales,
Plazas,
Áreas
Verdes

Área de
Emplazamiento de
Hospital

Plazas:
transición
descanso

De
o

Conos de Visión
Principales

Delimitación
Espacial: Barreras
Verdes

Figura 83. Zonificación del Conjunto
Fuente: Propia

4.3.2 Diagrama de Flujos y Circulación

Figura 84. Diagrama de Flujos y Circulación del Conjunto
Fuente: Propia
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4.3.3 Programa Arquitectónico
El conjunto del proyecto se conformará por las zonas que se presentan en la
siguiente tabla.
Total de Área Construida en el primer nivel: 6358.5 m2
Total de Área Libre: 76943. 2176 m2
Total de Área del Sitio: 83, 301. 7176 m2

Programa Arquitectónico de Conjunto del Hospital Universitario
Mariano Fiallos Gil
Zona

Áreas Verdes

Áreas
Peatonales

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Áreas
Vehiculares

9
10

Edificio
Principal

11

Áreas de
Servicio

12
13

Ambiente
Área Verde Norte
Área Verde Suroeste
Área Verde Sur
Área Verde Este
Suma de Áreas
Circulación Peatonal (Sendas)
Plaza Principal
Plazas de Transición
Plazas de Relajación
Suma de Áreas
Circulación Vehicular
Estacionamientos
Suma de Áreas
Hospital
Universitario
(5
niveles)
Incinerador
Cisterna
Suma de Áreas

Área Total

Áreas m2
4500
7600
6000
24780
42480
2200
4910
1950
9060
9634
3923
13557
18,475
1660
1660
3320
86892
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4.3.4 Principios de Diseño del Paisaje
Es necesario lograr un equilibrio en la calidad de lo construido y natural,
asegurando un futuro sostenible tanto a las personas y espacios como para la
flora y fauna. Por lo tanto, en el proyecto se propone la conservación, el desarrollo
y la creación de espacios ambientales, socialmente inclusivos, estéticamente
agradables, funcionales y saludables.
Las áreas verdes, plazas y otros ambientes del exterior del edificio promoverán la
seguridad de sus usuarios, el desarrollo de los sentidos de las personas, el
intercambio y contacto social de las mismas y permitirán reducir el estrés a través
de la contemplación de la naturaleza. Es importante el diseño del paisaje porque
no sólo relaciona lo cultural con la naturaleza, sino que también ayuda a mejorar el
bienestar de las personas, su calidad de vida y del medio ambiente. Por lo que se
aplicarán principalmente los siguientes principios para la creación de los
ambientes del paisaje del proyecto.
Unidad
Los distintos elementos que conforman el paisaje del conjunto del Hospital
Universitario MFG, expresarán una idea integradora en armonía. Es decir que las
relaciones e interacciones que se desarrollen entre los mismos deben formar parte
de un todo ordenado y unificado. Se proponen diferentes elementos que se
complementan para que los usuarios quieran y puedan desarrollar sus actividades.
Línea
Las líneas visualmente expresan dirección, movimiento. Sirven para conectar,
relacionar, delimitar o intersectar otros elementos visuales. Son uno de los
elementos más importantes del diseño que permiten definir espacios y conectar a
los usuarios con el paisaje.
Forma
La forma es determinada por el conjunto de líneas, y pueden influenciar la escala.
Las formas que integrarán el conjunto del Hospital son variadas. Desde formas
horizontales y redondas que sean confortables a la dirección natural de la vista,
hasta formas inusuales que se conviertan en un punto focal para su
contemplación.
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Textura
Los componentes del paisaje presentaran distintas texturas que facilitarán la
percepción de las formas. Se utilizarán texturas con granos finos y medios;
densidad baja, media y alta; y con contraste bajo, medio y alto para poder realizar
una transición visual en armonía.
Color
Los colores pueden influenciar directamente el humor y sentimientos de una
persona. Se utilizarán árboles con colores fríos como el morado y verde para
fomentar la paz, relajación, serenidad, devoción, entre otros. Y se utilizarán
colores cálidos como el amarillo y naranja para reforzar el optimismo, felicidad,
motivación, entre otros sentimientos positivos que podrían aportar al bienestar de
las personas.

Figura 85. Plaza de Relajación Noreste del HUMFG
Fuente: Propia

Escala
La escala permite establecer una conexión emocional y se encuentra
cercanamente relacionada con el color. En algunos ambientes se utilizará la
escala absoluta para enfatizar el tamaño de algún elemento en particular. En otros
se utilizarán elementos de tamaño o valor relativos en el paisaje que junto con el
color permitan generar sentimientos de relajación o motivación.
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Balance
Se pretende crear espacios con balance formal, es decir que sean simétricos y
estables. Pero también se proponen paisajes con balance informal, que generen
movimiento, curiosidad, dinamismo.
Simplicidad y Variedad
La simplicidad y variedad de los distintos elementos que conforman el Hospital se
complementan entre sí. En donde la simplicidad no es un cambio constante, sino
un factor de repetición que genera la unidad de los elementos. Por otro lado, la
variedad es la diversidad y contraste en las formas, texturas y color de los distintos
elementos naturales y artificiales que conforman el conjunto del proyecto, evitando
la monotonía.
Énfasis
Se logrará por medio del dominio y subordinación de los elementos. Es decir, a
través de los diferentes tamaños, formas, colores, texturas, entre otras
características de los elementos que conforman el Hospital. Generando puntos
focales agradables.
Secuencia
La secuencia es el cambio en la forma, color, textura y tamaño que genera
movimiento.
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4.3.5 Propuesta de Vegetación y Mobiliario
Vegetación
Bambú
Altura:
2m
a
5m
Florecimiento: En varios años
Sombra:
Medianamente Densa
Fragilidad:
Fuerte
Crecimiento: Rápido

Resistencia
Sequía:
Resistente
Porte
y
Apariencia:
Grande
Longevidad:
Alta
Sistema
Radical:
Superficial
Ubicación: Plazas y áreas verdes de
relajación y contemplación

Bougainvillea
Altura:
0.5m
a
1m
Florecimiento:
Marzo-Abril
Sombra:
Densa
Fragilidad:
Normal
Crecimiento:
Lento
Resistencia
Sequía:
Poca
Resistencia
Reproducción:
Estaquilla
Porte
y
Apariencia:
Pequeño
Longevidad:
Media
Sistema
Radical:
Superficial
Color inflorescencia: Rojo- Violeta
Ubicación: Plazas de transición y
descanso. Sendas peatonales.
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Cortéz
Altura:
8m
a
12m
Florecimiento:
Feb.-Abril
Sombra:
Escasa
Fragilidad:
Frágil
Crecimiento:
Lento
Resistencia Sequía: Resistente

Reproducción:
Semillas
Porte
y
Apariencia:
Pequeño
Longevidad:
Larga
Sistema
Radical:
Profundo
Color Inflorescencia: Amarillo Intenso
Ubicación: Plazas al noroeste y
suroeste

Jacaranda
Altura:
10m
a
15m
Florecimiento:
Enero-Abril
Sombra:
Mediana
Fragilidad:
Normal
Crecimiento:
Rápido
Resistencia Sequía: Resistente

Reproducción:
Semillas
Porte
y
Apariencia:
Mediano
Longevidad:
Larga
Sistema
Radical:
Profundo
Color Inflorescencia: Azul- Morado
Ubicación: Plazas de transición y
descanso al noreste y sureste
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Laurel de la India
Altura: 20m a 25m
Sombra:
Muy Densa
Fragilidad:
Frágil
Crecimiento: Normal
Resistencia
Sequía:
Poco
Resistente

Reproducción:
Estacas
Porte
y
Apariencia:
Grande
Longevidad:
Larga
Sistema
Radical:
Superficial
Ubicación: Perímetro del terreno

Madroño
Altura:
6m a 30m
Sombra:
Densa
Fragilidad:
Fuerte
Crecimiento:
Rápido
Resistencia Sequía: Resistente

Reproducción:
Semillas
Porte
y
Apariencia:
Alto
Longevidad:
Larga
Sistema
Radical:
Profundo
Color
Inflorescencia:
BlancoCremosa
Ubicación: Plazas principales
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Mobiliario
Se retomarán los mobiliarios diseñados por la empresa Landscape Forms,
acreditada por el US Green Building Council con el LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) por la utilización de materiales reciclables en sus
diseños.
Parada de Bus
Dimensiones: 1.21m x 2.43 mx 1.21m
x 3.65m Materiales: Metal, Vidrio
Templado

Banca Parada de Bus
Dimensiones: 1.21m x 0.40 m x 0.65m
Materiales: Aluminio Fundido, Madera
o Aluminio

Luz
Materiales:
Estructural

Bolardos
led
Aluminio,

opcional
Acero

Basureros
Capacidad: 13 galones a 30 galones
aprox.
Materiales: Metal,
Polietileno
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Farol Peatonal
Altura:
3.65 m Materiales:
Aluminio Reforzado, Luz LED

Rótulo
Peso:
40 lbs Materiales: Aluminio y
Vidrio Templado

Farol de Jardín
Altura:
0.91 m
Materiales:
Aluminio Reforzado, Luz LED

Bastidor de Bicicleta
Peso: 22 lbs
luz LED

Materiales: Metal,
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Macetera
Altura: 0.45m ó 0.76m Materiales:
Acero Inoxidable Electro pulido

Sillas con Mesa y Sombrilla
Capacidad: 2,3,4,5 ó 6 asientos
Materiales:
Aluminio
Fundido
o
perforado, policarbonato

Banca 2
Capacidad: 750
Aluminio, Madera

lbs

Materiales:

Banca 3
Dimensiones:
4m
x
Materiales: Hormigón Armado

2m
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4.4

Prefiguración del Edificio

4.4.1 Síntesis de Zonificación,
Arquitectónico

Diagrama

de

Flujos

y

Programa

Zonificación por niveles

Azotea

Tercer Nivel

Segundo Nivel

Primer Nivel

Semisótano

Figura 86. Zonificación Edifico HUMFG por Niveles
Fuente: Propia
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Diagrama de flujo y circulación por niveles

Semi Sótano

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Azotea
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Programa Arquitectónico por niveles

Síntesis del Programa Arquitectónico Hospital Universitario
Mariano Fiallos Gil
Nivel

Zona

Servicios Generales

Servicios
Administrativos
Circulación Horizontal
Circulación Vertical

Ruta Crítica
Servicios
Ambulatorios
Servicios de Apoyo y
Diagnóstico

Circulación Horizontal
Circulación Vertical

y

Áreas m2
265
184

Área de Comedor General
Área
de
Talleres
Mantenimiento
Cuarto de Máquinas

Semi
Sótano

Primer
Nivel

Ambiente
Área de Lavandería
Ropería
Área de Cocina General

184
de

Cuarto de Limpieza y
Desechos
Área
de
Administración
General
Área de Pasillos Principales
Área de Ascensores y
Escaleras
Área Total
Emergencia
Consulta Externa
Admisión
Farmacia
Imagenología
Laboratorio
Área de Pasillos Principales
Área de Ascensores y
Escaleras
Área Total

103
121.5
81
103
307.5
55
1404
1620
1620
364.5
364.5
486
445.5
1348
122.5
6371
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Síntesis del Programa Arquitectónico Hospital Universitario
Mariano Fiallos Gil
Nivel

Segundo
Nivel

Tercer
Nivel

Azotea

Zona
Servicios de Apoyo y
Diagnóstico

Ambiente
Central
de
Equipos
Servicios
Quirúrgicos
Servicios
Obstétricos
Servicios
de
Ruta Crítica
Hospitalización:
Neonatología
Servicios
de
Hospitalización:
Unidad
de
Cuidados
Intensivos (UCI)
Circulación Horizontal Área de Pasillos
Principales
Circulación Vertical
Área
de
Ascensores
y
Escaleras
Área Total
Ruta Crítica
Servicios
de
Hospitalización
Servicios
Docencia
Administrativos
Circulación Horizontal Área de Pasillos
Principales
Circulación Vertical
Área
de
Ascensores
y
Escaleras
Área Total
Dirección
Servicios
Administrativos
Ejecutiva
Servicios Generales Cafetería
Techos Verdes
Plazas
Área de Paneles
Solares
Circulación Horizontal Área de Pasillos
Principales
Circulación Vertical
Área
de
Ascensores
y
Escaleras
Área Total

Áreas m2
437
937
956
472

931

1011.5
122.5

4867
2268
1093.5
1011.5
122.5

4495.5
445.5
445.5
162
162
1011.5
122.5

2349

Tabla 8. Síntesis del Programa Arquitectónico por Niveles
Fuente: Propia
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4.4.2 Zonificación y Diagrama de Flujo por Zona
Servicios Generales

116

Emergencia

Simbología
Área del Personal
Área de Pacientes

Flujo Alto
Flujo Medio

Áreas Mixtas
Accesos
117

Consulta Externa

Farmacia

118

Imagenología

Laboratorio

119

Central de Equipo

Quirófano

120

UCI

Ginecobstetricia y Neonatología

121

Hospitalización

122

Docencia

Dirección Ejecutiva
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4.4.3 Programa Arquitectónico por Zona

Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

No.
-100
-101
-102

Ambiente

Cocina

-103
-100
-101

Comedor General

-100
-101
-102
-103
-104

Servicios
Generales

Lavandería y
Ropería

-105
-106

-100
-101
-102
-103

Cuarto de
Máquinas

-104
-105

-100
-101
-102

Taller de
Mantenimiento

Sub Ambiente
Entrega Pedidos
Cuarto Frío
Almacén
de
Alimentos
Cocina
Suma de Áreas
Buffet
Área de Mesas
Suma de Áreas
Oficina
Responsable
Entrega
Ropa
Sucia
Lavado
Secado
Planchado
y
Doblado
Almacén de Ropa
Limpia
Entrega
Ropa
Limpia
Suma de Áreas
Central de Aire
Central de Gases
Ventilación
Mecánica
Instalaciones
Eléctricas
Cisterna
Tratamiento
de
Aguas Pluviales
Suma de Áreas
Oficina
Responsable
Talleres
de
Mantenimiento
Bodega
Suma de Áreas

Área m2
26.50
18.80
17.50
86.20
149.00
6.72
170.08
176.80
18.88
19.72
33.63
34.20
40.28
23.77
23.77
194.25
34.50
12.77
12.77
24.03
16.74
16.74
117.55
17.92
33.56
43.55
95.03
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

No.
-100

Sub Ambiente
Finanzas
y
Contabilidad
Recursos
Humanos
Informática
y
Estadística
Admisión
y
Registro Médico
Central
de
Comunicaciones
Compras
y
Suministro
Suma de Áreas
Aseo
Desechos
Comunes
Desechos
Reciclables
Desechos
Químicos
Desechos
Infecciosos
Desechos
Patológicos
Suma de Áreas
Mujeres 1
Hombres 1
Mujeres 2
Hombres 2

Área m2
17.10

Suma de Áreas
Área de Descanso
Ambulancia
Estacionamientos Personal
Suma de Áreas
ÁREA TOTAL

77.54
36.77
53.41
53.41
143.59
1131.24

Ambiente

-101
-102

Administración
General

-103
-104
-105

-100
-101
-102

Servicios
Generales

-103
-104

Cuarto de
Limpieza y
Desechos

-105

-100
-101
-102
-103
-100
-101
-102

Servicios
Sanitarios y
Vestier

15.10
15.10
16.54
14.37
15.50
93.71
6.00
6.00
6.00
13.56
7.72
7.72
47.00
16.17
16.17
22.60
22.60
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

No.
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109

110
111

Emergencia

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Ambiente
Sub Ambiente
Estación de Camas y Sillas de Ruedas
Sala de Espera
Servicio Sanitario
Área de Espera
Mujeres
Servicio Sanitario
Hombres
Suma de Áreas
Área de Atención
Oficina
Responsable
Administración
Servicio Social
Caja
Policía
Jefatura
Enfermería
Suma de Áreas
Sala de Estar
Servicio Sanitario
y Vestier Mujeres
Estar Médico
Servicio Sanitario
y Vestier Hombres
Área de Descanso
Suma de Áreas
Triage
Pediatría
Consultorio
Observación
Suma de Áreas
Área Enfermería
Depósito
Medicamentos
Subestación
Depósito
Ropa
Enfermería Pediatría Limpia
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
Servicio Sanitario
Suma de Áreas
Triage
Consultorio
Ginecobstetricia
Adultos
Consultorio
Medicina Interna
Observación
Suma de Áreas

Área m2
20.13
64.40
12.57
8.03
105.13
29.30
25.66
16.83
7.62
11.80
21.20
112.41
60.47
14.20
14.20
46.80
135.67
18.00
38.73
99.18
155.91
30.03
6.45
6.60
6.50
6.50
6.80
62.88
16.87
22.10
33.34
157.54
229.85
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

No.
127
128
129
130
131
132

Emergencia

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
100
101
102
103
104
105

Consulta
Externa

106
107
108

109
110
111

Ambiente

Sub Ambiente
Área Enfermería
Depósito
Medicamentos
Subestación
Depósito Ropa Limpia
Enfermería
Trabajo Limpio
Adultos
Trabajo Sucio
Servicio Sanitario
Suma de Áreas
Estación Enfermería
Nebulización
Rehidratación Oral
Transfer de Camilla
Reanimación 1
Reanimación 2
Área de Procedimientos
Cuarto de Yeso
Radio de Ambulancia
Depósito de Desechos y Aseo
Depósito de Ropa Sucia
ÁREA TOTAL
Área de Atención
Área de
Esparcimiento 1
Área de
Esparcimiento 2
Sala de Espera 1
Sala de Espera 2
Servicio Sanitario
Área de Espera
Mujeres 1
Servicio Sanitario
Hombres 1
Servicio Sanitario
Mujeres 2
Servicio Sanitario
Hombres 2
Suma de Áreas
Sub Est. Enfermería Consultorios 1 y 2
Consultorio 1 Medicina Interna
Consultorio 2 Ortopedia y
Traumatología

Área m2
30.03
6.45
6.60
6.50
6.50
6.80
62.88
31.11
9.77
7.66
14.74
17.96
15.52
25.80
25.65
13.74
4.60
5.27
1085.95
33.31
38.61
38.61
120.20
120.20
42.46
29.19
13.06
14.79
450.43
20.50
25.73
25.73
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

Consulta
Externa

No.
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139
140
141

Ambiente
Sub Ambiente
SubEst. Enfermería Consultorios 3 y 4
Consultorio 3 Otorrinolaringología
Consultorio 4 Oftalmología
SubEst. Enfermería Consultorios 5 y 6
Consultorio 5 Dermatología
Consultorio 6 Odontología
SubEst. Enfermería Consultorios 7 y 8
Consultorio 7 Psiquiatría
Consultorio 8 Cardiología Básica
SubEst. Enfermería Consultorios 9 y 10
Consultorio 9 Cirugía General
Consultorio 10 Oncología
SubEst. Enfermería Consultorios 11, 12 y
13
Consultorio 11 Cirugía Plástica
Consultorio 12 Urología
Consultorio 13 Ginecobstetricia
SubEst. Enfermería Consultorios 14 y 15
Consultorio 14 Pediatría
Consultorio 15 Cirugía Pediátrica
Sala de Estar
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Estar Médico
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Área de Descanso
Suma de Áreas
Oficina de
Responsable
Servicio Social
Administración
Jefatura de
Enfermería
Archivo Y
Estadística
Suma de Áreas
Trabajo Limpio
Cuarto de Aseo
Depósito de Desechos
ÁREA TOTAL

Área m2
20.50
25.73
25.73
20.50
25.73
63.79
20.50
29.62
25.73
20.50
25.73
25.73
31.06
25.73
25.73
25.73
20.50
25.73
25.73
39.90
14.54
10.13
17.76
82.33
16.85
11.00
10.96
16.00
54.81
10.90
12.91
16.35
1183.98
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona
Área de Espera
y Atención
Farmacia,
Imagenología y
Laboratorio

No.
100
101
102
103
100
101
102
103

Farmacia

104

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Imagenología
115
116
117
118
119
120
121
122

Ambiente
Sub Ambiente
Área de Atención
Sala de Espera
Servicio Sanitario Mujeres
Servicio Sanitario Hombres

Área m2
13.59
248.55
6.63
7.28

ÁREA TOTAL
Mostrador
Caja
Suma de Áreas
Bodega Central
Oficina
Responsable
Administración
Bodega
Oficina
Responsable
Farmacia
Suma de Áreas
Área de Descanso
Servicio Sanitario y Vestier
Cuarto de Aseo
Depósito de Desechos
ÁREA TOTAL
Área Enfermería
Depósito
Medicamentos
Estación de
Depósito
Ropa
Enfermería
Limpia
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
Servicio Sanitario
Suma de Áreas
Área de Control
Endoscopía
Área de Examen
Vestier
Servicio Sanitario
Suma de Áreas
Almacenamiento de Equipos
Cuarto de Aseo
Lectura e Impresión
Entrega de Resultados

276.05
22.75
28.89
51.64
77.67
27.38

Farmacia

13.64

41.02
30.87
10.82
3.90
3.90
219.82
53.77
8.41
4.66
3.30
3.95
4.20
78.29
3.95
24.63
3.50
4.26
36.35
8.15
10.62
30.13
6.72
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

No.
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Imagenología

132
133
134
135
136
137
138
139

140

Laboratorio

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Ambiente
Sub Ambiente
Área m2
Sub Estación Enfermería
25.32
Área de Control
2.95
Ultrasonido
Área de Examen
22.61
Vestier
3.21
Servicio Sanitario
4.16
Suma de Áreas
32.93
Área de Control
3.60
Resonancia
Área de Examen
19.80
Magnética
Vestier
3.21
Servicio Sanitario
4.16
Suma de Áreas
30.77
Área de Control
3.60
Área de Examen
19.80
Métodos Gráficos Vestier
3.21
Servicio Sanitario
4.16
Suma de Áreas
30.77
Administración
Oficina
19.77
Responsable
Sala de Estar
12.23
9.50
Servicio Sanitario
Estar Médico
y Vestier Mujeres
Servicio Sanitario
9.70
y Vestier Hombres
Suma de Áreas
31.43
Área de Descanso
37.15
ÁREA TOTAL
378.4
Entrega de Resultados
13.21
Recepción de Muestras
8.08
Toma de Muestras
33.45
Prelavado
25.32
Cuarto Frío
12.90
Banco de Sangre
32.84
Hematología
70.68
Serología
16.32
Química
16.40
Microbiología
16.40
Cuarto de Aseo
4.92
19.93
Administración
Oficina
Responsable
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Zona

Laboratorio

No.
112
113
114

115

200
201
202
203
204
205
206

Quirófano

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223

Ambiente

Sub Ambiente
Sala de Estar
Estar Médico
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Suma de Áreas
Área de Descanso
Suma de Áreas
ÁREA TOTAL
Recepción
Transfer Cama
Estación de Camas y Sillas de Rueda
Administración
Oficina
Sala de Estar
Servicio Sanitario y
Estar Médico
Vestier Mujeres
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Suma de Áreas
Área Enfermería
Recuperación 1
Recuperación 2
Anestesia
Depósito
Medicamentos
Estación de
Depósito
Ropa
Enfermería
Limpia
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
Depósito R. Sucia
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Suma de Áreas
Depósito de Desechos
Cuarto de Aseo
Área de Lavabos Quirófano 1 y 2
Quirófano 1
Quirófano 2
Área de Lavabos Quirófano 3 y 4

Área m2
12.17
9.85
9.42
31.44
34.50
34.50
336.37
46.24
11.23
22.77
8.19
17.81
17.78
17.56
53.19
22.03
12.67
12.67
28.34
4.96
4.75
8.87
10.23
6.32
16.86
17.08
144.78
5.75
4.10
18.19
43.24
29.97
18.21
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Zona

Quirófano

No.
224
225
226
227
200
201
202
203
204

Central de
Equipo

Unidad de
Cuidados
Intensivos
(UCI)

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Ambiente
Sub Ambiente
Quirófano 3
Quirófano 4
Entrega de Sucio
Arsenal
ÁREA TOTAL
Administración
Oficina
Sala de Estar
Servicio Sanitario
Estar Médico
Mujeres
Servicio Sanitario
Hombres
Filtro Vestidor
Suma de Áreas
Entrega de Limpio
Almacén
Servicio Sanitario y Vestier Mujeres
Servicio Sanitario y Vestier Hombres
Área Descanso Sucio
Cuarto de Aseo
Recepción de Sucio
Prelavado
Lavado
Empaquetado
Esterilizado
ÁREA TOTAL
Recepción
Transfer Cama
Estación de Camas y Sillas de Ruedas
Vestier Personal
Sala de Espera
Servicio Sanitario
Área de Espera
Mujeres
Servicio Sanitario
Hombres
Vestier
Suma de Áreas
Sala de Estar
Estar Médico
S. S. Mujeres
S. S. Hombres
Área de Descanso
Suma de Áreas

Área m2
29.97
43.24
39.40
24.89
543.36
8.60
40.56
4.75
4.76
6.43
56.5
6.98
21.45
17.07
16.89
11.77
3.35
16.28
22.59
27.83
25.42
30.59
265.32
23.93
12.65
21.73
26.68
56.36
11.17
10.98
25.11
103.62
24.14
4.55
4.75
20.43
53.87
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Zona
212
213
214
215

Unidad de
Cuidados
Intensivos
(UCI)

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

200
201
202
203
204
205

Ginecobstetri
cia

206

207
208
209
210
211
212
213
214

Ambiente
Administración

Sub Ambiente
Oficina
Área Enfermería
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Servicio Sanitario y
Estación de
Vestier Hombres
Enfermería
Trabajo Limpio
Ropa Limpia
Depósito
Medicamentos
Trabajo Sucio
Ropa Sucia
Suma de Áreas
Cuarto 1
Cuarto 2
Cuarto 3
Cuarto 4
Cuarto 5
Cuarto 6
Cuarto 7
Cuarto 8
Cuarto de Aseo
Depósito de Desechos
ÁREA TOTAL
Transfer Cama
Estación de Camas, Sillas de Ruedas y
Cuna
Administración
Oficina
Sala de Estar
Área de Descanso
Estar Médico
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Suma de Áreas
Cuarto de Aseo
Ropa Sucia
Depósito de Desechos
Trabajo Sucio
Recepción
Servicio Sanitario Hombres
Servicio Sanitario Mujeres
Consultorio

Área m2
6.23
44.75
16.71
17.18
8.88
4.78
7.83
9.33
6.99
116.45
23.02
23.02
26.08
33.68
24.09
26.09
25.81
26.08
3.03
9.22
585.28
11.60
40.66
20.31
69.99
12.81
16.86
17.08
116.74
3.75
6.66
9.18
12.63
37.86
13.89
14.10
14.21
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Ginecobstetri
cia

Ambiente

215
216
217
218
219

220
221
222
223
224
225
200
201
202
203
204
205

Neonatología

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Docencia

300
301
302
303

Sub Ambiente
Área de Enfermería
Recuperación
Estación de
Trabajo Limpio
Enfermería
Ropa Limpia
Depósito
Medicamentos
Suma de Áreas
Pre - Labor
Expulsivo 1
Explusivo 2
Quirófano 1
Lavabos Quirúrgicos
Quirófano 2
ÁREA TOTAL
Estación de Cunas y Sillas de Rueda
Administración
Oficina
Área de Enfermería
Estación de
Depósito de
Enfermería
Medicamentos
Ropa Limpia
Trabajo Limpio
Suma de Áreas
Cuidados Intensivos
Cuidados Intermedios
Cuidados Mínimos
Amamantado
Estar Médico
Sala de Estar
Área de Descanso
Suma de Áreas
Servicio Sanitario y Vestier Hombres
Servicio Sanitario y Vestier Mujeres
Cuarto de Aseo
Trabajo Sucio
Depósito de Desechos
Ropa Sucia
ÁREA TOTAL
Área de Atención y Espera
Servicio Sanitario Hombres
Servicio Sanitario Mujeres
Aula de Clase 1

Área m2
35.08
59.65
9.06
4.80
8.41
117
37.26
22.24
21.82
41.71
6.50
37.47
585.59
8.54
6.10
36.65
9.02
6.45
9.73
67.95
29.63
34.37
38.91
25.55
10.00
12.08
22.08
16.89
16.89
1.57
8.67
6.83
4.49
282.37
47.58
18.66
18.66
40.63
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Docencia

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
300
301
302
203
304
305
306
307

Hospitalizaci
ón
Bloque 1

308
309
310
311
312
313
314
315

316
317
318
319
320

Ambiente
Sub Ambiente
Aula de Clase 2
Aula de Clase 3
Aula de Clase 4
Sala de Observación 1
Sala de Observación 2
Sala de Observación 3
Área de Control
Sala de Estudio
Área de Estudio
Fotocopiadora
Biblioteca
Necroteca
Suma de Áreas
Auditorio
ÁREA TOTAL
Estación de Sillas de Ruedas
Recepción
Administración
Oficina
Área de Enfermería
Área de Revisión
Trabajo Limpio
Estación de
Ropa Limpia
Enfermería
Depósito
Medicamentos
Ropa Sucia
Depósito de
Desechos
Trabajo Sucio
Suma de Áreas
Cuarto de Aseo
Sala de Estar
Área de Descanso
Estar Médico
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Suma de Áreas
Cuarto Semiprivado 1
Cuarto Semiprivado 2
Cuarto Semiprivado 3
Cuarto Semiprivado 4
Cuarto Semiprivado 5

Área m2
40.33
40.33
40.63
37.27
16.47
23.66
31.56
78.64
5.92
77.64
100.68
294.44
155.93
774.59
6.75
62.57
7.35
21.42
11.03
10.47
3.86
5.70
6.78
6.84
8.82
74.92
3.10
35.15
12.31
9.30
9.40
66.16
35.02
36.41
36.07
34.80
35.11
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

Hospitalizaci
ón
Bloque 1

321
322
323
324

Hospitalizaci
ón
Bloque 2

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

Ambiente
Sub Ambiente
Cuarto Privado 1
Cuarto Privado 2
Cuarto Privado 3
Cuarto Privado 4
ÁREA TOTAL
Estación de Sillas
Recepción
Sub- Estación de Enfermería 1
Cuarto Triple 1
Cuarto Triple 2
Cuarto Triple 3
Cuarto Triple 4
Cuarto Triple 5
Cuarto Triple 6
Cuarto Triple 7
Cuarto Triple 8
Cuarto Triple 9
Cuarto Triple 10
Cuarto Triple 11
Cuarto Triple 12
Cuarto Triple 13
Cuarto Triple 14
Cuarto Aislado 1
Cuarto Aislado 2
Cuarto Aislado 3
Cuarto Aislado 4
Área de Enfermería
Trabajo Limpio
Ropa Limpia
Sub- Estación de D. Medicamentos
Enfermería 2
Ropa Sucia
Depósito Desechos
Trabajo Sucio
Suma de Áreas
Cuarto de Aseo
Sala de Estar
Área de Descanso
Estar Médico
Servicio Sanitario y
Vestier Hombres
Servicio Sanitario y
Vestier Mujeres
Suma de Áreas
ÁREA TOTAL

Área m2
38.23
38.32
38.32
38.32
551.45
6.75
44.24
28.86
51.05
51.08
51.08
51.08
51.07
51.08
51.07
51.07
51.07
51.08
50.48
51.08
51.08
51.08
26.15
26.14
26.15
26.15
11.03
10.47
3.86
5.70
6.78
6.84
8.82
53.5
3.10
24.49
12.31
9.39
9.39
55.58
960.71
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Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Zona

Dirección
Ejecutiva

Cafetería

Ambiente
Sub Ambiente
Área de Atención
Área de Espera
Servicio Sanitario Mujeres
Servicio Sanitario Hombres
Área de Aseo
Sala de Juntas
Dirección Ejecutiva
Planificación e Información
Enfermería
Docencia e
Subdirecciones
Investigación
Servicio Sanitario
Atención Médica
Administración
Financiera
Servicio Sanitario
Suma de Áreas
ÁREA TOTAL
Área de Sofá
Área de Mostrador
Cocineta
Área de Mesas Interior
Servicios Sanitarios Hombres
Servicios Sanitarios Mujeres
ÁREA TOTAL
SUMA DE ÁREAS TOTALES (Sin Particiones)

Área m2
12
11.83
13.10
7.92
9.21
52
30
30
36
36
9
36
36
9
162
328.06
54.5
35
30.5
162
17.60
17.60
317.2
9805.74

Tabla 9. Síntesis del Programa Arquitectónico por Zona
Fuente: Propia
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4.4.4 Análisis Espacial Funcional
Plantas

AZOTEA

TERCER
NIVEL

SEGUNDO
NIVEL
ACCESO
PRINCIPAL

PRIMER
NIVEL

SEMISÓTANO

Figura 87. Vista Axonométrica Plantas HUMFG

El edificio se conforma por
semisótano,
primer
nivel,
segundo nivel, tercer nivel y
azotea. Todos los niveles se
conectan a través de 5
ascensores
camilleros,
2
escaleras (color amarillo) y 1
escalera de emergencia (color
anaranjado). A excepción del
semisótano, el cual sólo se
conecta internamente por dos
ascensores y una escalera
ubicados al sureste del edificio.
La circulación principal en los 3
niveles se realiza en forma de
cruz, en sus cuatro puntos
cercanos al centro se ubican los
ascensores. Cada nivel se
encuentra formado por 3
bloques internos divididos y
conectados por la circulación
principal horizontal y vertical, a
excepción del semisótano el
cual es conformado por un sólo
bloque. Todos los niveles
poseen un cuarto de ductos
ubicados
detrás
de
las
escaleras al sureste del edificio.
Las áreas del Hospital fueron
diseñadas tomando en cuenta
principalmente la Normativa 080
Manual de Habilitación de
Establecimientos Proveedores
de Servicios de Salud y la
Norma
Técnica
Obligatoria
Nicaragüense de Accesibilidad.

Fuente: Propia
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Semisótano
Es destinado para la zona de servicios generales, conformada por las áreas de
lavandería y ropería, cocina y comedor general. Además del cuarto de máquinas,
taller de mantenimiento, administración general y cuarto de limpieza, desechos y
preparación que poseen acceso al exterior del edificio. Internamente se accede a
través del ascensor del personal, el ascensor de servicios y escaleras ubicadas al
sureste del edificio. Externamente por medio de la senda vehicular de dos carriles
y una vía que lo conecta con otras áreas del conjunto. También posee dos
parqueos destinados para ambulancias y tres parqueos para el personal de
administración.

Semisótano

Figura 88. Vista Axonométrica Semisótano
Fuente: Propia
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Primer Nivel
Se encuentra constituido por 3 bloques internos: emergencia, servicios de apoyo y
diagnóstico (farmacia, imagenología y laboratorio) y consulta externa. Además de
un bloque exterior conformado por una plaza de relajación y contemplación
ubicada al noreste del edificio.

Primer Nivel

Figura 89. Vista Axonométrica Primer Nivel
Fuente: Propia

El bloque de emergencia se encuentra al noroeste del edificio contiguo al bloque
de servicios de apoyo y diagnóstico ubicado al suroeste del mismo y a su vez
contiguo al bloque de la plaza de relajación y contemplación ubicada al noreste,
separados por la circulación horizontal y vertical principales. Se conecta
directamente con los bloques de quirófano del segundo nivel, por medio del
ascensor camillero al este de emergencia y con el bloque de UCI a través del
ascensor camillero al sur de la misma. El bloque de emergencia posee dos
accesos principales, uno peatonal al noroeste del edificio por medio de la plaza
principal y otro vehicular al norte del mismo destinado para ambulancias o
pacientes en estado de gravedad. Asimismo posee acceso al exterior para el
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personal de limpieza y al interior desde la recepción y área de espera principal. En
su mayoría, se logró la división de los ambientes de pediatría ubicados al sur del
bloque de los ambientes de adultos localizados al norte del mismo. Cada uno con
sus respectivas salas de observación de pediatría (5 camas) y adultos (8 camas),
y sub estaciones de enfermería, controladas por una central.

Figura 90. Perspectiva de Sala de Observación de Adultos
Fuente: Propia

El bloque de servicios de apoyo y diagnóstico conformado por farmacia,
imagenología y laboratorio se ubica al suroeste del edificio. Las zonas poseen un
área de espera, servicios sanitarios y área de atención común, ubicada al centro
del bloque. Farmacia se localiza al suroeste del bloque, Posee dos accesos desde
la plaza principal y área de espera. Y tres accesos para el personal, dos desde el
exterior y uno del área de espera. Imagenología se encuentra al norte del bloque.
Presenta un acceso desde el área de espera común, otro desde recepción
principal y uno desde el centro del edificio. Los ambientes principales son
destinados para endoscopía, ultrasonido, resonancia magnética y métodos
gráficos. Laboratorio se ubica al este del bloque. Posee un acceso desde el área
de espera común y otro desde el centro del edificio. Es un área destinada
principalmente para el personal médico, a excepción de los ambientes de toma de
muestras, recepción y entrega de las mismas.
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Figura 91. Perspectiva Interna Farmacia
Fuente: Propia

El tercer bloque lo constituye consulta externa localizada al sureste del edificio. Se
encuentra conformada principalmente por los ambientes de los 15 consultorios,
conectados por medio de las salas de espera. Presenta un acceso principal desde
el centro del edificio, un acceso para el personal al noreste del bloque y una salida
de emergencia al suroeste del mismo. Cuenta con dos áreas de esparcimiento
ubicadas cerca del acceso principal, destinadas para el uso de computadoras de
sus usuarios.

Figura 92. Perspectiva Interna Consulta Externa
Fuente: Propia
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Figura 93. Perspectiva Interna Consulta Externa: Área de Espera
Fuente: Propia

Las áreas internas del hospital cumplen con los estándares mínimos de
dimensionamiento establecidos en la Normativa 80. Así como los estándares de la
Normativa Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON de accesibilidad. Todas las
áreas presentan señalización adecuada para el flujo interno y externo de sus
usuarios. En el interior destaca la utilización del color rojo oscuro y sus
tonalidades, así como el color gris. Predominan materiales como el metal, pvc y
vidrio tanto en el interior como en el exterior del hospital.
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Segundo Nivel
Al igual que el primer nivel se encuentra conformado por 3 bloques: Quirófano y
Central de Equipo (noroeste del edificio), UCI (suroeste) y Ginecobstetricia y
Neonatología (Sureste). Divididos por la circulación horizontal y vertical principal.

Segundo Nivel

Figura 94. Vista Axonométrica Segundo Nivel
Fuente: Propia

El primer Bloque es constituido por las áreas de Quirófano y Central de Equipos,
las cuales están conectadas directamente. La zona de Quirófano es totalmente
restringida, sólo se permite el acceso a los pacientes que deban ser operados en
uno de los cuatro quirófanos principales que posee el hospital y al personal del
mismo. Debido a su tipología de hospital universitario, los quirófanos poseen doble
altura permitiendo la observación de los procedimientos para los estudiantes de
medicina. La zona se conecta directamente con Central de Equipo por medio del
área de entrega de sucio y el arsenal. Central de Equipo es una zona totalmente
restringida conformándose por dos áreas principales diferenciadas: área de limpio
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y Sucio. Ambas con sus pasillos respectivos y accesos o salidas distintas,
relacionadas principalmente por uno de los filtros vestidores para el personal.

Figura 95. Perspectiva Interna Quirófano
Fuente: Propia

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) es el segundo bloque (suroeste) que
conforma el segundo nivel del edificio. Posee un acceso contiguo al bloque de
Quirófano, divididos por la circulación horizontal principal. Posee 8 cuartos
observados por una estación de enfermería central. Por otro lado, cuenta con
acceso diferenciado a una sala de espera con sus respectivos servicios sanitarios
y filtros vestidores.
El tercer bloque lo conforman Ginecobstetricia y Neonatología (sureste). Ambos
relacionados directamente por medio de un acceso interno entre los mismos.
Ginecobstetricia posee dos accesos principales diferenciados uno para pacientes
y otro para visitas. Presenta dos expulsivos y dos quirófanos observados por una
estación de enfermería central que a su vez se relaciona directamente con un área
de pre labor y otra de recuperación cada una con 4 camas respectivamente.
Neonatología posee tres áreas de cuidados para tres niveles: básicos, intermedios
e intensivos, todos observados por una estación de enfermería central que a su
vez se encarga del área de amamantado.
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Tercer Nivel
Los bloques que lo conforman son Docencia (noroeste), Hospitalización Bloque 1
(suroeste) y Hospitalización Bloque 2 (sureste).

Tercer N
T
Nivel

Figura 96. Vista Axonométrica Tercer Nivel
Fuente: Propia

Docencia presenta un área de recepción y espera para acceder a las 3 salas de
observación de quirófanos o a cualquiera de las 4 aulas de clases para los
estudiantes de medicina o carreras relacionadas a la misma. Por otro lado, cuenta
con un área de control de acceso para la sala de estudio, biblioteca o necroteca.
Además posee un auditorio para 135 personas.
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Figura 97. Perspectiva Interna Docencia: Sala de Observación
Fuente: Propia

Hospitalización Bloque 1 presenta dos accesos diferenciados para pacientes y
visitas y otro para el personal. Posee 4 habitaciones privadas y 5 semiprivadas
observadas por una estación de enfermería central.
Hospitalización Bloque 2 está constituida por 14 habitaciones triples y 4
habitaciones aisladas observadas por dos subestaciones de enfermería.

147

Azotea
Se encuentra formada por el bloque de Cafetería (noroeste), Techo Verde
(suroeste) y Dirección Ejecutiva (sureste).

Azotea
A

Figura 98. Vista Axonométrica Azotea
Fuente: Propia

La cafetería es principalmente un espacio de contemplación y descanso. Presenta
4 áreas para sus usuarios: área de sofá, área de computadoras, área de mesas
interna y un área de mesas externa. Además de la zona de preparación de
alimentos y bebidas ligeras que no requieran procesos complejos.
El Techo Verde también es un espacio de contemplación y descanso. Presenta
áreas de estar y de áreas verdes. Además de un área donde se ubican paneles
solares.
Dirección ejecutiva se encuentra constituida por área de espera con sus
respectivos servicios sanitarios, sala de juntas, oficina del director ejecutivo, de
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unidad de planificación e información y 4 subdirecciones: Docencia e
Investigación, Atención Médica, Enfermería y Administrativa Financiera.

Elevaciones
La composición de la volumetría del edificio permite minimizar el impacto directo
del sol y optimizar la utilización de iluminación y ventilación natural. Se genera el
efecto de ventilación cruzada en el costado noreste del edificio, a través de la
plaza de relajación del mismo. La utilización de elementos arquitectónicos
constructivos como las mallas vegetales y parasoles permiten el enfriamiento del
aire y la regeneración del mismo para mejorar la calidad térmica interior del
edificio. Cabe destacar que dichas fachadas corresponden a la circulación
horizontal y vertical principal en donde también se aprovecha controladamente la
iluminación natural a través de ventanales protegidos con las mallas vegetales y
parasoles. Otros elementos arquitectónicos que predominan en las fachadas son
los carports, no sólo enfatizan los accesos desde el exterior del edificio, sino que
también cumplen la función de protección para sus usuarios ante otros elementos
meteorológicos como la lluvia, vientos, entre otros.

Figura 99. Isométrico HUMFG
Fuente: Propia
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4.4.5 Análisis Formal Volumétrico
El hospital presenta una altura máxima de 23 mtrs aproximadamente.
Se realiza el análisis de los Principios Ordenadores, considerados artificios
visuales que permiten la integración perceptiva y conceptual de varias formas y
espacios dentro de un todo ordenado y unificado. A continuación se presentan los
principios ordenadores que se aplicaron en las fachadas del edificio.
Eje
Es la línea establecida por dos puntos en el espacio. Por medio de la cual las
formas y espacios se pueden organizar de forma regular o irregular. El proyecto
presenta muchas sustracciones en su volumetría, sin embargo por medio de sus
ejes transversales y longitudinales puede apreciarse una inercia visual
balanceada.
Simetría
Es la distribución y organización equilibrada de formas y espacios en lados
opuestos divididos por una línea, plano centro o eje. El edificio posee cierta
simetría en sus primeras plantas, sin embargo, mientras más se sube de nivel las
plantas se ven más afectadas ya que la distribución de ambientes dentro de las
zonas no puede achicarse y/u obedecer a la forma.

Figura 100. Fachada Principal HUMFG
Fuente: Propia

Jerarquía
Es la articulación de la importancia o significancia de una forma o espacio por
medio de su tamaño, forma o emplazamiento en relación a la organización de
otros. Según el modelo en la Figura 100 se aprecia la jerarquización de accesos
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por medio de balcones que van por arriba de estos. Estos mismos pueden
funcionar a manera de eje simétrico.
Ritmo
Es un movimiento unificador de los elementos formales que poseen repeticiones
moduladas con una configuración idéntica o diversa.
En fachada se puede apreciar directamente el ritmo por medio de las aberturas
hechas para las ventanas. Estas se encuentran alineadas vertical y
horizontalmente. Sin embargo, la monotonía cuadrada se pierde al intercalar las
ventanas a usar de nivel en nivel (Ver Fig. 101)

Figura 101. Fachada Sur
Fuente: Propia

Pauta
Es una línea, plano o volumen que por su continuidad o irregularidad permite
organizar otros elementos. Las mismas ventanas crean un módulo que se repite,
no sólo en vanos, sino también en todos los muros acristalados (Ver Fig. 102)

Figura 102. Fachada Norte
Fuente: Propia
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Transformación
Es el principio en donde un concepto arquitectónico, estructura u organización
puede ser alterada por medio de una serie de manipulaciones en respuesta a un
contexto o condiciones específicas evitando la pérdida de identidad o concepto.
El edificio emplea formas curvas en planta en dos de sus esquinas y estas a su
vez se repiten en las plantas siguientes. La forma rectilínea es muy marcada en
todo el edificio, sin embargo, existen curvas irregulares en los techos de la
fachada principal. Esto es con intención de jerarquizar el acceso.

Figura 103. Fachada Oeste
Fuente: Propia
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4.4.6 Aspectos Estructurales-Constructivos
El Hospital Universitario Mariano Fiallos Gil se propone con sistema estructural de
marcos de concreto, que consiste en una estructura formada por elementos
verticales (Columnas) y elementos horizontales (Vigas). Repitiendo una
modulación simétrica en todo el edificio de 9m x 9m. Los elementos horizontales
presentan una base aislada de zapatas de concreto. Las cuales se unifican por
medio de vigas sísmicas que permiten la distribución uniforme de cargas en los
distintos elementos que conforman la base de la estructura. Por otro lado el semi
sótano del Hospital se constituye por muros de contención de concreto reforzado.

Azotea

Losa de Concreto
Reforzada sobre
lámina troquelada
Losa de Concreto
Reforzada sobre
lámina troquelada

Tercer
Nivel
Muros de Contención
Vigas de
Concreto

Muros de
Concreto

Columnas
de Concreto

Zapatas Aisladas
Figura 104. Vista Axonométrica Estructural del HUMFG
Fuente: Propia
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Para los cerramientos se emplea el sistema de
Covintec en la mayoría de sus paredes con
variantes en los acabados o en las capas de
recubrimiento según convenga en la zona de
aplicación. Este sistema prefabricado, fácil
instalación y rápido fraguado permite una
distribución de paredes libres y moduladas. Al ser
ligero no supone una carga pesada en las losas de
concreto, y por consecuencias sobre las vigas.
El segundo sistema constructivo que se utilizó es la
fachada acristalada, la cual difiere del muro cortina
al ser anclado de la losa a la viga estructural. Estos
conforman la mayoría de las fachadas noreste y
sureste y con diferente disposición en las otras
fachadas. Son de doble cristal para evitar el paso
completo de los rayos solares en las zonas de
mayor incidencia.

Figura 105. Sección de Panel de
Covintec
Fuente:
http://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/tag/covintec
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4.5

Estrategias y Alternativas Tecnológicas Aplicadas

El proyecto contempla la aplicación de tecnologías alternativas y estrategias que
minimicen el impacto negativo en el medio ambiente y entorno del mismo. Se
analizan algunos parámetros realizados para la certificación LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) de hospitales en cuanto al diseño y
construcción que se explican a continuación.
Sitios Sostenibles
Transporte

Figura 106. Renovación Parada de Bus costado
noreste
Fuente: Propia

El emplazamiento del hospital facilita el
acceso al transporte público y privado de
los habitantes de la ciudad de León así
como de otros departamentos próximos
por medio de la carretera Panamericana.
Al costado noreste del sitio se encuentra
una parada de buses interlocales la cual
se pretende mejorar para el confort de
sus usuarios, también al suroeste en el
actual campus médico de la UNAN- León
existe otra parada de buses locales.

Recolección y tratamiento de aguas pluviales
Se propone la recolección y tratamiento de aguas pluviales en algunas losas del
edificio. Con el fin de reutilizar el agua para riego de otras área verdes del
conjunto.

Eficiencia del Agua
Se contempla la implementación de estrategias que permitan el ahorro y
reutilización de aguas pluviales y residuales. Las aguas pluviales se reutilizarán
principalmente para el riego de las áreas verdes del conjunto. Asimismo se
proponen inodoros que reutilizan el agua de los lavamanos en UCI y en los
cuartos de hospitalización individuales.
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Energía y Ambiente
El edificio cuenta con amplias terrazas en
azotea que serán empleadas para la
colocación de paneles fotovoltaicos para
la captación de energía solar y puedan
suplir la demanda de electricidad en el
nivel superior de la misma azotea.
Se utiliza además la cubierta vegetal en
terrazas que se reducen de nivel a nivel.
Estos techos acolchonados de materia
verde bajan considerablemente la emisión Figura 107. Panel Solar
de dióxido de carbono producidos en el Fuente: http://www.espaciosolar.com/
sitio. Es además, un elemento aislante
que le brinda frescura a los ambientes bajo estas zonas.
Calidad del Ambiente Interior

Confort Térmico
Se logrará a través de la ventilación
higiénica, térmica y protección solar
generada por algunos elementos
constructivos como las mallas vegetales
en las fachadas donde existe mayor
circulación de los vientos, al noreste del
edificio. Las mallas vegetales además
de
ser
cerramientos,
generan
condiciones climáticas claves para la
optimización de las cualidades de
confort del edificio.
Figura 108. Malla Vegetal
Fuente: Propia
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5. Estimación de Costos
RESULTADOS FINALES POR ETAPA
ETAPA
SUB-ETAPA
ETAPA
010:PRELIMINARES 01 LIMPIEZA INICIAL

ETAPA 020:
MOV.TIERRA

37893.60

03 CONST.TEMP

NINGUNO

04 DEMOLICIONES

NINGUNO

06 SERV. SAN.

NINGUNO

01 DESCAPOTE

2652.55

NINGUNO

04 ACARREO MAT.

2652.55

02 RELLENO Y COMP.

03 ACERO REF.

UN ELEMENTO

27.65

VIGA ASISMICA

105351.32

TODOS

2460.67

UN ELEMENTO

2121.76

VIGA ASISMICA

13169.04

VARIILLAS

2608.87 CIMIENTO

ESTRIBOS

8538.92

ALAMBRE
04 FORMALETAS

VIGA ASISMICA
PEDESTAL
CLAVOS

05 CONCRETO

ETAPA 040
CONCRETO

01 ACERO ELEM PRIN

CEMENTO

638

1664,459.31

24.36

2,080.08

14.88

2,241.32

60

15802,698.25

1370.60

60

82,236.00

53979.64

9.41

507,948.41

150.63 lb
263378.30 FORMALETA(m)

1044156.05 CONCRETO
64155.99

165.6

10624,232.70

GRAVA

96233.99

365.4

35163,900.63

VARIILLAS

638

5550,724.41

ESTRIBOS

1886237.08

8700.20 COLUMNA

24.36

45948,735.19

ALAMBRE

33273.22

14.88

495,105.54

638

42,462.88

66.56 VC

ESTRIBOS

3810.35

24.36

92,820.00

ALAMBRE

16.80

14.88

250.04

60

391,315.20

60

13,064.04

9.41

824,049.13

FORMALETA

6521.92 COLUMNA
217.73 VC

CLAVOS
03 CONCRETO
ESTRUCTURAL

133.7 139603,663.99

ARENA

VARIILLAS

02 FOMALETA
COLUMNA

PRECIO(C$) TOTAL

TERRENO PLANO

03 RELLENOS ESP.

01 EXCAVACION EST.

ESPECIFICACION

37893.60

02 TRAZO Y NIVEL.

02 CORTE Y RELLENO

ETAPA 030:
FUNDACIONES

RESULTADOS

CEMENTO

87571.64 CLAVOS
1109241.63 CONCRETO

133.7 148305,606.16

ARENA

66403.58

165.6

10996,432.96

GRAVA

99605.37

365.4

36395,802.57
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ETAPA 050
MAMPOSTERIA

01 CONVINTEC

29181

COVINTEC

2947.61

POLICARBONATO
LOSAS DE ENTREPISO
Y AZOTEA

165.6

488,124.90

CEMENTO

133.7

2627,306.74

751.95875

1315

988,825.76

TROQUELADA

7545

738.98

5575,912.01

VARILLAS

47655

22.26

1060,806.16

CEMENTO

86515.75

187.71

16239,870.96

5179.17

165

854,563.71

365.4

36395,802.57

AREMA
GRAVA
070 PISOS

10734,662.45

ARENA

19650.76
060 TECHOS Y
FASCIAS

367.86

99605.37

Elemento
Cerámica antiderrapante
0.20*0.20

Unidad

Cantidad

Precio

m2

18000

260.1

4681800

Baldosa de 0.30 *0.30

m2

7110.922

453.67

3226011.984

462

691618.62

080 PUERTAS Y
VENTANAS
MUROS CORTINA
TIPO DE PUERTAS
PUERTA PARA MUROS
CORTINA
PUERTA DE VIDRIO
TEMPLADO CLARO
PUERTA DOBLE
CORREDIZA
AUTOMATICA
PUERTA DE DOBLE
ABATIMIENTO
PUERTA ABATIBLE DE
PVC
PUERTA CORREDIZAS

1497.01
CANTIDAD

TOTALES

c/u

13

16187

c/u

4

1292

5168

c/u

7

9332.6

65328.48

c/u

20

15810

316204.2

c/u

131

4088.6

535611.84

c/u

TIPO DE VENTANAS
VENTANA CORREDIZA
VENTANA PARA MURO
CORTINA

PRECIO

47

6088.8

CANTIDAD

PRECIO

286173.13
TOTALES

c/u

90

4214.3

379287

c/u

160

3378.3

540529.6
C$
598003,818.80
C$
657804,200.68
C$
21,000.00
C$
657825,200.68

TOTAL SUMA
Total + 10% de factor M C$
Instalaciones Eléctricas
CORDOBAS
DOLARES

$26313,008.03
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6. Valoración Ambiental
6.1

Medidas de Mitigación

Se entiende por medida de mitigación la implementación o aplicación de cualquier
política, estrategia, obra y/o acción propensa a eliminar o minimizar los impactos
negativos que pueden presentarse durante las etapas de ejecución de un proyecto
(construcción, operación y terminación) y mejorar la calidad ambiental
aprovechando las oportunidades existentes.
Impactos Negativos

Medidas de Mitigación
Impactos Directos

Amenazas Naturales
Sismos:
Se esperan daños ligeros desde la caída de objetos
inestables y vidrios rotos hasta la caída del repello de
paredes. Hay mucho susto entre la población.

Inundaciones:
Se esperan inundaciones de
tiempo de llegada del agua
niveles de inundación de 0
menor de 24 horas y se
evacuación.

tipo lento, con baja velocidad,
sea mayor de 15 horas, con
a 0.5m, cuya duración será
cuente con varias rutas de

Huracanes:
Se esperan tormentas tropicales o huracanes de categoría I
(con vientos de hasta 152 km/h) que puedan causar daños
menores.

-Construir las obras con sistemas constructivos
y estructurales estables y resistentes ante la
amenaza de un fenómeno natural.

-Evitar la creación de espacios que permitan el
acumulamiento de agua.
-Implementar la utilización
adecuados para el agua.

de

drenajes

-Construir las obras con sistemas constructivos
y estructurales estables y resistentes ante la
amenaza de un fenómeno natural.
-Evitar la creación de espacios que permitan el
acumulamiento de agua.
-Implementar la utilización
adecuados para el agua.

Deslizamientos:
Las pendientes de los taludes naturales y/o artificiales son
mayores del 50%, pero mucho menores que el 100%, y el
tipo de suelo favorece los deslizamientos.

de

drenajes

-Construir las obras con sistemas constructivos
y estructurales estables y resistentes que
permitan el movimiento flexible de la estructura
sin causar el deterioro de la misma y sin
exponer a los usuarios al peligro de derrumbe
de la estructura.
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Volcanes:
Cuando el volcán se encuentra inactivo (en letargo) y no
existen indicios de reactivación. O no hay volcanes

-Desarrollar planes y estrategias de evacuación
para el caso de cualquier emergencia.

Antrópicas
Accidentes Tecnológicos
No se esperan incendios constantes pero se
debe:

Incendios

-Disponer de comunicación inmediata con la
estación de bomberos más próxima, para evitar
daños colaterales tanto del sitio como de los
usuarios.

Impacto Indirecto
Vulnerabilidad
Componente Físico (Medio Construido)
Calidad de la Construcción:
Menos del 50% de las viviendas construidas tiene más de 25
años y/o el estado técnico de las viviendas es
predominantemente bueno

Redes Técnicas:
En la unidad de estudio están presentes dos tipos de redes
técnicas. O existen las tres, pero entre un 30 y un 59% de la
población no tiene cobertura de los servicios.

-Cumplir con el retiro constructivo necesario
establecido, para impedir futuros daños al sitio
de la obra del proyecto.

-Mejorar la infraestructura de las redes técnicas
para abastecer de manera eficiente al sitio del
proyecto y a la población en general.

Estados Técnicos de Servicios de -Construir instalaciones de servicios de salud
con la infraestructura adecuada para que la
Salud:
población reciba una atención digna.

Las infraestructuras de salud se encuentran en regular
estado técnico o cumplen parcialmente las normas de
seguridad y sólo tienen capacidad de servicio para una parte
de las poblaciones que sirven.

Red Vial:
Calles muy estrechas e inaccesibles o irregulares menores al
20% del área de estudio.

Morfología Urbana:
El trazado urbano es muy irregular, muy difícil identificar las
vías y recorridos, la trama urbana no permite la existencia de
espacios libres.

-Proponer otras posibles rutas alternativas
amplias, accesibles y regulares al sitio del
proyecto.
-Rehabilitar las normas de ordenamiento
territorial que existen o proponer planes de
ordenamiento
territorial
que
permitan
reorganizar la morfología urbana de manera
adecuada.
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Red de Drenaje (Estado)
Existe red de drenaje pluvial hasta para un 50% de la
superficie del barrio y/o algunos cauces descubiertos, sin
recubrir. O parte de las viviendas tienen el nivel de piso por
debajo de las calles

Tratamiento de Desechos
El sistema de recolección y tratamiento funciona una vez por
semana y se acumulan los desechos. Las calles permanecen
sucias. Muchas viviendas no tienen sistemas de agua
servidas.

Densidad de Edificaciones:
Baja densidad. Menos de 49 viviendas por manzanas.

-Abastecer y reparar las redes de drenaje
pluvial para evitar el estancamiento del agua en
general y así minimizar las causas e
enfermedades por ese tipo de contaminación.

-Prestar un servicio de recolección de residuos
completo, adecuado y diferenciado para la
tipología hospitalaria y de la población en
general.

Se considera impacto positivo y negativo:
Positivo:
Debido a la tipología hospitalaria, se evitan
incompatibilidades de usos de suelo por la baja
densidad cercana al sitio del proyecto.
Negativo:
Debido a la baja densidad, hay poco
movimiento por parte de la población que
permita la integración adecuada de la obra.
Medida de Mitigación:
-Promover la densificación vertical en las zonas
cercanas al sitio del proyecto.

Compatibilidad de Usos de Suelo:
Son incompatibles ciertos usos actuales con la vocación del
suelo urbano.

Emplazamiento:
Entre un 30 y un 60% de las edificaciones se ubican sin
guardar los retiros de industrias, cauces, fallas o cualquier
fuente de peligro.

Densidad de Población:
Si el asentamiento posee menos de 8,000 hab/ha

-Rehabilitar las normas de ordenamiento
territorial que existen o proponer planes de
ordenamiento territorial que permitan la
reorganización de los usos del suelo para
mejorar la compatibilidad de los mismos.
-Promover el cumplimiento de las normas de
dimensionamiento para las distintas tipologías.

-Se puede considerar un impacto positivo
debido a la tipología hospitalaria del proyecto a
efectuarse.

Componente Económico
Ingreso Económico (Pobreza):
Si más del 50% de la población recibe 1 salario mínimo (muy
pobre).

-Promover la implementación de empleos con
mejores oportunidades de salarios dignos.
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PEA local (ocupada/desocupada):
Si más del 30% de la población se encuentra desempleada.

-Generar mayor cantidad de empleos con la
obra hospitalaria a realizarse para beneficiar
principalmente
las personas que viven
aledañas al sitio del proyecto.

Componentes Legales-Jurídicos
Existencia y aplicación de marco -Rehabilitar las normas de ordenamiento
territorial que existen o proponer planes de
legal:
No existen o no se aplican del todo leyes que regulan las
actuaciones en el territorio.

ordenamiento territorial que permitan la
reorganización del territorio en donde se
encuentra el sitio del proyecto.

Componentes Culturales
Conductas Locales:
Una parte de la población tiene prácticas culturales que
otorgan muy poca importancia al peligro y son renuentes a la
evacuación.

Seguridad Ciudadana:
Niveles de inseguridad ciudadana moderados. Bajos actos
de delincuencia.

Participación Ciudadana:
Comunidades que cuentan con organizaciones comunitarias
que intervengan en la prevención y atención de
emergencias, pero dependen de las instituciones para actuar
en caso de emergencias.

Vicios de Construcción:
Códigos de construcciones actualizados, pero muy bajo nivel
de aplicación. Las construcciones son supervisadas
ocasionalmente.

-Desarrollar políticas ambientales que permitan
a la población la educación sobre las mismas
para evitar posibles accidentes tanto para el
usuario como para el medioambiente.
-Promover el respeto mutuo entre los
habitantes de la zona a través de campañas
que sensibilicen a la población.
-Desarrollar políticas sociales que permitan la
organización ordenada de la población.

-Rehabilitar los planes y reglamentos vigentes
de la zona, verificando el cumplimiento de los
mismos.

Componente Social
Estructura Etárea:
Población menor de 5 años y mayor de 60 entre el 10% y el
39% del total.

Morbilidad:
Si más del 50% de la población padece de 1-3 de las 11
enfermedades principales asociadas a desastres.
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Mortalidad:
Si las muertes se relacionan con 1-3 de las principales
enfermedades asociadas a desastres.

-Mejorar la calidad de atención del servicio de
salud para la población.
-Promover campañas que sensibilicen a la
población por el cuido y mantenimiento de sus
hogares.

Analfabetismo:
Si entre 5% - 14% de la población es analfabeta.

Escolaridad:
Si la población total ha cursado entre el 4to – 5to grado.

Movimientos Pendulares:
Si más del 50% de la población trabaja en áreas diferentes a
sus lugares de residencia.

-Generar mayor cantidad de empleos en el sitio
del proyecto que beneficie principalmente a la
población que habita cerca del mismo.
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7. Valoración Ética
Todas nuestras acciones deben ser condicionadas por lo que consideramos
correcto de acuerdo a nuestros principios y valores que practiquemos. Pero
también es necesario ubicarnos en el contexto al que pertenecemos. Es decir
tiempo y espacio. Por lo que se deben transformar y adaptar a la sociedad donde
nos encontremos. Ya que toda acción trae consecuencias ya sean positivas o
negativas. Como arquitectos debemos tomar decisiones siempre pensando en la
protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, ya que es nuestro
medio para poder existir y desarrollarnos.
El anteproyecto de Hospital Universitario no sólo es un aporte al desarrollo de la
infraestructura, servicio de salud y docencia de medicina en la ciudad de León,
también es un aporte para quienes busquen comprender la tipología hospitalaria y
educativa. Por otro lado, la propuesta de espacios de confort para sus usuarios
facilitan el intercambio social entre los mismos, la distribución espacial y los
ambientes propuestos pretenden contribuir a la seguridad de las personas dentro y
fuera del Hospital y la implementación de estrategias, alternativas tecnológicas y
prácticas arquitectónicas que minimicen el impacto negativo en el medio ambiente
son unas de sus cualidades que lo hacen un proyecto integral y sostenible para el
medio ambiente y los seres humanos.
Como arquitectos debemos reflexionar, ¿Qué acciones podemos realizar para
crear una arquitectura integral con consecuencias positivas tanto para los seres
humanos como para el medio ambiente? Por lo que es necesario que definamos
que tipo de arquitectos queremos ser, los que crean obras o proyectos
visualmente estéticos con la última tecnología o aquél arquitecto que concibe
obras o proyectos pensando en el bienestar tanto del usuario como del medio en
el que se encuentra, logrando un equilibrio entre lo estético, económico,
tecnológico, funcional y ambiental. Consideramos que ese último debe ser el
propósito que todos como arquitectos pretendamos cumplir. Y el cual sin duda
alguna esperamos alcanzar.
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VII. Conclusiones
La culminación de la propuesta de anteproyecto arquitectónico Hospital
Universitario Mariano Fiallos Gil produjo las siguientes conclusiones:
x

La tipología de Hospital Universitario combina de forma íntima los espacios
de escuela con espacios de hospital, no son espacios que se proyectan
independientes, muchas veces, estos se encuentran confabulados.

x

La ubicación del conjunto en la zona de crecimiento urbano a futuro sobre
la ciudad de León es beneficiosa para el posterior uso del hospital, puesto
que se encuentra en cercanía inmediata de una carretera de alto flujo
vehicular.

x

La materia verde ya presente en el sitio es un colchón verde natural ante la
acción de contaminantes aéreos como sonido y olores.

x

La intercomunicación del hospital con el campus médico permite un acceso
más directo a este por parte de los estudiantes sin interrupción del flujo de
pacientes que llegan a este.

x

Cumpliendo con los retiros necesarios y el emplazamiento de zonas
construidas mínimas se puede fijar una gran parte del terreno no utilizado
como área de crecimiento a futuro donde se pueden contemplar edificios
nuevos de apoyo con nuevos servicios.

x

El empleo de alternativas tecnológicas, sistemas auto-portantes y paredes
livianas provocan una disminución en la producción de gases de efecto
invernadero por parte del edificio.

x

El diseño por bloques independientes unidos por núcleos de circulación
vertical y horizontal simplifican la distribución de espacios en plantas y
facilitan el ejercicio de diseño simultáneo.

x

Los espacios de relajación y descanso para pacientes son áreas prioritarias
en un diseño hospitalario ya que se debe tener en mente el confort del
usuario en cada etapa de tratamiento.
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VIII. Recomendaciones
Se recomienda a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua que busque
otro tipo de acompañamiento con una propuesta de diseño en mano que sea
adaptable a un presupuesto que puede variar según el apoyo obtenido para poder
alivianar la demanda en el sector salud y de educación superior.
Se recomienda buscar apoyo administrativo para el hospital por parte del MINSA o
el MINED ya que ellos son los entes reguladores que pueden velar por el bienestar
de instalaciones de esta tipología.
Se recomienda buscar terrenos de características físicas similares para poder
introducir el diseño de hospital universitario en otras zonas que requieran de
equipamiento de salud, siempre y cuando sea posible adaptarlo a las condiciones
climáticas por las cuales se rige este sitio.
Se recomienda el uso continuo y promoción de las instalaciones académicas para
uso estudiantil y así ampliar el interés en colaboradores interesados por este tipo
de espacios de docencia y así introducirlos progresivamente al diseño hospitalario
del país.
Se le recomienda a la Alcaldía y al MINSA ofrecer un acompañamiento para
proyectos de esta índole que benefician tanto a la población usuario como a la
población estudiantil.
Se recomienda que se le de uso al suelo que no está siendo utilizado en su
momento, con plantaciones de árbol de copa tupidas para así evitar la erosión del
suelo y mejorar el estado de este por medio de cubierta de capa de grama en
zonas no ocupadas.
Se le recomienda a la UNAN-León contemplar siempre espacios que se proyecten
más allá de dos o tres plantas ya que la circulación vertical es más eficiente para
la administración de zonas que una extensión masiva horizontal en un solo nivel
de altura.
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X. Anexos
Entrevista:
Nombre: Ronald Ramírez
Profesión: Médico y Cirujano. Farmacólogo clínico y epidemiólogo.
Cargo/Puesto: Profesor Titular UNAN- León. Facultad de Medicina. Coordinador
del comité de gestión clínica. Jefe de farmacología.
Actividades que realiza: Docencia e Investigación
Periodo de trabajo: 30 años en la UNAN- León
1. ¿Cuáles son las carreras relacionadas a la salud que ofrece la UNANLeón? En orden de mayor a menor demanda.
2. ¿Dónde se imparten las carreras mencionadas anteriormente? ¿En qué
condiciones físicas se encuentran las instalaciones?
3. ¿Dónde y qué tipo de prácticas realizan los estudiantes de las carreras
mencionadas anteriormente?
4. ¿Qué tipo de relación, alianza o convenio posee la UNAN-León con dichos
lugares?
5. ¿Cómo son los espacios donde se imparte la metodología de enseñanza?
6. ¿Qué tipo de relación existe entre la UNAN-León y el Gobierno Central
(MINSA)?
7. ¿Qué proyectos han existido anteriormente para realizar un hospital
escuela en la ciudad de León?
8. ¿Para cuántos estudiantes y cuántas camas se ha proyectado?
9. ¿Cuál fue la ruta crítica del proyecto?
10. ¿En qué lugar y cuáles son las condiciones del sitio del proyecto?

169

