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RESUMEN

Centro Nicaragüense de Oncología, la presente forma de culminación de
estudios es una propuesta de anteproyecto arquitectónico de carácter
académico,

cuya

intención

es

aportar

soluciones

de

infraestructura

especializada en el tratamiento del cáncer en Nicaragua, así mismo, generar
una contribución pionera en la tecnología médica y atención a la demanda
actual y futura de pacientes relacionados a la patología oncológica de pulmón,
sangre e hígado, introduciendo lineamientos de diseño para la construcción de
un proceso de transición de la tipología hospitalaria n función de la
humanización del espacio.

ABSTRAC

Centro Nicaragüense de Oncología, the following studies culmination form is a
plan of an academic architectural pre Project, which main intention is to provide
specialized infrastructure in a cancer treatment in Nicaragua, to generate a
pioneer contribution in medical technology and attention to the actual and future
demand of patients related to the oncological pathology in lung, blood and liver,
introducing design guidelines to build a transition process of hospital typology in
order to humanize medical space.
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I.

INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de la población mundial ha protagonizado el rol de pacientes, por lo
tanto, se conoce la importancia de la humanización en el manejo de los diferentes
procedimientos médicos y la comunidad de pacientes con padecimientos oncológicos no
son la excepción. A nivel mundial ésta enfermedad es detectada tardíamente, por falta
de interés ante las señales de alarma. La población de América Latina y el Caribe sufren
los índices más altos de mortalidad por cáncer.
En nuestro país se hace necesaria la educación acerca de este tipo de enfermedades,
difusión de sintomatología y la colaboración entre las inter especialidades para combatir
esta condición, considerando que en Nicaragua los tratamientos que se emplean cuentan
con muy poca tecnología, en adición a que el equipamiento utilizado para tal fin es
completamente obsoleto, lo cual no permite realizar un desempeño optimo entre médico
– usuario.
Actualmente los pacientes oncológicos se encuentran distribuidos en pequeñas unidades
de hospitales de referencia nacional, mismos que son remitidos a centros de radioterapia
centroamericanos en dependencia de la etapa de su enfermedad. Sin embargo a través
de esta propuesta se pretende lograr la concentración de capital humano, tecnológico y
arquitectónico, mediante un anteproyecto de carácter médico que permita mejorar los
resultados en la calidad de vida de la población oncológica.
El presente trabajo investigativo obedece a una secuencia de metodología de tipo
analítico deductivo el cual consiste en realizar un diagnóstico enfocado en el análisis de
la infraestructura dedicada a los procesos de atención de cáncer, seguido de estudios
de la normativa nacional e internacional para definir criterios y establecer lineamientos
para la formulación de la propuesta de diseño. Es por esta razón que se pretende
desarrollar una alternativa arquitectónica para el Instituto Nicaragüense de diagnóstico,
tratamiento y prevención de Cáncer en el distrito I de la Ciudad de Managua para el año
2016, con el fin de satisfacer la creciente demanda de infraestructura espacialmente
óptima para la praxis de tratamientos tanto curativos como paliativos para el cáncer.
Centro Nicaragüense de Oncología

1|

II.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Formular el diseño del anteproyecto arquitectónico de un centro médico de tercer nivel,
especializado en el diagnóstico y tratamiento de la patología oncológica, para el distrito I
de la ciudad de Managua.

2.2 Objetivos Específicos:



Realizar un diagnóstico enfocado en el análisis de la infraestructura dedicada a
los procesos de atención y manejo especializado a los pacientes oncológicos y la
tecnología disponible para el tratamiento de los mismos.



Analizar la reglamentación estipulada por el Ministerio de salud de Nicaragua, así
como estatutos internacionales con el fin de establecer criterios de diseño para el
tratamiento especializado del cáncer.



Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico orientada a la atención
especializada a pacientes con padecimientos oncológicos de: pulmón, sangre e
hígado.

Centro Nicaragüense de Oncología
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III.

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

3.1 MARCO CONCEPTUAL
Para el desarrollo de un Centro Oncológico con el nivel de especialización de
infraestructura enfocada en la humanización del espacio y los efectos terapéuticos que
el entorno tiene sobre el paciente con cáncer, es necesario realizar una ardua
investigación con lineamientos teórico-conceptuales acerca del tópico y de esta manera
dar un respaldo científico a la investigación en cuestión, es por esto que se presentan a
continuación de manera general a específica terminología estrechamente relacionada
con el desarrollo de la propuesta de anteproyecto arquitectónico.
3.1.1 Salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades". Dicho establecimiento se llevó a cabo en la Conferencia Sanitaria
Internacional cuya celebración fue llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos, 1948 desde entonces no se ha realizado ninguna modificación. (OMS, 1948).
Por otro lado el Bacteriólogo estadounidense de origen francés René Dubos en 1956
asevera que: "Salud es un estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad
y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo
tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado". Dubos presenta una
perspectiva trascendente a la simple ausencia de enfermedad, el cual es el enfoque de
presente documento investigativo, la trascendencia del equilibrio del espacio y la
influencia de este sobre los pacientes. (Dubos, 1965)

Centro Nicaragüense de Oncología
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3.1.2 Cáncer.
American Medical Association define al cáncer
como: ‘Un conjunto de enfermedades en las que
los

síntomas

obedecen

a

un

crecimiento

descontrolado de las células en uno de los
órganos o tejidos del cuerpo’, también expone que
dicha enfermedad se desarrolla en los órganos
más importantes del cuerpo así como: pulmones,
estomago, páncreas, hígado, piel, intestinos,

Figura 1: Célula Normal Vs Célula Cancerosa

senos, próstata, además músculos, huesos,

Fuente: http://www.primadonastems.com/wpcontent/uploads/2016/02/The_Difference_Betwee
n_Normal_And_Cancer_Cells

sistema linfático, medula espinal, etc. (Roncali,
1998).
Asimismo la Organización Panamericana de la
salud (OPS) define el cáncer como: un proceso de
crecimiento y diseminación incontrolados de
células.

Puede

aparecer

prácticamente

en

cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir
el tejido circundante y puede provocar metástasis
en puntos distantes del organismo. (OPS, 2013)

Figura 2: Célula de cáncer con metástasis
Fuente:http://lpb.fieldofscience.com/2011/01/ca
ncer-under-microscope.html

Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente
expuestos se puede englobar al cáncer como una enfermedad de gran cantidad de tipos,
se trata de la rápida y descontrolada proliferación de células malignas que invaden el
tejido sano, este proceso es llamado metástasis. Ver figura 1.
Del mismo modo, tomando en cuenta teorías desarrolladas por el especialista en
Oncología Dr. Javier Puentes hace referencia a los tipos de cáncer, clasificándolos de
acuerdo al tipo de agrupación celular que les dio origen en: carcinomas, sarcomas,
leucemias y linfomas. (Fuentes, 2015). Ver figura 2.

Centro Nicaragüense de Oncología
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La clasificación brinda ejes directrices para el
enfoque en los tipos de cáncer a tratar en el
Instituto, de acuerdo a los perfiles de mortalidad
por Cáncer en Nicaragua son: Cáncer de pulmón,
cáncer de Hígado y cáncer en la Sangre. Ver
Figura 3.
Sobre las bases de las ideas expuestas acerca del
cáncer como un conjunto de enfermedades
relacionadas, el Instituto Nacional Cáncer en
España expresa que: ‘Las células cancerosas

Figura 3: Especialidades Oncológicas a tratar

difieren de las células normales de muchas

Fuente: Elaboración Propia

maneras que les permite crecer sin control y se
vuelven invasivas, esto obedece a que las células cancerosas son menos especializadas
que el promedio, maduran en tiempos celulares que permiten la rápida proliferación sin
detenerse, (Cáncer, 2015).
3.1.3 Centro Médico de tercer Nivel.
De acuerdo a postulados y normativas del
Ministerio de Salud de la Republica de Nicaragua,
las unidades médicas de tercer nivel se refieren a:
‘Establecimientos

de

salud

con

atención

ambulatoria y servicio de hospitalización entre 05
y 30 camas con una a tres especialidades médicas
quirúrgicas. Ver Figura 4.
La atención se brinda las 24 horas del día, cuenta
con personal de salud debidamente registrado en

Figura 4: Ballarat Regional Integrated Cancer
Centre, Unidad de Quimioterapia Ambulatoria
Fuente:http://www.archdaily.com/431748/ballarat
-regional-integrated-cancer-centre-billard-leecepartnership

el Ministerio de Salud. Dispone de un espacio
físico de acuerdo a los estándares establecidos al igual que el instrumental médico,
equipos y material autorizado para tal fin.
Centro Nicaragüense de Oncología
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Hospital regional y hospital departamental anteceden a este centro, la diferencia además
de la escala de tratamiento es la especialización, la intención de este centro además de
ser de referencia nacional es el equipamiento especializado en tratamientos oncológicos,
así como la docencia, la implementación de aulas de clase para constante capacitación
y especialización de médicos que se encuentren interesados en la materia, se refiere a
un centro de investigación.
3.1.4 Efectos terapéuticos del diseño arquitectónico en establecimientos de
salud.
En Programación y Diseño de Establecimientos de
Salud, se exponen los efectos que tiene el
ambiente físico (arquitectónico) sobre la curación
de los usuarios en los establecimientos de salud,
es decir los efectos positivos como tranquilizantes
o decadencia en el estado de ánimo del paciente,
la

teoría

describe

la

importancia

de

la

Humanización del espacio es decir elevar la
dignidad de cada persona como usuarios de los
establecimientos, la calidad del espacio como
respuesta funcional a los requerimientos de los

Figura 5: Kraemer Radiation Oncology Center,
area de Radioterapia
Fuente:http://www.archdaily.com/776442/kraeme
r-radiation-oncology-center-yazdani-studio-ofcannondesign/

usuarios en las áreas hospitalarias. Ver Figura 5.
Otro de los aportes enfocados a esta teoría es brindado por El arquitecto
Guffanti proyectista del Instituto Europeo de Oncología (2012), el cual dispone los
siguientes lineamientos:

Centro Nicaragüense de Oncología
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•Inclusión

de

Patios

Centrales,

vegetación

circundante, aprovechamiento de construcción de
baja altura.
•Utilización de colores tanto cálidos como fríos en
todos sus niveles, además de la implementaciones
de enchapes de piedra, madera y vinyl.
•Disposición y tipo de mobiliario con carácter
hotelero
Se puede concluir que esta teoría hace un llamado

Figura 6: Palo Alto Medical Foundation,
Interiorismo.
Fuente: http://www.iida.org/content.cfm/2015healthcare-interior-design-competition-imagegallery

al nivel de importancia que merece la arquitectura de los establecimientos de salud dado
que, de acuerdo a

los estudios anteriormente mencionados, se asevera que los

pacientes se sienten mejor acogidos en un espacio que claramente se vea pensados
para el tratamiento de su padecimiento.
El tratamiento de pacientes con cáncer es una de las materias de la medicina más
delicadas, esto por el número de muertes existentes por la mala praxis o la tardía
detección. Sin embargo vale la pena realizar la reflexión referente a la humanización del
espacio arquitectónico y los efectos positivos que este produce sobre los pacientes
oncológicos.
3.1.5 Calidad de Vida
Se hace referencia a la calidad de vida como: la
percepción individual de la posición en la vida en
el contexto de la cultura y sistema de valores en el
cual se vive y su relación con las metas,
expectativas,

estándares

e

intereses.

(The

WHOQOL Group, 1995).
Según la OMS la definición de Calidad de Vida es:
"la percepción que un individuo tiene de su lugar
Centro Nicaragüense de Oncología

Figura 7: Paz y Calidad de Vida
Fuente: http://mundo52.com/sentirse-bien/elevatu-calidad-de-vida
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en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los cuales vive
y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata
de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su
nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno“.
IV.

MARCO NORMATIVO

4.1 Marco Legal Nacional
El siguiente marco legal
La siguiente tabla de análisis categoriza las distintas leyes y normas ubicándolas según
su orden de predominancia y a su vez de qué manera será llevada a cabo la aplicación
al sitio de estudio.
Tabla 1: Análisis de instrumentos legales nacionales aplicables al sitio de estudio
No.
1.

2.

Insts. Legales
Constitución
Política de
Nicaragua. Año
2007

Descripción

Aplicación al
Anteproyecto

Arto. 59:

Los nicaragüenses tienen
derecho, por igual, a la
salud.

Establece el derecho de
todos los ciudadanos al
bienestar por medio de la
salud.

Arto. 105.

Se garantiza el derecho de
establecer
servicios
privados en áreas de salud
y educación

Es el ente regidor de los
establecimientos de salud
tanto
públicos
como
privados.

Orientar e impulsar el
crecimiento ordenado del
área urbana, suburbana y
rural de los sectores.

Avala la compatibilidad de
uso de suelo vigente en el
sitio de estudio: Zona de
Equipamiento Institucional
Especializado (EI-E) y a
sectores aledaños con sus
respectivas regulaciones.

Artículo

Plan parcial de
ordenamiento
urbano, sector
sur-occidental
Managua.

Centro Nicaragüense de Oncología
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No.

Insts. Legales

Artículo

Descripción

Aplicación al
Anteproyecto

Arto. 57.

Corresponde al tercer nivel
de atención la realización
de actividades y acciones
que requieran de la mayor
complejidad.

Expresa la descripción de
un
centro
de
especialización, aplicable a
un centro menor de treinta
camas censables.

Se
entiende
por
enfermedades
de
alto
costo, aquellas de tipo
agudo o crónico, que
requieren para su atención
recursos
de
alta
complejidad tecnológica.

Definición de enfermedades
de alto costo que requieren
alta
complejidad
tecnológica e Intelectual, tal
es el caso del padecimiento
de Cáncer.

Arto. 217.

3

Reglamento de la
Ley General de
Salud
Arto.247 –
255.

4

Ley No. 156. Ley
sobre
radiaciones
ionizantes

Sección
única

Arto.26

5

Ley
217.
Ley
General
del
medio ambiente y
los
recursos
naturales
Arto.30

Centro Nicaragüense de Oncología

En lo que respecta a
desechos sólidos peligrosos
y no peligrosos, se regulará
de acuerdo al Decreto No.
294
Disposiciones
Sanitarias
Tiene por objeto regular,
supervisar y fiscalizar todas
las actividades relacionadas
con el uso de radiaciones
ionizantes en sus diversos
campos de aplicación, a fin
de proteger la salud, el
medio ambiente y los
bienes públicos y privados.
Las obras o proyectos
quedarán sujetos a la
realización de estudios y
evaluación
de
impacto
ambiental, como requisito
para el otorgamiento del
Permiso Ambiental.
El Ministerio emitirá las
normas
técnicas,
disposiciones
y
guías
metodológicas necesarias
para la elaboración de los
estudios
de
impacto
ambiental.

Sera aplicado para el
tratamiento de la materia
sólida y la respectiva
reglamentación
y
disposiciones sanitarias.
Se aplicaran los estatutos
mencionados en esta ley
debido a que al ser un
centro de tratamiento de
cáncer se hace uso de la
radioterapia por lo emite
radiaciones ionizantes y
debe estar debidamente
alejado del resto del centro.
Impone las regulaciones de
permisos y regulaciones de
impacto
ambiental
enfocados en el manejo
adecuado de desechos.

Compete la evaluación de
impacto ambiental en el sitio
como requisito para el
otorgamiento del Permiso
Ambiental.
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Descripción

Aplicación al
Anteproyecto

6

Normativa 080 Manual de
Habilitación de
Establecimientos
Proveedores de
Servicios de
Salud
(Managua, 2011)

Valora la calidad de la
infraestructura física, la
disponibilidad
de
equipamiento biomédico y
los
recursos
humanos
capacitados
para
los
servicios de salud

Se retoma lo estipulado en
referencia al tratamiento de
pacientes
con
padecimientos oncológicos
en
donde
presenta
mobiliario, dimensiones y
equipamiento pertinente.

7

NTON.12006-04.
Norma Técnica
Obligatoria
Nicaragüense de
Accesibilidad.

Garantizar la accesibilidad,
el uso de los bienes y
servicios a todas aquellas
personas
que
se
encuentren en situación de
limitación
o
movilidad
reducida

Criterios de accesibilidad
horizontal y vertical a todo el
complejo
hospitalario,
inclusión de rampas y
elevadores.

No.

Insts. Legales

Artículo

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2: Análisis de instrumentos legales internacionales aplicables al sitio de estudio

No.

Insts. Legales

Descripción

Aplicación al sitio de estudio

1

Norma
radioterapia
oncológica

Aplicación de criterios de diseño para
la
correcta
disposición
de
la
infraestructura dedicada a los procesos
de radioterapia en el anteproyecto en
cuestión.

2

Joint Commission
International

Establecer los criterios para el
funcionamiento de los servicios
de teleterapia y braquiterapia,
que se proporcionan en
establecimientos de atención
médica del Sistema Nacional
de Salud
Objeto: mejorar la seguridad
del paciente y la calidad de la
atención
médica
en
la
comunidad
internacional,
ofreciendo
educación,
publicaciones, servicios de
asesoramiento,
y
la
acreditación internacional y
certificación.

Especial atención para obtener
acreditación de esta organización
desde el punto de vista de tratamiento
protocolar
a
pacientes
con
enfermedades terminales o de alto
riesgo.

Fuente: Elaboración propia

Centro Nicaragüense de Oncología
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Las tablas anteriormente descritas representan las bases legales nacionales e
internacionales sobre las cuales se está desarrollando el anteproyecto de diseño, con el
fin de patentar, sustentar el presente documento investigativo y validar los alcances y
permisos abordados en el ámbito de la salud pública desde la infraestructura hasta la
formulación. (Villafranca, 2002).
V.

DISEÑO METODOLÓGICO

La propuesta metodológica a seguir responde a las necesidades mismas del
anteproyecto de tipo médico, en donde la naturaleza descriptiva, analítica y creativa se
hace evidente, a través de una investigación de tipo no experimental: correlacional –
transversal, dado que las variables de estudio no fueron manipuladas ni sometidas a
prueba. (Hernández, 2004).
Se trata de un estudio analítico con un grado de generalización fundamental, tomando
en cuenta la causa y efecto de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos a
través de la investigación de campo.
Para llevar a cabo el proceso de investigación se realizó una clasificación por etapas que
a distintas escalas tienen la siguiente finalidad: Explorar, Analizar y Diseñar. Es decir,
La primera fase: Exploratoria responde a la recopilación de información que sustenta el
objeto de investigación: Unidades especializadas en el tratamiento del Cáncer, en
función de realizar de un diagnóstico y reconocimiento de sitio mediante los componente
físico naturales y urbanos que lo caracterizan. Posteriormente en la fase Analítica, se
llevó a cabo la puntualización de la normativa establecida por la Republica de Nicaragua
en competencia al sector salud, referente al tratamiento de enfermedades clasificadas
como: alto costo, además del estudio formal y funcional de modelos internacionales
dedicados a estos procedimientos. Finalmente la fase de Creativa en donde se aplican
los instrumentos de investigación y análisis anteriormente expuestos, para llevar a cabo
la propuesta de anteproyecto arquitectónico y paisaje para el Instituto Nicaragüense de
diagnóstico, prevención y tratamiento del Cáncer.
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5.1 Exploración del tema y recopilación de datos

5.1.1 Bibliográfica y documental
En primera instancia se llevó a cabo este proceso sistemático y secuencial de
recopilación de información, clasificación y análisis del contenido del material
bibliográfico físico o digital que sirvió de fuente teórica, conceptual y normativa a través
de los criterios de pertinencia, exhaustividad y actualidad para sustentar y justificar la
propuesta arquitectónica presentada. (Rodríguez, 2013)
5.1.2 Entrevistas
En función de complementar la documentación recolectada se realizaron dos entrevistas
dirigidas a médicos especialistas en el área oncológica de pulmón e hígado
respectivamente, con la finalidad el conocer acerca del padecimiento de Cáncer en
Nicaragua: características de los pacientes oncológicos, procedimientos empleados,
infraestructura, entre otros factores que permitan establecer criterios de diseño acertado
a las necesidades físicas y psicológicas de los usuarios.
5.1.3 Encuestas
El instrumento de investigación fue aplicado usuarios de distintas Instituciones Médicas
cuya común característica era contar con la unidad de oncología en la ciudad de
Managua, la muestra fue de 100 pacientes, sin realizar excepciones por localización del
cáncer, etapa o sexo, con el propósito de conocer las demandas, necesidades y
expectativas que tiene la población con padecimientos oncológicos en relación a
infraestructura y tratamientos empleados.
Los sitios donde fueron realizadas las encuestas fueron: Hospital Su Médico, Hospital
Manolo Morales y Hospital Metropolitano Vivian Pellas, en cada centro se aplicó el
33.33% de encuestas con el fin de analizar los factores semejantes y divergentes de
relación a usuario, procedimientos y infraestructura.
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5.2 Método de investigación en relación a objetivos propuestos
Tabla 3: Análisis de metodología de investigación
Objetivo 1: Realizar un diagnóstico enfocado en el análisis de la infraestructura dedicada
a los procesos de atención y manejo especializado a los pacientes oncológicos y la
tecnología disponible para el tratamiento de los mismos.
Variables
Instrumentos
Herramientas
Características físico naturales del
sitio
de
estudio:
Clima,
Cualitativas y
Visitas de campo,
Cámara
topografía,
geología
y
cuantitativas
Recolección
de
fotográfica,
sismicidad, hidrología, suelos,
información
material para
biodiversidad, vulnerabilidad y
bibliográfica y
anotar, GPS,
riesgos,
ventilación
y
documental,
grabador de
soleamiento, biodiversidad.
aplicación de
audio, Análisis
entrevistas y
NOPS.
encuestas,
Análisis de imagen urbana: Uso y
observación.
ocupación
de
suelo,
accesibilidad
y
transporte,
infraestructura de servicio,
contaminación
ambiental,
acústica, visual y por olores,
elementos de imagen urbana.
Objetivo 2: Analizar la reglamentación estipulada por el Ministerio de salud de Nicaragua,
así como estatutos internacionales con el fin de establecer criterios de diseño para el
tratamiento especializado del cáncer.
Estudio de leyes y normas:
Es de inminente importancia es
estudio, análisis y selección de
un marco legislativo que tenga
competencias directas con el
objeto de estudio en donde
serán
determinados
los
alcances y permisos del
proyecto.
Indagación en
Investigación
Internet, Block
Estudio de modelos análogos: Se
documentos legales.
documental
de anotaciones.
han seleccionado modelos
internacionales, por medio de
estos se establecieron criterios
de
diseño,
estos
fueron
clasificados
según
tres
indicadores:
Composición
arquitectónica
interior,
aspectos funcionales, aspectos
formales
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Objetivo 3: Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico orientada a la atención
especializada a pacientes con padecimientos oncológicos de: pulmón, sangre e hígado.
Variables

Instrumentos

Prefiguración del anteproyecto:
Lineamientos
de
diseño,
programa
arquitectónico,
programa
de
necesidades,
diagrama de flujo y correlaciones,
zonificación.
Cualitativas y
cuantitativas
Proyecto
arquitectónico:
Concepto generador, planta de
conjunto, plantas arquitectónicas,
elevaciones, secciones, detalles,
perspectivas y recorrido virtual.

Investigación
documental y
bibliográfica

Herramientas

AutoCAD,
Google
Sketchup,
Adobde
Photoshop CC,
Adobe Ilustrator,
Lumion
5,
Artlantis Studio
5.

Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Diseño metodológico
Fuente: Elaboración propia
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VI.

RESULTADOS

6.1 JUSTIFICACIÓN
6.1.1 La Problemática
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), estima que de cada 100,000
nicaragüenses se registra entre un 25 y 38 por ciento de incidencia en cáncer de cérvix,
mama, hígado y pulmón, de los cuales solo aproximadamente el 50 por ciento de los
afectados logra sobrevivir, este factor obedece en la mayoría de los casos a la detección
tardía del mismo.
El cáncer es un problema en la salud pública del país dado que actualmente Nicaragua
se enfrenta una transición epidemiológica, puesto que en años anteriores las principales
afectaciones de salud en el país estaban relacionadas con enfermedades tropicales tales
como (diarrea, dengue o parásitos intestinales). Sin embargo, actualmente existen otros
padecimientos dentro de los cuales el cáncer se posiciona en segundo lugar en relación
al incremento de la tasa de mortalidad.
Con el fin de destacar posibles causas de los altos índices de mortalidad por esta
enfermedad de alto costo se concluye la relación con transmisión infecciosa y pobres
condiciones de higiene, en adición a la poca atención a los buenos hábitos alimenticios
y la condición genética, no obstante, todo se resume a la importancia de la detección
temprana para modificar el pronóstico e implementar tratamientos novedosos que en
dependencia de la etapa de detección puede erradicar el padecimiento.
El sistema de referencia y el acceso a los servicios de salud oncológica son limitados, en
relación a los factores: Infraestructura, capital humano y capital tecnológico. Actualmente
la salud pública no ofrece un servicio integral de tratamiento para los distintos tipos de
cáncer, los pacientes son remitidos a múltiples destinos para los procedimientos, es decir
no hay atención integral a la demanda actual de la población.
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6.1.2 La oportunidad
El interés de las Organizaciones de la salud en los procedimientos de innovación para el
tratamiento y detección temprana del cáncer se ha convertido en una labor de educación,
conciencia e información continua, hacen un llamado a los sistemas sanitarios y a
aspectos culturales y comunitarios. (OMS, 2013).
Los últimos reportes presentados por la Organización Panamericana de la Salud en
relación a los datos epidemiológicos registrados en Nicaragua resultan alarmantes y los
estudios referentes a la relación oferta-demanda para el tratamiento de este
padecimiento no resultan beneficiosos para la población, sin embargo el Ministerio de
Salud ha propuesto mejoras para estas unidades.
La mortalidad varía en dependencia del tipo de cáncer, por ejemplo para el cáncer de
hígado tiene un índice de mortalidad de 0.95 (solo 5 de 100 sobreviven al año del
diagnóstico); el cáncer cérvico uterino tiene una mortalidad menor 0.70, el cáncer de
mama tiene un índice de mortalidad de 0.50, y el cáncer de estómago una mortalidad
alrededor de 0.90. Estos son los cánceres que más afectan a la población del país.
(López, 2016).
En respuesta a la conciencia social, datos arrojados por las estadísticas de la salud y la
necesidad de mejorar la calidad de vida de los usuarios, nace la propuesta de diseño de
una unidad de tercer nivel de atención en salud enfocada en el diagnóstico, tratamiento
y prevención de la patología oncológica, mediante la concentración de capital humano,
tecnológico y arquitectónico para la ciudad de Managua, que permita mejorar los
resultados en los tratamientos, detección temprana y debida atención a la población; Este
centro pretende brindar atención especializada a pacientes con padecimientos de
hígado, sangre y pulmón.
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VII.

7.1

MARCO REFERENCIAL

Contexto territorial-municipal

7.1.1 Departamento de Managua
Managua es la ciudad capital de la Republica de
Nicaragua, su ubicación corresponde al suroeste
del país entre los 11º 45’ y 12º 40’ de latitud norte
y los 85º 50’ a 86º 35’ de longitud oeste.
Sus límites geográficos son:
•Norte: Matagalpa y León
•Sur: Carazo y Océano Pacífico
•Este: Departamento de Boaco, Granada y
Masaya.

Figura 9: Departamento de Managua
Fuente:http://www.ineter.gob.ni/Geodecia/mapa_
de_managua.html

•Oeste: Departamento de León
Según datos presentados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)
a nivel de departamento, representa el 2.66% de la superficie Nacional, cabe destacar
que a su vez se conforma por nueve Municipios: San Francisco Libre, Tipitapa, Mateare,
Villa Carlos Fonseca, Ciudad Sandino, Managua, Ticuantepe y El Crucero. (INIDE,
2003). El total de habitantes es de 1,374,025 con una densidad poblacional de 306
habitantes / Km².
INIDE caracteriza al departamento de Managua con un clima de Sabana Tropical, según
la clasificación de Koppen estos poseen una prolongada estación seca en donde las
temperaturas oscilan entre 27.5º C y 28º C.
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7.1.2 Municipio de Managua
Leal Villa de Santiago de Managua, así fue
fundada el 18 de marzo de 1819, el día de hoy es
el centro administrativo del país. Según datos
registrados en la Alcaldía de Managua, el
Municipio tiene un total de 289km2, constituido por
seis distritos, con un total de 937,489 habitantes
de acuerdo al VIII Censo de población y IV de
vivienda del año 2005.
Los límites del municipio están dados por:
•Norte: Lago Xolotlán
•Sur: Municipios de El Crucero. Ticuantepe y

Figura 10: Municipio de Managua
Fuente:http://www.managua.gob.ni/index.php?s=
2004

Nindirí
•Este: Municipio de Tipitapa
•Oeste: Municipios de Ciudad Sandino y Villa Carlos Fonseca. (INIDE, 2003)
Con base en El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, la posición geográfica del
Municipio es entre los Meridianos 86º 40' y 86º 16'`Longitud oeste y los paralelos 12º 7'
y 110º 43'`latitud norte. Presenta un clima Tropical de sabana en donde se hacen
presente las temperaturas desde 27º C. hasta 32º C, con precipitaciones anuales
promedio de 1,125 milímetros de agua. (INIFOM, 2002).
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7.1.3 Distrito I
El Distrito I fue creado el 26 de Junio de 2009 bajo
la ordenanza municipal No. 03-2009. Se localiza
en el área central de la ciudad de Managua en
donde abarca: desde el centro Histórico hasta el
centro económico, productivo y en vías de
desarrollo de la ciudad, sobre la distribuidora
primaria: Avenida de las Naciones Unidas.
Figura 11: Distrito I de Managua

Los Límites del distrito son:

Fuente:http://www.managua.gob.ni/index.php?s=
2004



Al norte: Lago de Managua



Al sur: El Crucero.



Al este: Distritos IV y V



Al oeste: Distritos II y III. (Alcaldía de Managua, 2011)

La Alcaldía de Managua presenta datos estadísticos en donde se expone que el 15% de
la población se concentra en este distrito, presenta una densidad de 6130 hab/km2 y
182,446 habitantes. Se caracteriza por la riqueza de equipamiento que varía desde
institucional, comercial, salud, educacional, cultural, deportivo, entretenimiento, religioso,
entre otros.
No obstante se encuentra altamente expuesto a riesgos sísmicos, esto debido a las fallas
geológicas que lo atraviesan: Los Bancos, Tiscapa y Nejapa que afectan directamente a
la población de estas áreas. (Alcaldía de Managua, 2009).
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7.1.4 Subsector Urbano Sur-Occidental
El subsector urbano se localiza al suroeste del
Municipio de Managua, está formado por llanuras
volcánicas, planicies aluviales y cráteres, es decir
un sistema de montañas con suelos profundos
bien drenados de texturas franco arcillosas.
Los límites del sector están delimitados por:


Al norte: Municipio de Ciudad Sandino

Figura 12: Subsector Urbano Sur - Occidental



Al sur: Municipio de El Crucero.

Fuente:http://www.managua.gob.ni/index.php?s=
2004



Al este: Delegaciones distritales 4 y 5



Al oeste: Municipio de Villa El Carmen. (Plan Parcial de Ordenamiento Urbano para
el Sector: Sur-Occidental,1998)

La zona se ve altamente afectada por el triángulo sísmico de Managua, presenta
pendientes superiores al 30 y en su mayoría es área urbana y suburbana.
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VIII.

DIAGNÓSTICO

8.1 Antecedentes
El estudio y análisis de la arquitectura hospitalaria en Nicaragua desde la perspectiva de
declives y progresos, permite el desarrollo de soluciones eficientes para proyectos
futuros. Es importante realizar una investigación con fines descriptivos desde el punto de
vista de infraestructura y atención a la demanda de pacientes con cáncer en las unidades
hospitalarias de la ciudad de Managua.
Según datos presentados por el Ministerio de Salud el Incremento de este padecimiento
en los últimos años representa la segunda causa de muerte en Nicaragua, esta misma
fuente asegura que los hospitales en nuestro país resultan no ser suficientes para la
atención debida a la creciente demanda. (MINSA, 2013)
A nivel nacional los hospitales que se destacan en el tratamiento del cáncer figuran de
acuerdo a sus especialidades: el Hospital “Bertha Calderón Roque”, especializado en
cáncer de mamas y cérvico-uterino, Hospital “La Mascota” se especializa en cáncer de
infantes, y el Hospital “Roberto Calderón Gutiérrez” atiende las complicaciones de los
cánceres de todos los hospitales.
El Ministerio de Salud clasifica a esta condición como: enfermedad de alto costo, es por
esta razón que en respuesta a la alta demanda, el Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social extiende un programa con el objeto de garantizar las prestaciones de servicios de
atención integral oncológica a la población derechohabiente del INSS: Programa
Atención Integral Oncológica (PAIO), que se lleva cabo en los hospitales descritos a
continuación: Carlos Roberto Huembes, Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”,
Salud Integral, SuMédico y Hospital Solidaridad, iniciativa que nace en Mayo del año
2005. (Instituto Nicaragüense de seguridad Social, 2013).
Tomando en cuenta que no todos los usuarios con padecimientos oncológicos cumplen
los requisitos para gozar los beneficios del seguro social, existen los siguientes
hospitales que del mismo modo cuentan con unidades oncológicas: Hospital Solidaridad,
Centro Nicaragüense de Oncología
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Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Hospital Carlos Roberto Huembes,
H. Central Managua, SUMEDICO, Hospital Salud Integral, Hospital Monte España y
Hospital Metropolitano Vivian Pellas; sin embargo, los diferentes hospitales de atención
pública reflejan largas listas de pacientes en espera por falta de financiamiento para
dicha condición. (MINSA, 2013).
8.1.1 Indicadores Estadísticos en Nicaragua
La Organización Mundial de la Salud presenta informes anuales sobre la detección del
cáncer a nivel latinoamericano y expone que los tipos de cáncer en el mundo que causan
un mayor número anual de muertes son los de: pulmón, hígado, estómago, colon y
mama, no obstante, los registros de Nicaragua reflejan que la cérvix, las mamas y el
hígado son los órganos que afectan más a los nicaragüenses. (OMS, 2013).
Siendo los tipos de cáncer: hígado, pulmón y sangre el objeto de estudio, la razón es que
estas son las especialidades a tratar en la propuesta de anteproyecto. Los datos en
relación a estas áreas son las siguientes: Anualmente se reportan cerca de 800 casos
de cáncer de hígado, siendo la tercera causa de muerte en el país, estimando una tasa
de mortalidad de 9.4 por 100,000 habitantes, factor que ha aumentado en 1.4%
anualmente desde el 2010 a la actualidad. El cáncer de pulmón ha aumentado en un
promedio de un 1.8% anualmente en relación al año 2010 y la leucemia en 1.2%. (OMS,
2013)
Tomando en cuenta los datos estadísticos crecientes en la relación a demanda y la
falta de infraestructura que concentre los tipos de tratamientos para el cáncer se realiza
un diagnostico en función de las características de la población a servir y el sitio de
emplazamiento de la propuesta.
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8.2 Localización del sitio de estudio
El sitio de estudio cuenta con un área total de 277,214.87 metros cuadrados, en donde
sus límites son:


Al norte: Pista Suburbana y Colegio Americano



Al sur: Sector Norte comarca los Ladinos



Al este: Memorial Sandino



Al oeste: Ministerio Casa de mi Gloria

Figura 13: Delimitación de Sitio
Fuente: Elaboración propia

Según el Plan Parcial del Subcentro Sur-Occidental, el sitio de estudio se encuentra en

una zona clasificada como: Zona de Equipamiento Institucional Especializado (EI-E),
en donde se establece que corresponde a áreas destinadas para actividades
relacionadas con la salud, educación e instituciones al nivel de la ciudad y las parcelas
deben contar con un mínimo de 10,000 m2.
Centro Nicaragüense de Oncología
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8.3 Análisis Físico Natural
8.3.1 Clima
El sitio de estudio presenta un clima Tropical de
Sabana,

caracterizado

por

una

prolongada

estación seca y por temperaturas altas todo el año,
que van desde

los 27º C. hasta 32º C y

precipitaciones anuales promedios son de 1,125
milímetros de agua, Esta misma fuente clasifica a
la ciudad de Managua entre las velocidades de
Figura 14: Vista Noreste, sitio de estudio

viento más bajas del país con un valor de 3 m/s,

Fuente: Propia

cuya dirección predominante es noreste. (INETER,
2013)
Como oportunidades de este componente se
identificaron: El aprovechamiento de la zona
boscosa latifoliada que lo rodea para crear un
microclima óptimo para los usuarios, por otro lado
dada las altas temperaturas se generan altos
niveles de vapor y humedad debida a la incidencia
solar directa y la cercanía a cuerpos de agua, sin
embargo se pretende implementar soluciones
como: Potenciar el elemento paisajístico para
balancear el efecto de olas de calor sobre el
edificio, sistemas inteligentes de climatización

Figura 15: Topografía del Sitio, vista sureste.
Fuente: Propia

como estrategias bioclimáticas para el ahorro de
energía. Ver Figura 14.
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8.3.2 Topografía
El terreno en cuestión presenta pendientes pronunciadas, mayores al 15%, esto permite
el aprovechamiento de la topografía, según Criterios de Diseño de Jan Bazant, este tipo
de sitios requieren de mayores movimientos de tierra debido a cortes y rellenos que se
deben realizar en relación a conformación de plataformas y cimentación. Ver Figura 16.
El

terreno

presenta

áreas

medianamente

inundables en el sector sureste, esta zona es

Figura 16: Mapa de topografía del Sitio
Fuente: Propia

parcialmente inestable, no obstante como soluciones se propone un diseño de medidas
de redirección del agua para evitar inundaciones, estructuración de flujos de circulación
vertical y horizontal centralizada.

Figura 16: Mapa de topografía
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta una tabla de clasificación y características de las pendientes
según los criterios del Manual de Diseño Urbano J. Bazant.
Centro Nicaragüense de Oncología
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Tabla 4: Caracterización de las pendientes aplicables al sitio de estudio.

Pendientes
(porcentajes)

10-15%

Características
Pendientes variables
Zonas poco arregladas
Buen soleamiento
Suelo accesible para construcción
Movimientos de tierra
Cimentación irregular
Visibilidad amplia
Ventilación aprovechable
Drenaje variable

Uso recomendable

Habitación de mediana y alta
densidad
Equipamiento Institucional
Zonas de recreación
Zonas de reforestación
Zonas preservables

Fuente: Manual de diseño Urbano, Jan Bazant S.

8.3.3 Hidrología
El sitio de Estudio dado a que pertenece al sector sur-occidental de la ciudad de Managua
cuenta con cercanía a cuerpos hídricos de gran importancia como lo son: fuente principal
proveedora de agua potable: Laguna de Asososca (36.50 msnm) ubicada a 5kms hacia
el noroeste del sitio de estudio, Laguna de Tiscapa (10.96 msnm) a 3.3 kms noreste,
Laguna de Xiloa (51.01msnm) a 13.60kms noroeste, Lago Xolotlán con una lejanía de 6
kms hacia el norte.
En referencia al aspecto Hidrológico es importante tomar en cuenta la disposición de
elementos de manejo del agua de acuerdo a los índices de precipitación en la temporada
de invierno para el control de la escorrentía y captación de agua pluvial, diseño extra
eficiente del entramado de cimentación dada la vulnerabilidad y riesgos ante la
ocurrencia de periodos lluviosos intensos y sistemáticos en puntos críticos y la posible
contaminación de las corrientes subterráneas.
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8.3.4 Geología
Según datos del plano de fallamiento Geológico para la ciudad de Managua, el distrito
del sitio de estudio es atravesado por las fallas Tiscapa, chico pelon y zogiab, clasificado
como una amenaza media-alta de eventos sismológicos con un estado de alerta
semipermanente. Lineamiento fotogeológico principal y secundario. (INETER, 2013). Ver
figura 17.
Debido a la condición geológica actual, se hace necesario el diseño estructural
antisísmico, como es estipulado en la normativa de la construcción, el equipamiento
hospitalario clasificado como grupo A es decir, de máxima prioridad, además el diseño
de rutas claras de rápida evacuación y la inclusión de un programa activo de atención
ante siniestros.

Figura 17: Mapa de Fallamiento geológico y lagunas cercanas
Fuente: Elaboración propia

Centro Nicaragüense de Oncología

28 |

En relación al tipo de suelo existente en el sitio de estudio se identificó por método de
simple inspección e información generada por el Instituto Nicaragüense de estudios
territoriales como derivados de ceniza volcánica como un suelo limo arcilloso con
permeabilidad mediana, no obstante presenta características que exponen al terreno a
riesgos de deslizamiento y a la variante hidratación o deshidratación del suelo según la
estación del año, por lo que se propone la inclusión de vegetación que sirva de retención
para los bordes, debida compactación del terreno y como última recomendación de
acuerdo al Manual de Criterios de diseño Urbano la cimentación profunda y debidamente
diseñada para establecer un balance efectivo entre rigidez y flexión del edificio. (INETER,
2013).
8.3.5 Biodiversidad
La potencialización del paisaje en el sitio de
estudio se genera gracias a la topografía existente,
la vegetación presente son especies que han
crecido de manera silvestre y han cubierto la
totalidad del terreno, se identifica pasto seco y una
capa de maleza densa de poca altura y nulo
aprovechamiento.
Figura 18: Vegetación existente

Sin emargo, el aprovechamiento del recubrimiento

Fuente: Propia

verde, brinda un máximo aprovechamiento del
sector norte del sitio de estudio, dado a que
inexistencia de ejemplares que entorpezcan el
campo visual hacia el lago Xolotlan.

Figura 19: Vista paisajística nocturna
Fuente: Propia
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8.4 Análisis Urbano
8.4.1 Equipamiento
Para el análisis de la existencia de equipamiento en el sitio, se ha tomado como base un
radio de 1 km, en donde fueron identificadas las siguientes tipologías: Educativo,
religioso, recreativo, de servicio, deportivo y comercial. Entre los que figuran: Colegio
Americano Nicaragüense, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad
Iberoamericana de Ciencia y tecnología, Estadio Nacional de Fútbol, Auto Mantica, Plaza
101, Casa de Mi Gloria, La Mezquita, Gasolinera Puma, entre otros.

Figura 20: Mapa de Equipamiento Urbano Inmediato
Fuente: Elaboración propia

Es pertinente concluir que de acuerdo a la cantidad de población a servir el sitio cuenta
con una oferta medianamente competente para el buen funcionamiento urbano y el
desarrollo del sector, sin embargo se encuentra desatendido en relación al indicador
salud y es por medio de la propuesta de diseño que se pretende solventar esta
necesidad.
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8.4.2 Infraestructura
a) Agua potable y Alcantarillado Sanitario
El sector de estudio cuenta con el servicio de agua
potable y aguas negras, ambos legalmente
proveídos por La Empresa Nicaragüense de
Acueductos

y

Alcantarillados

Sanitarios

(ENACAL), No hay registros de periodos con
ausencia prolongada de los servicios básicos.

Figura 21: Pista Suburbana
Fuente: Propia

b) Energía Eléctrica
El sitio en cuestión cuenta con la presencia de luz eléctrica y alumbrado público brindado
por Disnorte-Dissur, cabe destacar que se encuentra en excelente estado, no se
analizaron fuentes de energía que representen algún peligro considerable para la
propuesta de diseño.
c) Telecomunicaciones
Cuenta con la cobertura de alta calidad para el servicio de telefónica fija y móvil, así como
televisión por cable, satelital y servicio de Internet, este factor resulta provechoso para el
territorio de emplazamiento dado que facilita el intercambio de información de manera
fluida y carente de inconvenientes.
8.4.3 Vialidad y Transporte
La red vial del contexto inmediato del sitio está conformado por la vía distribuidora
primaria: Pista Suburbana, pista de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y
sistema colector secundario: avenidas aledañas.
Estas vías cuentan con buen revestimiento de asfalto por consiguiente no representa
mayores problemas durante cualquier estación del año, sin embargo la pista suburbana
cuenta con andenes peatonales interrumpidos que afectan el tránsito peatonal y ponen
en riesgo a los transeúntes, nótese en la figura 21.
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El transporte intermunicipal y departamental no es una limitante, dado que por el sitio
transitan unidades en dirección hacia: León, Jinotepe, Carazo y Diriamba; además se
cuenta con el servicio inmediato de taxis y transporte urbano colectivo con las unidades
numero: 154, 105, 153, 107 MR4, cercano al sitio de estudio se encuentra la terminal de
buses de la unidad número 175. La accesibilidad y transporte no significan una limitante.
8.4.4 Imagen Urbana
En relación al contexto urbano Kevin Lynch cita: ‘La imagen urbana se refiere a la
conjugación de los elementos naturales y construidos que forman parte del marco visual
de los habitantes de la ciudad, la presencia y predominio de determinados materiales y
sistemas constructivos, el tamaño de los lotes, la densidad de población, la cobertura y
calidad de los servicios urbanos básicos, como son el agua potable, drenaje, energía
eléctrica, alumbrado público y, el estado general de la vivienda), en interrelación con las
costumbres y usos de sus habitantes.’ (Lynch, 1960).
El sitio pensado para la propuesta goza de una muy buena imagen urbana, el contexto
inmediato es ordenado, limpio, en buen estado, su localización obedece a una zona de
equipamiento educacional muy importante para el país por lo tanto, en sus alrededores
concentra equipamiento que centraliza actividades comerciales y de recreación que se
traduce a un impulso en el crecimiento en la actividad económica del sitio.
El análisis de la imagen urbana que se presenta a continuación se realiza sobre bases
metodológicas desde la percepción y relación de los usuarios con el medio en que se
desarrolla, es decir, la ciudad como fenómenos sensoriales y visuales. (Lynch, 1960).
a) Hitos
A través de la legibilidad urbana se han identificado puntos de referencia externos y
puntuales es decir claves de identidad para reconocimiento del sitio o de la zona, estos
están representados por: Colegio Americano Nicaragüense, Gasolinera Puma, Estadio
Nacional de Futbol y Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, Unan.
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Este sector actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento y desarrollo de la
infraestructura y actualmente ha hecho posible la construcción y mejora del entorno
ofreciendo un perfil de más atractivo a los usuarios.
b) Nodos
La rotonda Rigoberto López Pérez o rotonda Universitaria es la convergencia de sendas,
un cambio en la estructura urbana, un eje delimitador que se traduce a nodo de acuerdo
a la legibilidad de la ciudad según Kevin Lynch, representa además un icono para la
historia de la ciudad, su inauguración fue el 21 de septiembre del 2006, en el 50
aniversario de haber ajusticiado al General Anastasio Somoza García, acción por la cual
en 1981 fue elevado a la categoría de Héroe Nacional, por el entonces Gobierno
Sandinista. (Alcaldía de Managua, 2009)
c) Sendas
En referencia a los canales por los que se mueve el observador, es decir rutas mayores
y menores de circulación que los usuarios utilizan para desplazarse en el sitio, se
identificaron 2 rutas madres: Pista Suburbana y Pista UNAN, ver figura 26 en donde se
delimitan las sendas.
d) Bordes
Los limites o bordes son definidos como elementos lineales que no son usados ni
considerados sendas por el observador, es decir barreras divisorias ya sean físicas o
psicológicas, en este caso resultan determinantes ciertos límites dentro de del terreno
como lo son: barreras vegetales en el sector sur del sitio de estudio, borde físico por
cauce natural en el costado sureste, a como se muestra en la figura 27, son
determinantes o muy significativos (Lynch, 1960).
A continuación se presenta un diagrama síntesis de análisis de la imagen urbana
presente en el sitio de estudio, el radio de análisis no fue mayor a los 5 kilómetros.
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Figura 22: Análisis de Imagen urbana
Fuente: Elaboración propia

8.4.5 Paisaje Urbano
El análisis que a continuación se abordará se
direcciona hacia el paisaje presente en el sitio de
estudio y sus características, en el capítulo
anterior se expuso el contexto geográfico,
característico del sitio y urbano, sin embargo para
abordar

los

siguientes

elementos se

hace

necesario conceptualizar el tema en cuestión,
Figura 23: Vegetación existente

entonces, ¿Qué es paisaje? Según el Convenio

Fuente: Propia

Europeo del Paisaje es definido como: cualquier
parte del territorio como tal es percibido por la población, cuyo carácter sea resultado de
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.
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El terreno en cuestión se ubica en una zona
suburbana de la ciudad de Managua y gracias a
su posicionamiento geográfico permite gozar de
dos tipos de paisaje, se trata de Paisaje Natural y
Paisaje Urbano.
Entiéndase

por

Paisaje

natural

a

aquellos

con poca o nula intervención del humano. Son

Figura 24: Información visual identificativa

territorios conocidos y explorados, pero que no

Fuente: Propia

han sido trabajados ni explotados. Muchas veces, por este carácter de natural, adquieren
según las reglamentaciones vigentes carácter de ‘reserva natural’, y por tanto, pasarán
a ser ‘espacios protegidos’. (Convenio Europeo del Paisaje, 2000). En este sentido
corresponde a un segundo plano de análisis, dado que se logra apreciar el paisaje natural
existente en el norte de la ciudad capital: Vistas paisajísticas hacia el Lago de Managua,
volcanes y serranías que contrastan con el esquema urbano inicial.
Por otro lado, el sitio se encuentra inmerso en un Paisaje Urbano, definido por la misma
fuente como: los que determinan las ciudades o los pueblos, con una cantidad de
habitantes superior a las que corresponden a los paisajes rurales. El espacio urbano es
también el que se dedica al sector de los servicios. Otro elemento que aparece aquí es
la edificación y el uso mayoritario es el de vivienda.
Es importante destacar que el sitio es un terreno sin ninguna alteración antrópica, por lo
que resulta beneficioso para el aprovechamiento del paisaje, en adición a las pendientes
que favorecen las vistas, en relación a la forma, existe predominancia de un plano
bifurcado por el contraste claro entre lo urbano y lo natural con líneas naturales continuas
y difusas delimitadas por la vegetación y el cielo, grano fino por el cielo y grueso y medio
por la vegetación existente, en cuanto a la vegetación responde a un ordenado al azar o
patrones grupales según la especie. En todos los casos el paisaje es panorámico abierto
con respecto al espacio y vertical en referencia al horizonte.
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a) Caracterización de la calidad del paisaje
De acuerdo a los estipulado en ‘Criterios
metodológicos para el análisis de la calidad
visual del paisaje Urbano y su sostenibilidad
existen múltiples tipos de información Visual
en al ambiente urbano, por consiguiente se ha
realizado un análisis y concluido que: Existe
Figura 25: Información funcional

información visual identificativa en vista de la
existencia

de

avisos

comerciales

Fuente: Propia

y

corporativos en el sector norte del terreno a como se puede observar en la figura 29.
(Gómez, 2012).
Por otro lado, también se identificó la presencia del tipo de información visual funcional,
está clasificada como información vial, nomenclatura de calles y edificaciones, entre
otros elementos, esta se encuentra representada por el semáforo ubicado en la
intersección del colegio americano con la vía colectora secundaria del sitio de estudio,
nótese en la figura 15.
b) Valoración de calidad y fragilidad ambiental
La ubicación del sitio de estudio responde al Plan de Ordenamiento Urbano del sector
sur-occidental de la ciudad de Managua, que al ubicarse en una zona sub-urbana no
genera conflictos en compatibilidad o armonía con el entorno urbano inmediato, goza con
la característica de legalidad total del contexto, es decir no se ve afectado por
entorpecimientos visuales en relación a la ubicación y altura.
La imagen urbana no significa un problema para el desarrollo de un complejo de tipo
hospitalario en el sector, dado que cuenta con las características idóneas para el
desarrollo óptimo de la misma, existe uniformidad respecto a factores cromáticos y
densidades.
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A continuación se presenta una tabla resumen de características a tomar en cuenta para
el análisis de calidad y fragilidad visual del paisaje:
Tabla 5: Criterios para caracterizar la calidad visual del paisaje

Nivel de percepción

Calidad visual

Componente
valorado

ALTA

Media

Baja

Relieve o topografía
Fauna
Vegetación
Presencia de
CARACTERÍSTICAS

cuerpos de Agua

INTRINSECAS

Variabilidad
cromática
Singularidad o
rareza
Acción antrópica

ENTORNO
INMEDIATO
FONDO ESCÉNICO

Entorno
Horizonte visual

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al análisis del entorno, no se enfrenta con elementos de entorpecimiento
visual, saturación de color o saturación de información visual, por lo tanto resulta óptimo
para el desarrollo de una propuesta de tipología medica en donde el contacto con la
naturaleza es inminente y la isóptica beneficia al usuario, un elemento potencia es el
paisajismo, sin bien se analiza la tabla anteriormente descrita resulta notable la alta
calidad visual y amplias cuencas que permiten un aprovechamiento de 360 grados del
entorno natural inmediato y el entorno suburbano.
La fragilidad del paisaje es directamente proporcional a la calidad, es decir, a mayor
calidad, mayor fragilidad del paisaje,

en otras palabras, se hace referencia a la

susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él.
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Se denomina igualmente vulnerabilidad visual, a continuación se desarrolla una tabla
basada en la metodología de analisis del paisaje: (Gómez, 2012).
Tabla 6: Criterios para caracterizar la fragilidad visual del paisaje
Factores

Fragilidad visual

Elemento
valorado

Alta

Media

Baja

Pendiente
Densidad de la
Vegetación
BIOFISICOS

Vegetación

(DEL PUNTO)

Contraste de la
Vegetación
Altura de la
vegetación
Tamaño de la

VISUALIZACIÓN
(DEL ENTORNO)

cuenca visual
Forma de la
cuenca visual
Compacidad

SINGULARIDAD
ACCESIBILIDAD

Unicidad del
paisaje
Visual

Fuente: Elaboración propia

A traves de los criterios de caracterización anteriormente expuestos, se logra identificar
que tanto la calidad como la fragilidad del paisaje son de medios a altos valores, valor
notable dado que se trata de un paisaje urbano, sin embargo goza de elementos
naturales como fondo escénico lo cual representa un significativo aporte para el sitio de
estudio y el potencial escénico del mismo.
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8.4.6 Análisis de vulnerabilidad y riesgos

Figura 26: Análisis de Riesgos en el entorno Urbano
Fuente: Propia

Para el análisis de riesgos a continuación se presenta un diagrama del entorno urbano
en donde se identifican elementos relacionados con los tipos de contaminación y riesgos
en la zona, identificando en su mayoría riesgos por deslizamiento debido a las pendientes
características del terreno, nótese en la figura 31 los puntos críticos inmediatos al sitio.
Con el fin de realizar un análisis bajo una metodología comprobable, se introdujeron
datos descriptivos del sitio de estudio bajo los siguientes componentes: Bioclimático,
geológico, medio construido, contaminación e institución social en un histograma
elaborado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) para la evaluación
cuantitativa de vulnerabilidad y riesgo ambiental.
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Tabla 7: Histograma de evaluación de emplazamiento.

Fuente: Elaboración propia

Según la tabla del FISE, los valores superiores a 2.0 indican que el sitio no es vulnerable,
exento de riesgo y posee una buena calidad ambiental para el emplazamiento del
proyecto. La Evaluación de Riesgos del sitio del proyecto dio como resultado un valor de
2.54, lo que justifica la viabilidad y la seguridad para el desarrollo de la propuesta
arquitectónica.

Centro Nicaragüense de Oncología

40 |

8.4.7 Análisis de los usuarios
a. Encuestas
Las encuestas fueron realizadas a un total de 60
usuarios en donde se manifestó la predominancia
de las féminas con la afectación del padecimiento
de cáncer con una diferencia de 40.7% más que
la población masculina (Ver figura 32).
Las encuestas fueron de máxima utilidad con el
fin de conocer las características de la población,
Figura 27: Indicadores de población por sexo

para tal fin fue contemplado el rango de edades en

Fuente: Elaboración Propia

donde los ciudadanos mayormente afectados
oscilan entre las edades de 30 a 44 años,
clasificados según la OMS como población joven.
(Ver figura 33).
El nivel de escolaridad no resulta un problema
mayor, el análisis de los datos indica que el 62.5%
ha completado los estudios secundarios, lo cual se
traduce como la ausencia de límite de búsqueda
de información acerca del padecimiento, sin

Figura 28: Rango de edades

embargo la detección tardía resulta ser el principal

Fuente: Elaboración Propia

problema en la condición. (Ver figura 34).
Otra de las características determinantes de la
muestra analizada es que el 22.2% indica
encontrarse con incapacidad laboral debido a su
padecimiento, 18.5% Trabajador por cuenta
propia, 16.6% Asalariados, 14.81% de la población
es jubilada, 7.4% Ama de Casa y el 20.5% son
pacientes inactivos económicamente.

Figura 29: Nivel de escolaridad
Fuente: Elaboración Propia
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Los padecimientos de cáncer que azotan a la
población

encuestada

hospitalarias

de

la

en

cuatro

ciudad

de

unidades
Managua

predomina: el cáncer de mamas con un 29.57%,
seguido del cáncer de Hígado con 25.9%, sangre
22.2% y Pulmón 14.8%, como se muestra en la
figura 35, aunque el cáncer de mama azota en
gran porcentaje a las féminas nicaragüenses, no
serán

contempladas

dentro

de

las

Figura 30: Localización del Cáncer
Fuente: Propia

especializaciones a tratar dentro de la propuesta
de anteproyecto, dado que estas son atendidas en
el hospital Bertha Calderón Roque.
En referencia a los Procedimientos médicos que
son llevados a cabo para tratar las condiciones
oncológicas el 59.25% recibe quimioterapias, este
procedimiento se emplea en las consultas
externas de las unidades oncológicas con una
periodicidad de 2 veces al mes, las citas se

Figura 31: Tratamientos oncológicos

obtienen cada 15 días de acuerdo al caso, en

Fuente: Propia

segundo lugar se encuentra la intervención
quirúrgica con un 22.24% en donde el 86% han
tenido resultados muy satisfactorios.
La asistencia psicológica representa un factor de
alta importancia dentro de los protocolos de
tratamiento de cáncer, sin embargo, el 62.9% de
los encuestados no ha recibido ayuda y el 96.3%
de los mismos lo considera necesario.

Figura 32: Asistencia Psicológica
Fuente: Propia
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Para la calificación del nivel de satisfacción de los
usuarios en relación a los establecimientos de
salud que atienden a la población con cáncer el
33.3% indicó alta satisfacción, esto pertinente a la
calidad asistencial, es decir la comunicación con
los especialistas, acceso a los tratamientos,
acceso a pruebas y técnicas de diagnóstico,
seguimiento y control, información brindada
acerca de la enfermedad e información acerca del

Figura 33: Nivel de satisfacción las Instituciones

tratamiento. Ver figura 38.

Fuente: Elaboración Propia

No obstante el 62.9% indica que la infraestructura
es la mayor problemática de dichos sitios, en
primera instancia, las pobres condiciones de
higiene, las áreas de estancia en mal estado, la
carencia de orden y la falta de clasificación de los
pacientes en dichas áreas. Ver figura 40. El
equipamiento médico representa el 25.9% de nivel
de insatisfacción por parte los usuarios, el mal
estado y la poca tecnología con la que se cuenta

Figura 34: Problemas en los centros de atención
Fuente: Elaboración Propia

para la innovación de procedimientos.
Por otro lado para atender las necesidades de los
usuarios se cuestionó acerca de los elementos
que consideran necesarios tomar en cuenta para
mayor confort de los pacientes en un centro de
tratamiento de cáncer y las áreas de espera para
recibir sus procedimientos encabezan la lista,
seguido del paisajismo que se ha considerado
como un eje regidor de los lineamientos de diseño

Figura 35: Elementos Arquitectónicos necesarios
Fuente: Elaboración Propia

para la propuesta. Ver figura 35.
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b. Entrevistas
Con el fin de tener información desde la
perspectiva de especialistas en la materia acerca
de la praxis oncológica, se han tomado en cuenta
al Dr. Sergio López Tórrez, especialista en
oncología hepatobiliar y al Dr. Ludwing Bacon
Fonseca, cuya especialidad es la oncología
torácica,

ambos

han

realizado

sus

especializaciones fuera del país y actualmente
ejercen

los

conocimientos

adquiridos

en

hospitales de referencia nacional.
Figura 36: Dr. Sergio López Tórrez.

Gracias a su amplio conocimiento en el tratamiento

Fuente: Clínica del Hígado y Vías Biliares

del cáncer y a través del instrumento de
investigación aplicado se concluye que:
•La principal causa de mortalidad por cáncer en el
país obedece a la detección tardía.
•El buen estado psicológico del paciente es
primordial para elevar el sistema inmunológico.
•Es primordial el desarrollo de infraestructura para
la implementación de procedimientos tales como:
cirugía

robotica,

intervencionismo,

gangliocentinela, transplante hepático, entre otros
procedimientos.

Figura 37: Dr. Ludwing Bacon Fonseca
Fuente: Hospital Metropolitano Vivian Pellas.

Los centros de referencia para el tratamiento del paciente son: Instituto Nacional de
Cancerologia, Mexico DF, Memorial Sloan Kattering Cancer, Center – New York y MD
Anderson Cancer Center en Houston, debido a su desarrollo tecnológico, programas de
educación medica continua, infraestructura y terapias medicas modernas.
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9

Síntesis del diagnostico

En el presente apartado se realiza una síntesis del análisis del diagnóstico, en donde se
abarcan las características físicas del sitio, imagen urbana y caracterización de los
usuarios.
9.1 Potencialidades y limitantes
Tabla 8: Potencialidades y limitantes del sitio de estudio

Su ubicación obedece a un sector de tráfico
potencial, una zona de crecimiento y desarrollo
económico.

El sitio se encuentra ubicado cercano al Estadio
Nacional de futbol, hito conflictivo que puede
dificultar el acceso al sitio y perjudicar las
funciones del proyecto en eventualidades tales
como ‘Conciertos’ que congestionan el tráfico

La temperatura media es de 28º C superando por
cuatro grados el confort climático, se hace
necesaria la climatización

El terreno goza de pendientes superiores al
15%, lo cual favorece para el diseño dinámico
de sendas y terrazas para aprovechamiento
paisajístico y mejor drenaje del agua.

El tipo de suelo es franco-arcilloso, permite el
desarrollo de la construcción con previo
estudio de resistencia y sismicidad.

Presencia cercana de fallas geológicas que
afectan parcialmente al terreno.
El tipo de suelo soporta las construcciones en
altura.

El terreno presenta una amplia extensión
donde se puede aprovechar para el diseño de
paisaje.

Existencia de especie: chilamate que desprende
un olor poco agradable que eliminan a especies
cercanas.

Imagen Urbana

Vegetación

Topografía

El clima tropical de sabana que caracteriza la
ciudad Capital y el nivel de humedad
favorecen a la reproducción temprana de las
especies, máximo aprovechamiento del
soleamiento.

Limitantes

Geología

Clima

Ubicación

Potencialidades
El Plan Parcial de Desarrollo Urbano del sector
Sur Occidental de acuerdo al uso de suelo
permite el desarrollo de tipo medico en la zona

La imagen del sitio, está consolidada como un
lineamiento,
sin
embargo
presenta
uniformidad en color y contraste de paisaje.
Los hitos existentes aumentan el valor y
legibilidad de dicho sector de la ciudad y el
área es limpia y ordenada
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Mayores costos de movimiento de tierra y aumento
de riesgos de deslizamiento.

Se necesita mejorar ciertos sectores en donde hay
interrupción de sendas peatonales que entorpece
la circulación de los usuarios.
No existen puentes peatonales para cruzar la pista
suburbana.
No existe arquitectura protagónica en el sitio.
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Usuario

Infraestructura

Equipamiento

Accesibilidad

Vialidad y
transporte

Potencialidades
Se puede acceder al sitio por medio de buses
de transporte colectivo, buses interlocales,
taxis o caminando por los andenes
peatonales.
Se cuenta con paradas de buses cercanas al
sitio.

Accesibilidad por cualquier medio de
transporte: urbano colectivo, taxis, vehículos
particulares, con vías en excelente estado y
limpieza.
El sitio está rodeado por una serie de
servicios de tipo religioso, educativo,
recreativo, de servicios, comercial que
convierten a la zona medianamente equipada
para la población servida del sitio de estudio

Limitantes
Las vías principales son congestionadas por el
tráfico vehicular en determinadas horas.
Las vías secundarias están ocupadas
vehículos estacionados incorrectamente.

por

Ausencia de puentes peatonales e interrupción de
sendas

No existen espacios públicos cercanos que
solventen esta necesidad de los usuarios, el
equipamiento religioso no es variado, ausencia de
centros asistenciales de salud.

El área de estudio goza de todas las redes de
servicios básicos, drenaje de aguas negras,
drenaje
pluvial
y
redes
de
telecomunicaciones con alta calidad.

Ninguna.

El instrumento de investigación reveló el
100% de interés en la construcción de un
centro de tratamiento de cáncer.
Existe alta demanda por espacios que
provean máximo confort para la aplicación de
tratamientos.
Existe alta disposición de los pacientes por
recibir atención psicológica dentro del centro
de tratamiento.

La principal limitante es el factor económico y
tecnológico por el cual los pacientes no han optado
por realizarse los tratamientos para su
padecimiento.
Las áreas de estancia de los hospitales actuales
representan ser la mayor limitante en relación a
infraestructura.
La detección tardía es el factor que azota a la
población encuestada.
La falta de seguimiento psicológico es una de las
mayores incomodidades de los pacientes de la
muestra y de alta necesidad.

Fuente: Elaboración propia
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9.2 Conclusiones de diagnóstico

Tomando en cuenta el diagnóstico descrito anteriormente, se concluye lo siguiente:
•La ubicación del terreno resulta oportuna, debido a que la tipología médica y las
intervenciones de tratamiento oncológico que se van a llevar a cabo, como lo es la
radioterapia requieren de una ubicación suburbana por efectos de radiación, tal es el
caso del emplazamiento de la propuesta de diseño. Además es un sitio de fácil
accesibilidad por medio de Transporte Urbano Colectivo, Transporte Intermunicipal, taxis
o vehículos particulares.
•La topografía aporta a la máxima explotación a través del diseño en altura, en adición a
la ausencia de elementos que puedan obstaculizar el aprovechamiento de las vistas
paisajísticas panorámicas que lo caracterizan, la calidad y fragilidad paisajística tienen
un valor medio debido a que es un terreno con mucha vegetación pero en un entorno
urbano.
•El sitio en cuestión goza del total de captación de luz y viento, dado que en sus
inmediaciones no existen edificaciones que obstruyan o bien entorpezcan la captación
de los mismos, por el contrario el entorno inmediato al terreno: sur, este y oeste están
completamente cubiertos por una capa vegetal baja que aporta a la sensación de relación
directa con la naturaleza que significa un impacto positivo para los usuarios.
•En referencia a los factores que representan riesgos en el sector, se puntualiza como
predominante el elemento sismológico en vista de la cercanía a las fallas geológicas
confirmadas por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, además de
peligrosidad por deslizamiento en los bordes del terreno por la topografía existente
•La propuesta de diseño será enfocada a los pacientes con padecimientos oncológicos
localizados en: el hígado, sangre y pulmón, debido a que después del cáncer de mamas
y cérvico-uterino, según estadísticas del Ministerio de Salud son los que representan los
índices más altos de mortalidad en consecuencia de la detección tardía.
Centro Nicaragüense de Oncología
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10 Modelos Análogos
Estudio de Modelos Análogos En Nicaragua no existen modelos de referencia para la
tipología especializada en el tratamiento de cáncer, es por esta razón que fueron
seleccionados modelos internacionales únicamente. A partir de este estudio de selección
de modelos, se obtuvieron criterios de diseño con el fin de ser retomados para la
propuesta. Se realizó una caracterización en donde se tomó en cuenta:


Composición arquitectónica Interior



Aspectos Funcionales: Relaciones Espaciales, zonificación y circulaciones.



Aspectos Formales: Texturas, propiedades visuales de la forma y elementos
compositivos externos

El estudio de modelos análogos internacionales aportó de manera significativa
conocimientos acerca de la tipología de especialización médica en oncología y permitió
obtener criterios de diseño que servirán de insumo durante todas las etapas de la
propuesta arquitectónica. La información presentada a continuación puntualiza
únicamente aquellos elementos positivos a retomar de acuerdo a las características de
cada modelo.

10.1 Modelo Análogo 1

Nombre: ABC Cancer Center American British
Cowdray Cancer Center
Arquitecto: HKS, Inc
Localización:

México

City,

Distrito

Federal, Mexico

5.1.1 Descripción del proyecto: Se trata de un
centro oncológico de 65000.0 m2 en donde se
integran:

la

radioterapia,

la

Centro Nicaragüense de Oncología

Figura 38: ABC, cáncer Center
Fuente: http://www.archdaily.com/161040/abccancer-center-hks

quimioterapia,
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procedimientos

menores,

equipos

multi-

especialidad clínica, diagnóstico, apoyo al paciente
y la educación.
Aspectos

Formales:

Texturas,

propiedades

visuales de la forma y elementos compositivos.
El elemento más significativo en el diseño
propuesto por HKS Architects destaca en la
composición de las fachadas, es notable que el
complejo

no

posee

un

comportamiento

homogéneo, este se adapta a cada una de las
necesidades y requerimientos de cada área
generando así un escenario diferente pero
compositivamente armoniosa.

Figura 39: ABC Cancer Center Fachada sureste

El edificio presenta distintos patrones en lo que a
color

y

texturas

contraposición
flexibles

con

respecta,

de

se

fachadas

texturas

de

la

transparentes

y

que

trata

Fuente: http://www.archdaily.com/161040/abccancer-center-hks

proporcionan

sensaciones de rigidez y estabilidad. (Figura 2).

Por otro lado, se hace evidente la intención de
homogenizar el conjunto a través de uso de la
arquitectura paisajista mediante la inclusión de un
gran número de especies vegetales, que aunque
no arrebata el protagonismo de las fachadas,
proporciona un complemento que aporta una
huella verde de compromiso y responsabilidad con
el ambiente, en adición que aporta un balance
estético y neutral que unifica armoniosamente el

Figura 40: ABC Cancer Center Fachada
noroeste

complejo y su verticalidad dinámica.

Fuente: http://www.archdaily.com/161040/abccancer-center-hks
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Modelo Análogo 2

Nombre: Ballarat Regional Integrated Cancer
Centre
Arquitecto: Billard Leece Partnership
Localización: Ballarat, VIC, Australia
Descripción del proyecto: Un centro de 7200 m2
que

sirve

una

aproximadamente

ciudad
100.000

regional

de

personas,

su

arquitectura corresponde a la revitalización de un
centro histórico y en respuesta se crea una torre

Figura 41: Ballarat Regional Integrated Cancer
Centre, lobby
Fuente:http://www.archdaily.com/431748/ballarat
-regional-integrated-cancer-centre-billard-leecepartnership

de 5 niveles cuyo elemento arquitectónico
principal es la inteligencia en la circulación tanto
vertical como horizontal, alberga

áreas de

investigación y enseñanza, áreas de tratamiento
como radioterapia, quimioterapia, procedimientos
menores

e

instalaciones

comunitarias

de

bienestar y recuperación única para el tratamiento
de este padecimiento oncológico.

Aspectos Funcionales: Relaciones Espaciales,
zonificación y circulaciones.
El diseño responde a la eficiencia en la distribución
espacial, la utilización de materiales de acuerdo a
cada espacio arquitectónico en donde se procura
la humanización del espacio a partir del control de
la entrada de luz.

Centro Nicaragüense de Oncología

Figura 42: Ballarat Regional Integrated Cancer
Centre, Lobby perspectiva 2
Fuente:http://www.archdaily.com/431748/ballarat
-regional-integrated-cancer-centre-billard-leecepartnership
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Para las áreas especiales de quimioterapia se
procuró hacer presente un sentido de amplitud y la
ubicación con vistas paisajísticas que permitan la
apreciación del exterior verde y urbano.
Tomando en cuenta la importancia que representa
la responsabilidad ambiental, dicho centro opera
con sistemas de ventilación de aire fresco que
guarda la energía y el aumento de los flujos de aire
de interior, además, la cubierta alberga paneles
fotovoltaicos.
Zonificación estratégica: el edificio recibe a los

Figura 43: Ballarat Regional Integrated Cancer
Centre, Chemotherapy
Fuente:http://www.archdaily.com/431748/ballarat
-regional-integrated-cancer-centre-billard-leecepartnership

usuarios con amplios espacios de doble altura y
recepción con un juego de elegantes colores y
texturas, el primer nivel está destinado al
tratamiento psicológico y los demás en función de
los demás tratamientos médicos.
Modelo Análogo 3

Figura 44: Avera McKennan Cancer Institute

Nombre: Avera McKennan Cancer Institute

Fuente:http://www.schulershook.com/projects/lig
hting-design/healthcare1/avera-cancer-instituteprairie-center/

Arquitecto: BWBR architects
Localización: Sioux Falls, Dakota del sur, Norte
America.
Descripción

del

proyecto:

Una

institución

dedicada especialmente al tratamiento del cáncer,
cuenta con 3158.703m² en donde alberga áreas
destinadas a tratamientos como quimioterapia,
radioterapia, sin embargo los procedimientos
medico quirúrgicos destinados a la extirpación de
Centro Nicaragüense de Oncología

Figura 45: Avera McKennan Cancer Institute,
lobby
Fuente:http://www.schulershook.com/projects/lig
hting-design/healthcare1/avera-cancer
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tumores se realizan en la unidad de cirugía del
hospital Avera McKennan.
El concepto de este centro es brindar efectos
positivos a pacientes y familiares a través de la
arquitectura paisajista en interiores. (Figura 6).
Composición arquitectónica Interior
BWBR architects enfocan el diseño arquitectónico
el interiores con naturaleza incluyendo, roca,
cascadas, paredes lloronas, espejos de agua,
entre otros elementos del paisaje que sin duda
aporta significativamente a mejorar el estado

Figura 46: Avera McKennan Cancer Institute,
hall
Fuente:http://www.schulershook.com/projects/lig
hting-design/healthcare1/avera-cancer-instituteprairie-center/

anímico de los usuarios. (Figura 8).
Se hace uso de arquitectura tropical, y enfoca patios y plazas internas que incentiva el
sentido de comunidad y favorece a la privacidad de sus usuarios, así mismo provee de
luz, ventilación y vistas.
Creación de un edificio multifacético que no se restringe al uso de texturas y materiales
estrictamente ligados por la arquitectura hospitalaria, crea múltiples ambientes de
acuerdo al área en la que se encuentre realizando un balance acertado entre sobriedad,
elegancia y dinamismo.

De forma conclusiva a continuación se presenta una tabla síntesis que abarca los
principales elementos a retomar de cada modelo internacional presentado, estos centros
de cáncer, a pesar de tener escalas abismalmente distintas a la propuesta de diseño que
se pretende llevar a cabo, funcionan como ejemplo de buenas prácticas para concentrar
teorías de influencia a la psicología del paciente para generar un impulso y mejoría en el
estado anímico y confort que tanto se necesita para el tratamiento de pacientes
oncológicos.
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Tabla 9: Síntesis de modelos análogos
Nombre

Fotografía

Elemento Retomar

Aplicación al diseño

ABC Cancer Center

Aspectos
formales:
Composición de las
Fachadas,
comportamiento
heterogéneo unificado
por
el
paisajismo,
patrones
divergentes
de colores y texturas.

En las fachadas Norte y
este
serán
implementadas como
elementos protagónicos
las
técnicas
de
paisajismo
y
composición
de
texturas transparentes
en contraposición de
volúmenes.

Ballarat
Integrated
Centre

Aspectos
funcionales:
Relaciones espaciales,
zonificación
y
circulaciones, texturas
variantes en relación al
cambio
de
área,
amplios pasillos de
circulación y modulos
transparentes,
conexiones directas a
terrazas.

Dobles
alturas,
circulación franca y
lineal, primer nivel:
Tratamiento
psicológico, Segundo y
tercer
nivel:
tratamientos
oncológicos
y
hospitalización,
inclusión de paneles al
este del edificio.

Regional
Cancer

Avera McKennan
Cancer Institute

Composición
arquitectónica interior:
El concepto tropical, Se
hace
uso
de
arquitectura tropical, y
enfoca patios y plazas
internas que incentiva el
sentido de comunidad y
favorece a la privacidad
de sus usuarios, así
mismo provee de luz,
ventilación y vistas.

Interiorismo
con
naturaleza incluyendo,
roca,
cascadas,
paredes
lloronas,
espejos de agua, entre
otros elementos del
paisaje

Fuente: Elaboración propia
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IX.

PREFIGURACIÓN DEL DISEÑO

9.1 Criterios Generales
Las edificaciones de tipo medico cumplen con la función de satisfacer necesidades de
salud de la población, estos a su vez mezclan distintas actividades tales como:
recreación, tratamientos psicológicos, actividades culturales, talleres informativos, de los
cuales se incluye el carácter hotelero como influencia para el bienestar de los pacientes,
todo esto como un complejo.
El carácter de dicha institución es privado, denotado en tres niveles con el fin de reducir
las áreas de construcción, propiciando un mejor aprovechamiento del suelo, en donde
serán incluidas las áreas básicas de un complejo hospitalario: Emergencia, consulta
externa, unidad de cuidados intensivos, área de radioterapia, quimioterapia, asistencia
psicológica, hospitalización y áreas especiales de estancia.
La selección de los espacios propuestos se realizó con base a lo estipulado según el
Ministerio de Salud de la Republica de Nicaragua, además modelos análogos
internacionales, y la inclusión de espacios que de manera prioritaria arrojaron los datos
de las encuestas como necesidad de los usuarios.
9.2 Proceso conceptual de diseño
Cuando se piensa en arquitectura hospitalaria y en referencia a los modelos nacionales,
no se logra asociación positiva, al contrario, la infraestructura del sistema de salud se
encuentra en estado muy deplorable, las rutas críticas no son 100% legibles, francas y
ordenadas. Los pacientes con padecimientos oncológicos tienden a recorrer grandes
distancias hasta su área de tratamiento, lo cual es desgastante y una experiencia poco
agradable, dado que al ingresar a estos centros, se encuentran altamente expuestos a
contraer enfermedades debido a que el sistema inmunológico se deprime debido al
cáncer.
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Partiendo de la concepción actual para las
instituciones de salud, se ha generado la idea de
la humanización del espacio arquitectónico a
través de los amplios recorridos de circulación por
medio de una experiencia paisajística de interiores
que sin duda transforman la percepción del
usuario infiriendo de manera positiva en ello.
La disposición de los volúmenes obedecen al

Figura 47: Esquema de conceptualización

análisis de sitio en donde se determinó las

Fuente: Propia

conveniencias de ubicación, además una línea clara de la ruta crítica del centro
hospitalario para facilitar la legibilidad del mismo y evitar la generación de conflictos
mayores, se conceptualiza en el proceso de transformación y sentido de libertad de la
mariposa.
El emplazamiento del mismo se pretende realizar en sentido nor-oeste con el fin de que
se aprovechen las vistas paisajísticas y los puntos más altos de la topografía del terreno,
en adición a la lejanía del cauce natural que se forma en el lado este en la parte más
baja, además la separación del complejo por bloques, unidos entre sí por áreas verdes.
9.3 Prefiguración de conjunto
9.3.1 Criterios de diseño
El éxito del diseño arquitectónico integral tiene sus bases en la planificación,
ordenamiento de ideas y lineamientos claros que delimiten los ejes del alcance del
proyecto en relación a la interconexión de áreas en función de su naturaleza, los criterios
para el Centro Nicaragüense de Oncología son:
• Adaptación a las pendientes naturales características del sitio, de acuerdo a los
estándares que dicte la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad para
la inclusión de rampas que armonicen el ambiente y mejoren la experiencia de
desplazamiento de un sitio a otro dentro y fuera del complejo hospitalario.
Centro Nicaragüense de Oncología
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• Potenciar la composición natural del terreno a través del diseño de paisaje en el
contexto interno y externo de todo el edificio como elemento terapéutico que infiera
positivamente en la psicología del paciente, además de aumentar la calidad visual y crear
un microclima agradable para los usuarios, significa también amortiguamiento acústico
provocado por el tránsito vehicular de la pista suburbana.
•Composición formal externa del conjunto denotada por terrazas que armonicen de
acuerdo a cada bloque del complejo hospitalario, además el crecimiento vertical para
disminuir la huella de construcción en el suelo existente y aportar a la consolidación de
la tendencia de desarrollo urbano en la ciudad de Managua.
•Heterogeneidad en las fachadas en referencia a composición y a uso de colores y
texturas, tomando en cuenta una gama elegante entre tonos beige, verde y azul,
representativos de la naturaleza, se pretende la inclusión de una gama reducida de
materiales expuestos tales como: piedra, madera y agua para crear un lenguaje natural
y pacífico.
•Flujos amplios y lineales de tránsito peatonal, clara diferenciación de las circulaciones
esto con el fin de evadir el entorpecimiento o mezcla de las rutas de circulación
hospitalaria pública o estrictamente restringida, generando una eficiente interrelación
entre los sectores: Áreas críticas o de alto riesgo de infección, Áreas semi-críticas, Áreas
no críticas y servicios generales.
Tabla 10: Tabla de áreas de conjunto arquitectónico
Zona del conjunto
Área construida de edificios

Área (m2)
22591m2

Plaza Acceso

1500m2

Estacionamiento de pacientes

40000m2

Estacionamiento de Servicios

3000m2

Calle Vehicular Interna

4000m2

Andenes Peatonales

4500m2

Área Total del Conjunto:

75591m2

Fuente: Elaboración propia
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9.3.2 Aspectos funcionales de conjunto
a) Zonificación
Plaza de acceso: Cuenta con un área de (3352 m2) la proyección de esta plaza es la
unificación de las unidades complementarias del complejo médico en la fachada norte
del cuerpo principal del Hospital las áreas de: emergencia, imagenología, laboratorio y
consulta externa a través de un recorrido agradable que integra diferentes texturas y
colores, además que se manifiesta el paisajismo con el fin de humanizar el espacio
urbano.
Edificio Principal: Cuenta con un área de 5126 m2. Este concentra tres plantas en
donde se distribuyen las principales unidades médicas, estas están separadas por
jardines internos, en donde se aprovechan elementos naturales como iluminación natural
y sensación de amplitud en el espacio.
b) Circulación Peatonal, circulación vehicular y estacionamientos
1) Circulación Peatonal
Los usuarios pueden ingresar al complejo hospitalario haciendo uso de los accesos
situados en el costado norte y oeste, las áreas peatonales se traducen a ejes
articuladores de los distintos bloques hospitalarios, estas circulaciones se encuentran
diferenciadas de acuerdo a zonas: restringidas, semi-restringidas y públicas según
señala el Ministerio de Salud.
2) Circulación vehicular y estacionamientos
El complejo hospitalario cuenta con 100 espacios de estacionamiento, para tal fin se
tomó como base el ‘Reglamento del sistema vial y estacionamiento de vehículos para el
municipio de Managua’ en donde se distribuyen de la siguiente manera:
15 cajones para el área de hospitalización
5 cajones para el área de laboratorio
15 cajones para el área de consulta externa
Centro Nicaragüense de Oncología
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15 cajones para el área de imagenología
10 cajones para el área de emergencia
3 cajones para el área de farmacia
4 cajones para la unidad quirófano
5 cajones para la unidad de cuidados intensivos
20 cajones para el área de auditorio
3 cajones para el área administrativa

Tabla 10: Normas mínimas para determinar la demanda de espacios de estacionamiento
Salud

Requerimiento
1 espacio por cada 2 camas de cuarto privado o

Hospitales

semiprivado y cuartos de más de 2 camas, 1
espacio por cada 7 camas.

Clínicas privadas

3 espacios por cada consultorio

Laboratorios

1 espacio por cada 20 mts2 de construcción

Cultura y religión
Auditorios

Requerimiento

Administración
Oficinas privadas

1 espacio por cada 10 asientos
Requerimiento
1 espacio por cada 40 mts2 de construcción

Fuente: Elaboración propia

Del total de sitios de aparcamiento, 5 están destinados para usuarios con movilidad
reducida, dicho calculo obedece a la "Ordenanza de Urbanismo y Construcciones en
Chile", la presente normativa indica 3 estacionamientos como mínimo, sin embargo
debido a la naturaleza hospitalaria, se ha decidido agregar dos espacios más, cabe
destacar que todos los accesos cuentan con rampas con pendientes no mayores al 8%.
(Ordenanza de Urbanismo y construcciones en Chile, 2009).
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Tabla 11: Cajones de estacionamientos requeridos

De 1 a 20 estacionamientos

Numero de estacionamientos exigidos para
personas con movilidad reducida
1 estacionamiento

De 20 a 50 estacionamientos

2 estacionamientos

De 50 a 200 estacionamientos

3 estacionamientos

De 200 a 400 estacionamientos

4 estacionamientos

De 400 a 500 estacionamientos

5 estacionamientos

Numero de estacionamientos totales

Más de 500

1% total, debiendo aproximarse las cifras
decimales al número entero siguiente

Fuente: Ordenanza de urbanismo y construcciones en Chile

Bahías vehiculares
Con la finalidad de mejorar la accesibilidad, imagen y ordenamiento del contexto urbano
inmediato se diseñaron dos bahías, la primera indicada para buses y taxis en el costado
norte que a su vez se articula con el acceso principal, la segunda bahía está diseñada
especialmente para el ingreso de pacientes en ambulancia o bien directo a la unidad de
emergencias, esto con el fin no irrumpir con el flujo circulación de los demás usuarios.

Figura 48: Flujo de circulación vehicular.
Fuente: Propia
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9.3.3 Aspectos formales del conjunto
El conjunto arquitectónico del Centro Nicaragüense de Oncología tiene sus bases en la
incorporación del paisajismo en su totalidad, dado a la vasta extensión de terreno, se
cuenta con la posibilidad de ocupar menos del 40% del total del terreno y generar la
sensación de inmensidad, se plantea además un plan de reforestación que incluya el
color, la escala y la distribución para generar un alto contraste con elementos naturales
La gama de materiales propuestos se inclinan ante la sobriedad del conjunto, la inclusión
de jardines tanto dentro como fuera del complejo responden a la teoría de humanización
del espacio, propuesto por el equipo de trabajo del arquitecto Guffanti, proyectista del
Instituto Europeo de Oncología. Lineamiento que facilitará a los usuarios permanecer en
un estado de comodidad y relajación.

Figura 49: Perspectiva noreste edificio Principal
Fuente: Propia

En la figura 48. Se observa la fachada norte del edificio principal en donde se identifican
los elementos que caracterizan la homogeneidad del conjunto, de la misma manera se
puede observar en la sección de planos arquitectónicos, el plano A01, la distribución de
conjunto.
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Figura 50: Perspectiva Este Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Propia

a) Vegetación presente y propuesta
El Paisajismo se remonta en la historia de la arquitectura desde antes de los jardines de
babilonia, que datan entre los años 605 y 562 antes de Cristo, cuyas construcciones se
le adjudicaron al rey babilonio Nabucodonosor II, Dicha teoría, en la actualidad es
conocida como una disciplina comprometida con el ambiente en donde se hace evidente
la planificación, diseño e intervención en un determinado espacio en pos de la creación
de espacios arquitectónicos que transmitan sensaciones al ser humano, se centraliza en
la humanización de los sitios de intervención.
Los lineamientos de diseño que sustentan la siguiente propuesta de intervención tienen
base en los patios internos de la arquitectura colonial, cuyas características
contemplativas ocupan un lugar óptimo en el desarrollo de la arquitectura hospitalaria,
se centra en la activación de los sentidos a través de texturas, cuerpos de agua, color y
sonido.
El tipo de jardín anteriormente expuesto cuenta con las siguientes características:
•Cambio de ambientes y sensaciones
•Cuerpos de agua como elementos determinantes
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•Predominio de lo construido: paseos pavimentados, muros, pilas, arcos, fuentes,
generalmente de piedra.
•Empleo de azulejos de vivos colores: Azulejos para revestir estructuras y elementos
decorativos como pilas, estanques, asientos o muros.
•Plantas tropicales dispuestas en paseos y macetas: las plantas características en
este tipo de jardín están el ciprés, los naranjos, las palmeras, el boj y plantas con flores
de color intensos como las rosas.
Para la elección cromática se ha seleccionado los
tonos aqua, gris, verde y beige, con la intención de
dotar de naturalidad y balance armónico entre los
espacios, al tratarse de una tipología hospitalaria,
no es posible irrumpir con texturas muy gruesas o

Figura 51: Propuesta cromática de paisaje.
Fuente: propia

colores altamente vividos.
En respuesta a las características de los jardines árabes se propone un sistema de
terrazas de leve impacto, la disposición y ordenamiento simétrico y armónico, la mezcla
de materiales; madera, piedra bola blanca y porcelanato dan una activación a la
contemplación por parte del usuario.
La presente tabla contiene las especificaciones de las especies propuestas en el diseño
del complejo hospitalario, tomando en cuenta que aproximadamente el 98% de la
vegetación existente en el terreno es pasto seco y una capa de maleza densa de poca
altura y nulo aprovechamiento se propone una fase re reforestación con los ejemplares
descritos a continuación:
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Tabla 12: Especificaciones de especies propuestas
Tipo de
Especie
Cicadáceas
ornamental

Imagen

Arecales

Nombre común
Cica

Nombre
científico
Cyca revoluta

Palmera

Arecaceae

Hierba Mondo

Mondo Grass

Palmera pigmea

Phoenix

ornamental

Liliaceae césped
ornamental

Palmaceae
ornamental

Poaceae

reclinata

Muhlenber
capillaris

Centro Nicaragüense de Oncología

gia

Muhlenber
capillaris

gia

Características
Requiere
luz
semifiltrada,
semisombra,
altura
máxima:
2m,
desarrollo
reticular
superficial, crece
en suelos bien
drenados.
Luz directa, sin
sombra,
altura
máxima:
60
desarrollo
reticular
semiprofundo,
suelos
poco
húmedos.

Luz semifiltrada,
requiere
semisombra,
altura
máxima:
0.8m, desarrollo
reticular
superficial, suelos
medianamente
drenados
y
húmedos.
Luz
directa,
semisombra,
altura
máxima:
1m,
desarrollo
reticular
poco
superficial,
necesita un suelo
fértil y con buen
drenaje.
Luz no filtrada,
semisombra,
altura
máxima:
1m,
desarrollo
reticular
poco
superficial,
requiere
muy
poco drenaje.
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Tipo de
Especie
Trepadora

Imagen

Bignoniaceae

Nombre común
Flor de cera

Nombre
científico
Apocynaceae

Cortez amarillo

Tabebuia
Chrysantha

Características
Requiere luz
directa, sin
sombra, altura
máxima: 2 m,
desarrollo
reticular poco
profundo, Areas
tropicales y bien
drenadas
Luz directa, sin
sombra,
altura
máxima:5
m,
desarrollo
reticular
semiprofundo, un
suelo fértil y con
buen drenaje.

Fuente: Elaboración Propia

Disposición de vegetación en áreas internas están protegidas por vidrio saflex insulado,
triple laminado, que reduce en un 95% la radiación emitida por el acelerador lineal.

Figura 52: Perspectiva sureste, área de quimioterapia - Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Elaboración propia
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Las especies propuestas obedecen a un clima tropical, de bajo mantenimiento para
aminorar costos, se ha diseñado un tipo de jardines con influencia árabe, cuya
característica principal es su connotación de simetría, cumple con los conceptos de
terrazas, sombra y el agua como elemento determinante, además que el sitio cuenta con
completo aprovechamiento de sol, viento y no hay cuerpos que entorpezcan la captación
de dichos elementos naturales.
9.3.4 Aspectos normativos del conjunto
a. Retiros
El Plan Parcial de Ordenamiento Urbano Sector Sur Occidental indica que los retiros
mínimos para todos los costados del terreno: frontal, lateral y fondo, son de 3m, sin
embargo debido a que la extensión de terreno lo permite y criterios de diseño se ha
tomado en cuenta un retiro preventivo de 60 m hacia el norte, logrando una notable
separación de la pista suburbana, incluyendo el área propuesta de bahía de buses.
b. Factor de Ocupación de suelo y Factor de Ocupación total.
El factor de ocupación de suelo tiene un valor de: 0.19
El factor de ocupación total tiene un valor de: 0.22
9.4 Prefiguración de los edificios
9.4.1 Criterios de diseño
Con el fin de crear homogeneidad en los aspectos formales a continuación se presentar
los lineamientos de diseño a tomar en cuenta:
• Reducción de la huella del suelo mediante el crecimiento en altura y adaptación a la
estructuración natural del terreno.
•Inclusión de jardines verticales en las fachadas de los edificios con el fin de generar un
impacto psicológico positivo para los usuarios mediante las herramientas que ofrece el
paisajismo. Ver Plano A22, Elevaciones arquitectónicas.
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•Incorporación de plazas de circulación que articulen el conjunto arquitectónico y generen
buena permeabilidad con el entorno. Ver Plano de conjunto A02.
•Proponer fachadas que se unifiquen con el entorno inmediato a través de materiales
como la madera, el concreto, vidrio y enchapes de piedra, que a su vez transmitan
sobriedad, pureza y unificación con el contexto.
•Utilización de terrazas y techos verdes que aminoren el impacto de soleamiento debido
a que existe una captación 100% directa, además que estéticamente se traduzca en
unificación del espacio y aprovechamiento paisajístico.
•Inclusión de volúmenes salientes y voladizos con el fin de agregar dinamismo a la
composición formal mediante la inercia visual. Ver Plano A 23, elevaciones este y oeste.
•Clara diferenciación de los accesos a través de elementos compositivos que enmarquen
y permitan una buena legibilidad de los edificios por medio de diferenciación de texturas,
dimensiones, ubicación y señalización. Ver plano A03, planta arquitectónica primer nivel.
•Reducción de consumo energético mediante fachadas que permitan la entrada de
iluminación natural y ventilación pasiva.
9.4.2 Programa arquitectónico
La siguiente tabla sintetiza el programa arquitectónico de los edificios propuestos en las
áreas generales dentro de cada unidad médica, en la sección de anexos se ubica el
programa arquitectónico completo.
Tabla 13: Síntesis del programa arquitectónico Centro Nicaragüense de Oncología
Nivel

Primer nivel

Unidad Médica

Emergencia

Área total unidad de emergencias:

Centro Nicaragüense de Oncología

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
267
114.5
29.8
588.7
12
1000
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Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
189.3
341.73
150.7
459.27
26
1167

Ambientes Generales
Atención y administración
Área de análisis
Almacenes especiales
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
147.6
91.4
183
80
172
26
700

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
87.4
12
84.6
516
0
700

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica
Primer nivel
Consulta externa Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical
Área total unidad de consulta externa:

Área m2
133
90
144.2
195.8
0
563

Nivel

Primer nivel

Unidad Médica

Imagenología

Área total unidad de Imagenología:

Nivel

Primer nivel

Unidad Médica

Laboratorio

Área total unidad de laboratorio:

Nivel

Primer nivel

Unidad Médica

Farmacia

Área total unidad de Farmacia:

Nivel

Unidad Médica

Nivel

Unidad Médica

Primer nivel

OncologíaRadioterapia

Área total unidad de radioterapia:
Centro Nicaragüense de Oncología

Ambientes Generales
Atención y administración
Área de radioterapia
Área de braquiterapia
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
326.3
241
113.7
108.9
476.1
46
1312
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Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica - Quimioterapia
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
227.7
331.7
144.5
750
46
2050

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica - Quimioterapia
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical

Área m2
263.4
204.2
90
306.4
46
910

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica - restringida
Cuidados
Segundo nivel
Zona de servicios
Intensivos
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical
Área total unidad de cuidados intensivos:

Nivel

Segundo nivel

Unidad Médica
OncologíaQuimiterapia

Área total unidad de quimioterapia:

Nivel

Segundo nivel

Unidad Médica

Quirófano

Área total unidad de quirófano:

Nivel

Unidad Médica

Área m2
143.5
233
72.6
160.9
0
610

Nivel

Unidad Médica

Área m2
93.6
142
48
61
180.4
0
525

Nivel

Unidad Médica

Área m2
270
1390
116
1028
46
2850

Ambientes Generales
Área contaminada
Área limpia
Central de equipos Área estéril
Segundo Nivel
y esterilización
Zona de servicio
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical
Área total de central de equipos y esterilización:

Ambientes Generales
Atención y administración
Área Clínica
Tercer nivel
Hospitalización
Zona de servicios
Circulación y jardinería
Ductos y circulación vertical
Área total unidad de hospitalización:
Centro Nicaragüense de Oncología
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Nivel
Tipo
Ambientes Generales
Primer nivel
Comercio
Cafetería
Primer nivel
Administrativo
Administración
Primer nivel
Servicios
Preparación de cadáveres
Primer nivel
Servicios
Lavandería
Primer nivel
Servicios
Suministros
Primer nivel
Servicios
Cocina
Segundo nivel Religión
Capilla ecuménica
Segundo nivel Cultura
Auditorio de conferencias
Área total edificios complementarios:

Área m2
487
700
425
335
427
640
483
770
4267

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13: Síntesis del Programa arquitectónico Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Propia

Figura 53: Zonificación General - Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Elaboración propia

9.4.3 Aspectos funcionales de los edificios
a) Criterios generales para la zonificación de los edificios
Servicios de apoyo diagnóstico: para la organización del complejo médico se tomaron
en cuenta factores tanto normativos como de accesibilidad, en este sentido las áreas de
servicios de apoyo diagnóstico tales como: Imagenología, laboratorio y consulta externa
se ubican en la fachada norte con el fin de facilitar la legibilidad de dichas áreas desde
fuera del complejo médico, de igual manera el área de emergencias se sitúa en un primer
nivel con el fin de facilitar la accesibilidad a los pacientes tanto ambulatorios como
encamados. Ver lámina A03, Planta arquitectónica primer nivel.
Centro Nicaragüense de Oncología
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Área clínica: Zonas restringidas como quirófano, unidad de cuidados intensivos y central
de equipos y esterilización están ubicados en el segundo nivel del edificio principal, estos
cuentan con conexión directa desde la unidad de emergencias, además de ingresos
diferenciados de médico, paciente y personal de apoyo para las rutas hospitalarias
azules y rojas respectivamente. Ver plano A 04, Planta arquitectónica segundo nivel.
Unidad de medicina nuclear: radioterapia y quimioterapia, están dispuestas en un
edificio independiente, en donde cuentan con su propio sistema de ductos y circulación
vertical y sistema provisorio de gases medicinales, dicha organización obedece a
factores normativos de la Ley No. 156, Ley sobre radiaciones ionizantes en donde indica
que el área en cuestión debe estar debidamente alejada del resto del complejo por
efectos de radiación, independientemente de los sistemas preventivos que sean
contemplados en el diseño. Ver plano A 16, Panta Arquitectónica Medicina Nuclear.
Edificio administrativo: el bloque administrativo ha sido ligeramente separado del
edificio principal, con el fin de no mezclar actividades y tipologías, este bloque consta de
dos niveles que abarcan actividades financieras, comerciales, de dirección, recursos
humanos y tecnología, significan el soporte administrativo de todo el complejo
hospitalario. Ver plano A 18, Planta arquitectónica Edificio Administrativo
Servicios generales: un bloque de nivel único, ubicado en el costado sur del terreno,
esta área se encarga de suplir y garantizar el funcionamiento óptimo del centro
oncológico, cuenta con accesos directos y estratégicamente ubicados de acuerdo a la
necesidad de cada unidad médica, comprende las siguientes áreas: preparación de
cadáveres, lavandería, suministros, cocina, talleres de mantenimiento y gases
medicinales.
Estacionamientos: Contemplara un estacionamiento a nivel de terreno capaz de cubrir
las demandas de aparcamiento de todo el complejo, tanto para usuarios, personal médico,
personal de apoyo, personal administrativo, proveedores y visitantes. Ver distribución en
plano A 01, Planta arquitectónica de conjunto.
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9.4.4 Aspectos formales de los edificios
a) Diseño Arquitectónico
La propuesta de diseño se enfoca en mantener la
sobriedad del entorno, la proyección de una
arquitectura que refleje el sentido humano a través
de una volumetría sencilla, de fácil lectura y que a
pesar de contar con una escala monumental no
intimide al usuario debido a la mezcla y disposición
acertada de materiales de acuerdo a cada fachada.
Figura 54: Abstracción de Volumetría

Volumetría

Fuente: Elaboración propia

Se plantean formas puras, planos rectangulares con mínimas sustracciones que se
traducen a un juego de terrazas ajardinadas y proporcionan una sensación de mixtura
con el exterior natural, se manifiesta a través de las fachadas una composición lineal,
simétrica con transparencias y rigidez.
El segundo y tercer nivel ofrecen vistas nortes hacia el lago Xolotlán a través de la ciudad,
así como los demás costados del complejo gozan de vistas paisajísticas gracias a
amplias extensiones de terreno, el cuerpo central se enmarca gracias a los jardines
verticales en la fachada norte y que a su vez dan la bienvenida con una aproximación
lineal al edificio gracias a la legibilidad y distribución de ambientes.
Materiales y texturas
Los proyectos de naturaleza hospitalaria se encuentran en un proceso de transición de
influencia sobre la psicología del paciente, lo que solía ser un ambiente hostil y muy poco
agradable, se transforme en un espacio amplio, eficiente, contemporáneo, ordenado,
relajado y atractivo, esto se logra a través de aplicación de materiales de vanguardia,
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amigables con el medio ambiente y desde luego la
correcta disposición de color y textura en relación
a la unidad médica.
Es en respuesta a las afirmaciones anteriores que,
tomando en cuenta la composición formal del
estudio de los modelos análogos descritos en el
capítulo anterior, se proponen los siguientes
materiales: Alubond con textura de madera nogal
oscura

aparente,

Concreto

armado,

vidrio

Figura 55: Sala de aplicación de drogas,
quimioterapia
Fuente: Elaboración propia

temperado, acero y mármol travertino.
Fachadas
El diseño de fachadas no es homogéneo, y se
adaptan a función y orientación de acuerdo a cada
área, se propone, siempre tomando en cuenta los
elementos formales de los modelos análogos la
inclusión de volúmenes salientes que aporten el

Figura 56: Habitación Single
Fuente: Elaboración propia

sentido de inercia visual a los usuarios.
Pieles
Se propone la incorporación de dos tipos de pieles
para las fachadas: el primer tipo de piel, se refiere
a módulos enrejados de pantallas vegetales o
comúnmente llamados jardines verticales, estos se
ubican enmarcando la fachada principal o fachada
norte y la fachada sur, este elemento se propone

Figura 57: Habitación Single, terraza.
Fuente: Elaboración propia

no solo como un plus decorativo, sino por sus
múltiples funciones tales como: aislante acústico, aislante térmico, proveedor de sombra,
purificador del aire, además de dotar al edificio de un sentido completamente natural y
armonioso.
Centro Nicaragüense de Oncología
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La segunda propuesta de piel se refiere a los módulos de alubond que se proponen en
las fachadas este y oeste, este material resistente a la intemperie funciona como aislante
acústico, es por esto que se ha ubicado en las áreas de hospitalización y dotar de
tranquilidad al paciente. Ver Figura 58.

Figura 58: Perspectiva Norte Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Elaboración propia

Figura 59: Acceso de Emergencia, Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Elaboración propia
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9.4.5 Aspectos estructurales-constructivos
a. Sistema estructural
El sistema estructural de todos los edificios es
mixto: muros de concreto armado y sistema de
vigas y columnas de acero, el sistema de entrepiso
es de losa prefabricada y un sistema de bovedillas
con molde LK, este sistema prefabricado permite
aligerar la estructura, aminorar los costos y agilizar
el proceso de construcción.
Vigas y columnas

Figura 60: Abstracción de Volumetría estructural
Fuente: Elaboración propia

Se propone un sistema de vigas y columnas de
acero, grado 40 con sección H, se propone este sistema debido a sus características de
resistencia ante altos esfuerzos de tensión, compresión y alta ductilidad, el acero aligera
la estructura, minimiza el tiempo de construcción, tiene larga vida útil, una de las
propiedades de la aplicación de este sistema es la alta resistencia ante episodios
sísmicos, característicos de la zona de emplazamiento del sitio y debido a la cercanía a
la falla de Tiscapa.
Losas
La innovación en los sistemas constructivos se inclinan a ciertas características
beneficiosas para los proyectos, para el diseño estructural del complejo hospitalario se
propone y un sistema de vigueta y bovedilla LK, son elementos pretensados de alta
resistencia que soportan las cargas a las que son sometidas, tienen un peralte de 0.25m.
(PreCon, 2016)
Muros de concreto armado
Estos elementos estructurales se proponen como elementos que delimiten el conjunto
arquitectónico, cuentan con altas resistencia a la compresión y alta ductilidad, delimitan
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el terreno a su vez que retienen la tierra comprendida en los bordes de la topografía
existente.
b. Sistema constructivo
Hormigón
Los cajones de circulación tanto de escaleras y
ascensores tienen este sistema constructivo
gracias a su alta durabilidad constructiva, en
adición a que es empleado en elementos de
fachada tales como volúmenes salientes del área
de central de equipos y esterilización y en el área
de psico-oncología, así como para el cerramiento

Figura 61: Fachada de hormigón

interior.

Fuente: http://www.andece.org/47cerramientos/articulos-cerramientos/242fachada-arquitectonica.html

Gypsum
Se propone para el cerramiento y particiones
internas en el interior de los edificios, es un
sistema de fácil instalación, resistente a la
humedad y versatilidad para adaptarse a formas
arquitectónicas más caprichosas, este sistema en
mínimas extensiones, generalmente para el
sistema de puertas pocket.
Paneles de Vidrio - quadroglass
Presentes en las fachadas, este sistema modular
cuenta con perfilería metálica, su grosor es de
8mm, ofrecen versatilidad estética estos paneles
a su vez tienen doble filtro de luz con el fin de

Figura 62: Fachada de quadroglass- Lahdelma &
Mahlamäki’s Polish Museum

reducir el impacto de entrada y no afectar a los

Fuente:http://www.archdaily.com/564033/lahdelm
a-and-mahlamaki-s-polish-museum-winsinaugural-finlandia-prize/

pacientes.
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Alucobond Ligno
Es un material alternativo para propuesta de
fachadas, altamente resistente a la intemperie, a
impactos, roturas y es incombustible, se propone
como piel del segundo nivel en los costados este
y oeste, simulan madera clara, los paneles son de
1.70 x 1.70 y 0.5 cms de espesor, el ligero y
requiere muy bajo mantenimiento, además es
amigable con el medio ambiente.

Figura 63: Panel de Alucobond ligno
Fuente:http://www.archiproducts.com/en/product
s/191132/aluminium-composite-panel-alucobondligno-3a-composites-gmbh.html

Malla expandida
Utilizada para soportar las pantallas vegetables
ubicadas en las fachadas norte y sur del edificio
principal, son fabricadas de acero inoxidable, alta
resistencia y ligereza.
9.4.6 Diseño

bioclimático

y

Tecnologías

aplicadas
Centro

Nicaragüense

de

Oncología

es

un

complejo comprometido con el medio ambiente,
con el objeto de optimizar el consumo los recursos
naturales renovables y no renovables se ha
planteado el diseño con base en las condiciones
climáticas del entorno, aprovechando de manera
controlada aspectos de iluminación y ventilación
natural, a continuación se describe una serie de
tecnologías ambientales activas y pasivas que
permitan el uso sostenible de los preciados
recursos.
Centro Nicaragüense de Oncología

Figura 64: Jardín vertical con malla expandida
Fuente: http://www.archdaily.com/551329/onecentral-park-jean-nouvel-patrickblanc/54245770c07a80548f00007f_one-centralpark-jean-nouvel-patrickblanc_ajn_ptw_sydney_ocp_murrayfredericks_fa
cadedetail-jpg/
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a. Ventilación cruzada
La ciudad capital se caracteriza por un clima
tropical de sabana cuyas temperaturas oscilan
desde 27º C. hasta 32º C, atendiendo a estas
consideraciones se hace necesaria la mitigación
de ondas de calor con el fin de alcanzar el confort
climático, se propone un sistema de ventilación
cruzada, aprovechado que los vientos provienen
del noreste, la estrategia consiste en aprovechar
Figura 65: Análisis de ventilación cruzada

el ingreso de aire fresco por amplios ventanales y

Fuente: Propia

la salida del aire caliente de manera distribuida por
el costado sureste.
Evaporación de enfriamiento: Con la finalidad de enfriar las masas de viento, se
propone la implementación de la estrategia pasiva que será contemplada en las áreas
verdes, áreas públicas, plazas y estacionamientos, a través del uso de rociadores de
agua y vegetación.
Elementos de protección solar: Tienen la finalidad de bloquear la radiación solar
directa, debido a que las fachadas son de cristal se tiene la idea de recepción intensa,
sin embargo se cuenta con dobles filtro solares, además los elementos de verticales
proporcionados por las pantallas verdes .
Aprovechamiento de energía solar pasiva: Se utilizarán ubicaran paneles solares en
el nivel de hospitalización, se traduce a la tercera planta del edificio, con el fin de aminorar
los costos y producir parte del consumo energético del área de hospitalización y
quimioterapia, así como central de equipos y esterilización, capilla y auditorio.
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X.

Estimación de Costos

Se realizó con base al costo por metro cuadrado de las unidades médicas, este factor
obedece a las variaciones en acabados y requerimientos especiales de cada área, cabe
destacar que dichos costos no contemplan el equipamiento médico necesario para cada
unidad.
Tabla 14: Estimación de costos
Etapa

Subetapa

Descripción

Um

Cantidad

Costo
Unitario $

Costo
Total $

Preliminares
010-01
010-02

Limpieza inicial
M2
67,401
0.15
10,110.15
Trazo y nivelación
M2
67,401
0.20
13,480.2
10
Construcciones servicios
G/
010-03
1
858.52
858.52
temporales
b
Movimiento de tierra
020-01
Desalojo y corte
M3
134,802
5.15
694,230.3
020-02
Relleno y compactación
M3
67,401
4.46
300,608.4
020-03
Exploración de material selecto
M3
74,890
3.95
295,815.5
20
020-04
Acarreo de material selecto
M3
74,890
3.43
256,872.7
Pruebas de compactación de
020-05
c/u
10
15.45
154.5
suelo
Áreas Generales: Fundaciones, marcos estructurales, estructural piso, cerramiento y particiones, acabados,
puertas y ventanas, accesorios.
Emergencia
M2
1000
350
350,000
Quirófano
M2
910
1200
1,092,000
Unidad de Cuidados Intensivos
M2
610
850
518,500
Hospitalización
M2
2850
550
1,567,500
Central de Equipos y
525
650
341,250
M2
esterilización
Imagenología
M2
1167
850
991,950
Laboratorio
M2
700
590
413,000
Farmacia
M2
700
450
315,000
Consulta Externa
M2
563
480
270,240
30-90
030-070
Radioterapia
M2
1312
1500
1,968,000
Quimioterapia Ambulatoria
M2
2050
1500
3,075,000
Capilla Ecuménica
M2
483
430
207,690
Auditorio de Conferencias
M2
770
500
385,000
Psico-Oncología
M2
313
350
109,550
Cafetería
M2
487
380
185,060
Administración
M2
1118
430
480,740
Preparación de Cadáveres
M2
425
380
161,500
Lavandería
M2
335
380
127,300
Suministros
M2
427
380
162,260
Cocina
M2
640
380
243,200
Total de costo directo
10,906,345
Costo indirecto 15%
1,635,951
Administración: 20%
2,181,269
Utilidades 15%
1,635,951
Sub Total
16,359,518
Impuestos 15%
2,453,927
Total de costo U$
18,813,446
Fuente: Elaboración Propia
Centro
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XI.

Valoración ambiental
Tabla 15: Estudio de impacto ambiental construcción del Centro Nicaragüense de Oncología

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES (impactos positivos y negativos)
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES

Instalación
sostenibles.

de

obras

MEDIO URBANO / RURAL

Posible generación de conflicto social

N

MEDIO SOCIOECONOMICO

Riesgo de afectación de la salud de las personas
Calidad de vida
Generación de empleo
Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal

N N

Fauna local es ahuyentada

N

Deterioro de las áreas verdes

N N

PAIS
AJE

Alteración del paisaje y modificación del relieve

N N

Generación de residuos sólidos

N

AG
UA

MEDIO
BIOTICO
FLO FAU
RA
NA

Congestión del tráfico vehicular
Alteración del comercio local

Etapa de Planificación
Habilitación de almacén provisional y/o
patio de maquinarias para la obra.
Movilización
de
Maquinaria
y
herramientas para la obra.
Contratación de personal.
Etapa de Construcción
Movimiento de tierra.
Acumulación
de
materiales
de
construcción.
Construcción de edificios.
Construcción de mobiliario.
Construcción de áreas verdes
y
tratamiento vegetal.
Construcción de calles, sendas, aceras y
plazas.

Emisión de gases de combustión
Generación de polvos
Generación de olores desagradables
Derrame de combustibles y lubricantes

Factores del medio afectado del
proyecto

SUE
LO

Incremento de ruidos molestos y nocivos.

AIRE

Contaminación

MEDIO FISICO

N

N

N

P
P
P

N

N

N N

N N

N
N

N

N N

N

P

N P N

N
N

N N N N N

especiales

Etapa de Operación
Operación y mantenimiento general de
cada edificio
Operación y mantenimiento de
instalaciones especiales

P
P
P

N

N

N

P
P

P

P

P P

P

P P

Tipo de impactos: Negativos= N Positivo: P

Centro
Nicaragüense
Fuente: Elaboración
propia de Oncología
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Figura 65: Informe de riesgos por zona geográfica

Centro Nicaragüense de Oncología
Fuente: Elaboración propia
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11.1 Estudio de impacto ambiental
El análisis complejo acerca del emplazamiento para una edificación de cualquier tipología
resulta determinante para el éxito del desarrollo de un proyecto, ya que son estos los
indicadores y directrices que permiten ampliar la perspectiva de los alcances del mismo,
no únicamente como estudios de soleamiento, vientos predominantes y tipo de suelos,
sino factores como el impacto que este podría tener sobre su entorno, no solo a nivel
ambiental, sino social, político y económico.
De acuerdo a las matrices presentadas el proyecto indica ser muy viable, según los
resultado arrojados por el histograma de riesgos y emplazamiento con datos
correspondientes al Análisis de sitio tiene un 2.54 como promedio de los componentes:
Bioclimático, Geología, Ecosistema. Medio construido, contaminación e institución social.
Existe alta aceptabilidad del proyecto según SIGER, nos da paso a realizar un complejo
hospitalario completo ya que presenta óptimas condiciones para el sitio, tomando en
cuenta que las circunstancias en las que se encuentra vulnerable serán mitigadas a
través del plan se descrito a continuación:
11.1.1 Estrategias de mitigación
A continuación se presentan una serie de medidas encausadas en tres objetivos
principales: prevenir, mitigar y reducir los impactos ambientales desde la fase de diseño
arquitectónico así como durante y después que concluya el proceso constructivo del
Centro Nicaragüense de Oncología.
•Generación de ruidos y contaminación visual
1) Se realizará un cronograma de trabajo para las maquinarias, esto con el fin de evitar
molestias en el proceso tanto de construcción como operación del Centro Medico.
Durante el proceso de construcción, la estipulación de horarios para no afectar
directamente el sistema vial del proyecto, evitar obstruir el paso y en el periodo de
operación, agendar los horarios de plantas eléctricas, incineradores y demás
maquinaria que genere contaminación sonora.
Centro Nicaragüense de Oncología
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2) Para las actividades que generen altos decibeles de ruidos y vibraciones, no serán
llevadas a cabo de manera simultánea más de tres maquinarias que no cuenten con
sistema de silenciador.

•Gestión de material particulado
1) Se planificaran actividades como: movimiento de tierra, excavaciones y demoliciones
en días muy poco ventosos, con el fin de evitar la dispersión del material particulado:
Polvo o cemento.

2) En periodo de obras se regara periódicamente con agua sectores como: Playas de
maniobras para maquinaria y accesos para aminorar la cantidad de polvo, además
que los operarios de máquinas utilizaran mascarillas protectoras.

3) Respecto a la gestión de Residuos solido urbanos y peligrosos: se deberá realizar un
manejo de residuos de acuerdo a protocolo ambiental.

4) Se deberán Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos, y ser
depositados en recipientes lo suficientemente grandes y herméticos para ser
extraídos del proyecto, con la finalidad de reducir a su mínima expresión o mitigar
posibles impactos negativos en materia de aire, agua, suelo, paisaje, etc.
•Gestión de sustancias líquidas tóxicas
1) Se deberá contar con personal debidamente capacitado para el manejo de efluentes
líquidos de la obra.

2) No se realizaran lavado de maquinarias in situ, que puedan provocar escurrimientos
tóxicos para el aire, suelo y personal laboral.

Centro Nicaragüense de Oncología
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3) Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en
un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto.

•Proceso de reforestación y revegetación
1) Una Vez terminada la construcción es necesario activar la biodiversidad en el sitio,
sin alterar las especies originalmente existentes.

2) Se deberá proveer una forestación de reposición o compensación en el sector
impactado por la construcción.

3) Se realizara la plantación de especies autóctonas y exóticas, que se apeguen al plano
de diseño de jardines estipulado en los planos de desarrollo arquitectónico del centro
médico.

4) Se deberá dar seguimiento al crecimiento y mantenimiento de estas especies de
manera permanente, contando con que los sistemas de riesgo estén 100% activos
durante todas las épocas del año.
11.1.2 Políticas Ambientales
Las políticas ambientales se basan en el desarrollo de estrategias que se enfocan en
evitar, disminuir y mitigar los efectos negativos que puedan influir en el desarrollo de un
proyecto, el presente trabajo describe una serie de planes y estrategias a tomarse en
cuenta en distintas escalas: Municipal, inmediata al contexto, en el sitio.
• Escala municipal:
1 Incentivar la organización por grupos focales y designar lideres por zona.
En este plan se pretende realizar el designio de liderazgo dividido de jóvenes y adultos
para generar unidad para actividades que mejores la condición económica y cultural del
sitio.
Centro Nicaragüense de Oncología
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2 Promoción de un desarrollo urbano sostenible
Aumento en la calidad de vida en los ciudadanos a través de planes informativos para la
promoción de la construcción ecológica, huertos caseros y medidas de ahorro
energético.
3 Creación de Políticas y penalización por incumplimiento
En colaboración con las autoridades del municipio, designar tarifas y multas por el
incumplimiento de la normativa establecidas.
• Inmediata al contexto
1 Restauración de ecosistemas y protección de suelos.
Dicho programa se enfoca en recuperar las zonas desprotegidas en sitios específicos
del municipio, e implementar la diversificación de los ecosistemas.
2 Creación de Planes y campañas medioambientales
Una vez realizada la organización se pretende campañas de concientización y limpieza
del municipio por sectores específicos cercanos a los hitos de la ciudad como:
Arboretum, Parque infantil, Estadio Bayardo Arce, Iglesia el Calvario, entre otros.
3 Medidas de penalización por mal manejo de residuos
Con el fin de mejorar el estado del sitio se sugiere el manejo estricto de las prácticas
para la eliminación de desechos orgánicos con el fin de promover el reciclaje y evitar la
quema.
4 Campañas de vigilancia y monitoreo Vecinal
La finalidad es que a través de la sociedad organizada exista una vigilancia permanente
de cualquier tipo de contaminación para el sitio: visual, por olores, acuática, etc.
•Aplicable al sitio
1 Uso de tecnologías LED dentro y fuera del complejo Hospitalario.
Centro Nicaragüense de Oncología
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Con la finalidad de reducir gastos energéticos y la huella de carbono en el medio
ambiente, utilización de la energía de manera eficiente, implementación de lucernarios y
no depender 100% de la energía eléctrica para iluminación.
2 Monitoreo de emisión de gases y gasto energético
Con el fin de fortalecer el respecto ante el medio ambiente respecto al daño que avanza
a pasos agigantados, de la misma manera constantemente actualizar planificación de
reducción de gastos energéticos.
3 Captación de energía solar
Inclusión de paneles fotovoltaicos como medida de armonizar con el entorno, además de
techos verdes que amortiguan las huellas de calor dentro del complejo.
4 Estrategias de manejo del agua y reducción de residuos
Infraestructura sanitaria ahorrativa de agua en todo el complejo. Captación y reutilizar de
aguas grises para fines de riego y limpieza. Manejo eficiente de residuos orgánicos
Es importante tomar en cuenta que la tecnología nos permite avanzar de manera positiva
en la preparación, rehabilitación y restauración de los núcleos medioambientalmente
afectados. La implementación de restricciones obliga a realizar una autoevaluación
acerca de nuestras prácticas, desde las más pequeñas hasta los grandes procesos, la
intención principal es desarrollar nuevas formas de relación con la naturaleza, me
manera directamente amigable y no invasiva.
El recurso humano es el factor más importante para el desarrollo efectivo de una
comunidad, un sitio en donde los pobladores se encuentren apropiados es una
comunidad eficiente y bien organizada en donde se crean lazos de conexiones tanto
orgánicas como mecánicas.
La preparación y capacitación de los residentes es urgente para enfrentar de manera
óptima la amenaza y reducir a su mínima expresión los efectos negativos que los
desastres puedan ocasionar en el sector.
Centro Nicaragüense de Oncología
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XII.

CONCLUSIONES

La formulación del anteproyecto arquitectónico Centro Nicaragüense de Oncología para
el sector sur occidental, distrito I de la ciudad de Managua dio como resultado las
siguientes conclusiones:
El diseño de la infraestructura y del conjunto arquitectónico, se rige bajo la teoría de
europea de humanización de las edificaciones dedicadas al cuidado de la salud, y el
programa de necesidades generado mediante el análisis de diagnóstico, llevado en la
primera fase de investigación.
La propuesta está orientada a la atención especializada a pacientes con padecimientos
oncológicos de: pulmón, sangre e hígado, debido a la alta demanda y poca
infraestructura dedicada a dichas especialidades de acuerdo a datos arrojados en la fase
de diagnóstico del usuario, se ha tomado en cuenta normativa nacional e internacional
para tal fin.
La incorporación del área de psico-oncología revoluciona en el país al sistema de
atención de cáncer debido a que tanto pacientes como familiares no cuentan con
acompañamiento durante el proceso y responde a los requerimientos de los usuarios
según el diagnóstico descrito.
El proyecto contribuye significativamente al mejoramiento de la imagen urbana de
subsector occidental de la ciudad de Managua, mediante una propuesta arquitectónica
que solvente las necesidades de equipamiento médico integral para el área oncológica.
El sitio de emplazamiento de la propuesta permite el crecimiento progresivo del complejo
médico, dando paso a la extensión de un mayor número áreas de especialización
oncológica.
El Centro Nicaragüense de Oncología representa un modelo de sostenibilidad,
considerando que incorpora el paisajismo tanto interna como externamente, aprovecha
el suelo eficientemente, se articula competentemente al sistema vial y fomenta la
permeabilidad urbana.
Centro Nicaragüense de Oncología
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XIII.

RECOMENDACIONES

Los índices de afectación de cáncer en Nicaragua han aumentado significativamente a
través de los años, según los datos del Ministerio de Salud, por tanto la demanda
aumenta, sin embargo, no se ha contemplado aún la construcción de centros
especializados en donde el tratamiento para este padecimiento sea de integral para la
praxis de procedimientos médicos para dicha afectación.
De acuerdo con los objetivos descritos en el presente trabajo y con la intención de perfilar
posibles lineamientos de diseño sobre el campo de la infraestructura de tipo médico, a
continuación se exponen una serie de recomendaciones:
Propiciar que el diseño arquitectónico dedicado a fines hospitalarios, esté enfocado en
la humanización del espacio, es decir, diseñar en función de la psicología del paciente,
debido a que la fase de diagnóstico ha permitido concluir la importancia de la
infraestructura en el bienestar de los usuarios.
Respetar los ejes de circulación y diferenciación de rutas hospitalarias tales como:
Medico, paciente, trayectoria limpia y sucia en este y otro tipo de infraestructuras
enfocadas en atención médica, puesto que es una de las mayores debilidades a nivel
nacional.
Se recomienda la activación de programas en pro de la construcción sostenible, que
incluyan estrategias de reducción de impacto ambiental, con el fin que los proyectos
arquitectónicos no irrumpan con el medio en donde se emplaza.
El fomento de la permeabilidad urbana, que los anteproyectos cuenten con sistemas
eficientes de articulación a la trama urbana, con el fin de consolidar la imagen y regirse
con base en el plan de ordenamiento urbano.
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XV.

15.1

ANEXOS

Entrevista

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
CARRERA DE ARQUITECTURA

Estimado Sr.
La presente entrevista tiene como finalidad el conocer acerca del padecimiento de Cáncer en
Nicaragua: características de los pacientes oncológicos, procedimientos empleados,
equipamiento necesario, infraestructura, entre otros factores que permitan establecer criterios
de diseño acertado a las necesidades físicas y psicológicas de los pacientes a través de la
Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico para el Instituto Nicaragüense de Diagnóstico,
Prevención & Tratamiento de Cáncer en el Distrito I de la Ciudad de Managua. Como forma de
culminación de estudios para obtener el título de Arquitecta en la Universidad
Centroamericana.

ENTREVISTA

SEMIESTRUCTURADA Nombre del Entrevistador: Itzel Zeledón

Cordoncillo.
Nombre del Entrevistado: Sergio López Tórrez
Institución: Departamento de Oncologia, Hospital Escuela Dr. Roberto Calderón
Cargo: Cirujano Oncólogo y Hepatobiliar
Fecha: Mayo 2016
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1) ¿Qué es el cáncer? Es un conjunto de enfermedades que afecta a nivel celular
promoviendo el crecimiento desorganizado y continuo de las células con consumos de
los nutrientes con invasión a otros órganos.
2) ¿Considera que la atención brindada a los pacientes oncológicos en Nicaragua
es óptima? ¿Porque? Considero que es subóptima porque el sistema de referencia y el
acceso a los servicios de salud oncológico son limitados, y muchos pacientes se quedan
sin el tratamiento adecuado para el estadio de su enfermedad.
3) ¿Considera que la causa principal de mortalidad de los pacientes con cáncer
está relacionada con la deficiencia de los equipos existentes? Me parece que la
principal causa de muerte es la detección del cáncer en etapa tardía.
4) ¿La infraestructura de los establecimientos de cáncer influye en la psicología
del paciente y asimilación del tratamiento? Un ambiente agradable y acogedor facilita
la adaptación del paciente a su tratamiento que es continuo.
5) ¿Cuáles son las edades en las que frecuentemente se presenta y detecta cáncer?
Afecta a población económicamente activa del país entre 40-65 años, aunque una buena
parte afecta a pacientes mayores de 65 años por ser una enfermedad crónica no
transmisible.
6) ¿Cuál es el índice de mortalidad por cáncer en Nicaragua anualmente? ¿Qué tipo
de cáncer repercute más en la población Nicaragüense? La mortalidad varía en
dependencia del tipo de cáncer, por ejemplo para el cáncer de hígado tiene un índice de
mortalidad de 0.95 (solo 5 de 100 sobreviven al año del diagnóstico); el cáncer cervico
uterino tiene una mortalidad menor 0.70, el cáncer de mama tiene un índice de
mortalidad de 0.50, y el cáncer de estómago una mortalidad alrededor de 0.90. Estos
son los cánceres que más afectan a la población del país.
7) ¿Considera altamente necesario que se incluya un área de especialización
para oncología en el Instituto? El cáncer va aumentando con el pasar de los años, por
lo tanto veo indispensable un área de especialización de Oncología en el Instituto para
mejor atención y tratamiento de los pacientes lo que se traducirá en mejora de la
sobrevida.
8) ¿Cuál es el número de infantes que se registran con padecimientos oncológicos
anualmente? y ¿Cuál es el cáncer infantil más frecuente? Desconozco el número de
infantes que padecen cáncer. Me parece que la leucemia es el cáncer infantil más
frecuente.
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9) De acuerdo a datos estadísticos se conoce que los casos de cáncer son
más frecuentes América Latina y el Caribe, ¿a qué obedece este factor? Los tipos
de cánceres : Cervico uterino, estómago, hígado están relacionado con transmisión
infecciosa y pobres condiciones de higiene. Tal vez sea esta una razon por la frecuencia
en esta región.
10) Cuál es el promedio de aproximación de permanencia de un paciente con cáncer
en un centro médico? ¿Son contemplados dentro del programa tratamientos
psicológicos? La permanencia depende del tipo de cáncer, pero en promedio para
cirugía varía de 5 a 10 días y para quimioterapia 2 dias por semana.
11) ¿Qué ambientes arquitectónicos considera que deben incluirse tanto de manera
prioritaria como complementaria para un complejo oncológico en comparación a
otros países? Un área de atención que sea personalizada donde los pacientes puedan
estar.
12) Desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuáles son los últimos avances en el abordaje
del cáncer? ¿Actualmente existen especialistas practicantes de los nuevos
métodos de tratamiento en Nicaragua? Si existen nuevos avances en el tratamiento
del cáncer, uno de ellos es el abordaje percutáneo por vía vascular para llegar
directamente al tumor (quimioembolización arterial transcateter).
13) Existe algún centro oncológico de su preferencia? ¿Por qué? En Nicaragua no tengo
centro de preferencia. Fuera de Nicaragua me gusta el MD Anderson Cancer Center en
Houston.
14) Se dice que La arquitectura y la decoración hospitalaria influyen sobremanera en
la salud del paciente, ¿cree usted que este supuesto es válido también para los
pacientes oncológicos? Si creo que es muy válido el role que juega todo el escenario
donde son tratados los pacientes. El estado anímico es primordial para elevar el sistema
inmunológico en los pacientes con cáncer, por tanto que ellos sean tratados en un lugar
armonioso, de buena sensación y paz les ayuda a enfrentar de una forma más positiva
su tratamiento.
15) ¿Podría aportar información que no se haya tomado en consideración
anteriormente? El desarrollo de un Instituto con una estructura arquitectónica moderna
que esté de la mano con la tecnología, la atención profesional de médicos, enfermeras
y administrativos, con una humanización en el trato traerá cambios y beneficios en los
pacientes con cáncer en Nicaragua.
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15.2

Encuesta

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
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15.3

Programa Arquitectónico

Emergencia
ÁREA
Atención y administración
Sala de espera
Servicio Sanitario Especial
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario Damas
Admisión y control, caja y recepción
Jefatura médica +servicio sanitario
Jefatura enfermería +servicio sanitario
Área clínica
Triage
Consultorio 1
Consultorio 2
Consultorio 3
Observación ( 4 camas)
Estación de enfermería
Área de almacenamiento de RX portátil
Zona de servicios
Cuarto de limpieza
Ropa sucia
Ropa limpia
Descanso medico

M2
190m2
4m2
15m2
15m2
15m2
14m2
14m2
10m2
16m2
16m2
16m2
40m2
10m2
6.5m2
3.4m2
5.2m2
5.2m2
16m2
TOTAL:
1000m2

Quirófano
ÁREA
Atención y administración
Sala de espera
Admisión y control, caja y recepción
Jefatura medica +servicio sanitario
Vestidores
Estacionamiento de camillas
Área clínica
Anestesia
Quirófano Integrado
Cuarto de Control 1
Bodega
Quirófano Especialidades
Bodega
Quirófano Especialidades 2
Bodega
Recuperación posquirúrgica
S.S Enfermería
Trabajo Sucio
Almacenamiento de RX portátil
Quirófano Sucio
Bodega Quirófano sucio
Zona de servicios
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M2
160m2
29m2
12.4m2
40m2
22m2
24m2
32m2
17.5m2
2m2
22.7m2
5.8m2
22.7m2
5.8m2
36m2
2m2
3.4m2
4.5m2
20m2
5.8m2
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Ropa Limpia
Material Estéril
Almacén de Equipos
Aseo
Ropa Sucia
Residuos
Material Toxico
Jefatura de enfermería
S.S de enfermería
S.S Medico
Descanso Medico
Jefatura Medica
S.S Jefatura Medica
Estar Medico
S.S Estar Medico
Sala de Reuniones
Oficina de Anestesiología

ÁREA
Atención y administración
Recepción
Sala de espera
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Vestidores de Visitantes
Filtro
Vestidor medico & ducha
Transfer de camillas
Zona Restringida
Estación Aislado Intensivo
S.S Paciente intensivo
Filtro
Estación de Cuidados Intensivos A
Estación de Cuidados Intensivos B
Estación de Cuidados Intensivos C
Estación de Cuidados Intensivos C
Estación Aislado Intermedio
S.S Paciente
Filtro
Estación de enfermería
Trabajo limpio
Trabajo sucio
Residuos
S.S Enfermería
Zona de servicio
Cuarto de telecomunicaciones
Repostería y nutrición
Área de camillas y silla de ruedas
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5.2m2
5.2m2
5.2m2
5.8m2
2.9m2
2.9m2
3.7m2
9.4m2
2m2
2m2
9.4m2
10.4m2
2m2
10.4m2
2m2
14.2m2
9.6m2
TOTAL:
910m2

M2
26m2
65m2
2.5m2
2.5m2
7m2
3m2
25.3m2
12.2m2
11.5m2
3m2
3m2
14m2
14m2
14m2
14m2
11.7m2
3m2
3m2
26m2
2.6m2
2.6m2
2.6m2
2.6m2
16.4m2
10.8m2
12.2m2
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Aseo
Bodega de Aseo
Baño asistido
Bodega general

3.6m2
3.6m2
13m2
13m2
TOTAL:
610m2

Unidad de Hospitalización
ÁREA
Atención y administración
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Sala de espera
Sala de espera 2
Snack Bar
Hospitalización
20 Habitación Privada + servicio sanitario(37m 2)
4 Habitación de paciente aislado + servicio sanitario(31m 2)
6 Habitación doble + servicio sanitario(63m 2)
Estación de enfermería 1
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
S.S Enfermería
Bodega
Estación de enfermería 2
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
S.S Enfermería
Estación de enfermería 3
Estación de enfermería 4
Trabajo Limpio
Trabajo Sucio
S.S Enfermería
Zona de servicio
Ducha Asistida
Repostería y nutrición
Área de camillas y silla de ruedas 1
Área de camillas y silla de ruedas 2
Aseo
Cuarto de Procedimientos
Bodega de equipos
Descanso medico
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M2
15m2
115m2
60m2
30m2
50m2
740m2
124 m2
378m2
25m2
4.6m2
4.6m2
2m2
4.6m2
25m2
4.6m2
4.6m2
2m2
25m2
25m2
4.6m2
4.6m2
2m2
10.4m2
5.7m2
8m2
8m2
2.9m2
13.7m2
32m2
38m2
TOTAL:
2850m2
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Central de equipos y esterilización
ÁREA
Zona Contaminada (Zona Roja)
Recepción y clasificación de material sucio
Lavado y desinfección de instrumentos y material
Lavado y desinfección de carros
Vestidores Caballeros
S.S y Ducha Caballeros
Vestidores Damas
S.S y Ducha Damas
Zona Limpia (Zona Azul)
Vestidores Caballeros
S.S y Ducha Caballeros
Vestidores Damas
S.S y Ducha Damas
Preparación y empaque de materiales
Almacén de Material Estéril
Zona Estéril (Zona verde)
Despacho
Zona de servicio
Almacén de Material
Aseo
Sala de Juntas
S.S Sala de juntas
Descanso Medico
S.S médico
S.S Enfermería
Jefatura de Enfermería

M2
8.2m2
24.4m2
15m2
9m2
14m2
9m2
14m2
9m2
14m2
9m2
14m2
48m2
48m2
48m2
14.6m2
4.8m2
14.6m2
4.8m2
9m2
2m2
2m2
9.2m2
TOTAL:
525m2

Imagenología
ÁREA
Atención y administración
Recepción y entrega de resultados
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario Especial
Jefatura médica y servicio sanitario
Jefatura de enfermería y servicio sanitario
Vestidor medico Damas
Vestidor medico Caballeros
Área clínica
Resonancia Magnética
Cuarto de control
Vestidor + servicio sanitario
Trabajo de Enfermería
Sala de Radiología
Cuarto de control
Vestidor + servicio sanitario
Trabajo de Enfermería
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M2
83m2
15m2
15m2
4m2
12.8m2
12.8m2
23.35m2
23.35m2
40m2
7.1m2
23.35m2
5.36m2
40m2
7.1m2
23.35m2
5.36m2
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Sala de Radiología pacientes encamados
Cuarto de control
Vestidor + servicio sanitario
Trabajo de Enfermería
Sala de Ultrasonido
S.S ultrasonido
Sala de Ultrasonido
S.S ultrasonido
Sala de Endoscopia
S.S endoscopia
Recuperación endoscópica
S.S Recuperación endoscópica
Almacén de equipos de endoscopia
Sala de lectura de placas
Digitalización
Zona de servicio
Almacén General
Almacén de equipos
Digitalización de resultados
Revelado de placas
Lectura de placas
Archivo
Bodega de Material estéril
Ropa limpia
Residuos
Trabajo sucio
Trabajo limpio
S.S Enfermería
Estación de Enfermería
Sala de Reuniones
Sala de Trabajo medico
S.S Trabajo medico

34.1m2
7.1m2
23.35m2
5.36m2
15.4m2
5.7m2
15.4m2
5.7m2
25.2m2
3.7m2
16m2
5.6m2
3.5m2
12m2
12m2
12m2
26m2
12m2
12m2
12m2
12m2
4.7m2
4.7m2
3m2
4.4m2
5.2m2
3.1m2
10m2
20.3m2
6.2m2
3.1m2
TOTAL:
1167m2

Laboratorio
ÁREA
Atención y administración
Recepción y entrega de resultados
Sala de Espera
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Toma de Muestras
Área de Análisis
Uro análisis
Serología
Química sanguínea
Hematología
Pruebas especiales
Inmunología
Campana de cultivo
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M2
19m2
82m2
6.8m2
6.8m2
33m2
11.5m2
11.5m2
11.5m2
11.5m2
13.5m2
13.5m2
4.9m2
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Bacteriología
Almacenes Especiales
Depósito de sangre
Frigoríficos hemoderivados
Almacén de reactivos
Almacén General
Zona de servicio
Vestidor Damas
Vestidor Caballeros
Limpieza
Área Sucia
Jefatura de enfermería
S.S Enfermería
Descanso Medico
S.S Descanso Medico
Digitalización de Resultados
Cuarto de telecomunicaciones

13.5m2
25m2
25m2
12m2
12m2
13m2
13m2
3.5m2
3.5m2
9.4m2
2m2
9.6m2
2m2
12m2
12m2
TOTAL:
700m2

Farmacia
ÁREA
Atención y administración
Recepción y caja
Regente de farmacia
S.S Regente de farmacia
Administración
S.S Administración
Compras
S.S Compras
Jefatura Medica
S.S Jefatura
Preparación de dosis unitarias
Zona de servicio
Bodega general
Bodega controlada climatizada
Vestidor Damas
Vestidor Caballeros
Digitalización de resultados
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M2
36m2
9m2
2m2
9m2
2m2
9m2
2m2
9m2
2m2
7.4m2
43m2
11.8m2
9m2
9m2
11.8m2
TOTAL:
700m2
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Consulta externa
ÁREA
Recepción y control
Sala de espera
Área de servicios
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario Especial
Jefatura de enfermería
Jefatura Medica
Limpieza
Vestidor Damas
Vestidor Caballeros
Descanso medico
S.S Descanso Medico
Sala de reuniones
S.S Reuniones
Cuarto sucio
Bodega
Consultorios
Consultorio de medicina Interna
Sanitario Paciente
Consultorio de medicina general
Sanitario Paciente
Consultorio de oncología pulmonar
Sanitario Paciente
Consultorio de oncología hepática
Sanitario Paciente
Consultorio de oncología hematológica
Sanitario Paciente

M2
33m2
100m2
15m2
15m2
4m2
12.8m2
12.8m2
6.5m2
12.7m2
12.5m2
10.9m2
3.6m2
20m2
2.4m2
2.4m2
13.6m2
14m2
3.8m2
14m2
3.8m2
14m2
3.8m2
14m2
3.8m2
14m2
3.8m2
TOTAL:
563m2

Unidad de Oncología – Radioterapia
ÁREA
Atención y administración
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario especial
Recepción y control
Sala de espera
Jefatura medica
S.S Jefatura medica
Consultorio Oncológico
S.S Jefatura consultorio oncológico
Área de Radioterapia
Sala de simulación
Sala de control
Trabajo de enfermería
Estación de enfermería
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M2
15m2
15m2
4m2
28.8m2
232m2
12.2m2
3.4m2
12.2m2
3.7m2
34.5m2
4.1m2
3.8m2
20.6m2
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Trabajo sucio
Trabajo limpio
S.S Enfermería
Sala de control
Área de radiación 1
Sala de control
Área de radiación 2
Área de Braquiterapia
Sala de control
Quirófano caliente
S.S tratamiento
Cuarto oscuro
Manipulación de fuentes
Almacén de fuentes
Sala de Braquiterapia
S.S de Braquiterapia
Sala de Braquiterapia
S.S de Braquiterapia
Sala de Braquiterapia
S.S de Braquiterapia
Sala de Braquiterapia
S.S de Braquiterapia
Sala de Braquiterapia
S.S de Braquiterapia
Zona de servicio
Vestidor medico damas
Vestidor medico caballeros
Sala de interpretación e informes
Sala de reuniones
Almacén de insumos médicos
Almacén de equipos
Descanso Médico
S.S Descanso Médico

4.6m2
4.6m2
1.8m2
14.5m2
69m2
14.5m2
69m2
4.1m2
31m2
4.4m2
3.2m2
4.6m2
4.4m2
8m2
4.4m2
8m2
4.4m2
8m2
4.4m2
8m2
4.4m2
8m2
4.4m2
14.8m2
14.8m2
11m2
11.1m2
18.8m2
23.5m2
10.5m2
4.4m2
TOTAL:
1312m2

Unidad de Oncología – Quimioterapia Ambulatoria
ÁREA
Atención y administración
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario especial
Recepción
Sala de espera
Archivo
Estacionamiento de sillas de rueda
Área de Quimioterapia
Lockers de pacientes
Cámara de paciente aislado A
S.S paciente aislado
Cámara de paciente aislado B

Centro Nicaragüense de Oncología

M2
15m2
15m2
4m2
33m2
144m2
11.7m2
5m2
16m2
15.9m2
2m2
15.9m2
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S.S paciente aislado

2m2

Cámara de paciente aislado C
S.S paciente aislado
Estación de enfermería 1
Trabajo limpio
S.S Enfermería
Residuos
Trabajo sucio
Estación de enfermería 2
Trabajo limpio
S.S Enfermería
Residuos
Trabajo sucio
15 Salas de Aplicación de drogas(12.8m 2)
Zona de servicio
Bodega controlada de insumos
Vestidor medico Damas
S.S Vestidor damas
Vestidor medico caballeros
S.S Vestidor caballeros
Aseo
Bodega de Aseo
Bodega controlada de insumos médicos
Descanso medico
S.S Descanso medico
Área de computo

15.9m2
2m2
25m2
2.6m2
2.4m2
2.4m2
2.6m2
25m2
2.6m2
2.4m2
2.4m2
2.6m2
192m2
17.4m2
27m2
4m2
27m2
4m2
4.5m2
4.5m2
17.4m2
23m2
4m2
11.7m2
TOTAL:
2050m2

AREAS COMPLEMENTARIAS
Capilla ecuménica
ÁREA
Atención y administración
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Servicio Sanitario especial
Recepción
Administración
Sala de espera
Salón de Capilla ecuménica
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M2
15m2
15m2
4m2
14m2
14m2
14m2
315m2
TOTAL:
483m2
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Auditorio de conferencias
ÁREA
Atención y administración
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Recepción General
Sala de espera Conferencistas
Zona de servicio
Camerinos
Bodega General
Cabina de Proyección
Bodega General
Recepción

M2
22.7m2
22.7m2
19m2
35m2
22m2
11.7m2
9.5m2
11.m2
11.7m2
TOTAL:
770m2

Área de Psico-oncología
ÁREA
Atención y administración
Consultorio de psico-oncología
S.S Paciente
Consultorio de psico-oncología
S.S Paciente
Consultorio de psico-oncología
S.S Paciente
Consultorio de psico-oncología
S.S Paciente
Consultorio de psico-oncología
S.S Paciente

M2
34m2
4m2
34m2
4m2
34m2
4m2
34m2
4m2
34m2
4m2
TOTAL:
313m2

Cafetería
ÁREA
Atención y administración
Recepción
Servicio Sanitario
Área de comensales
Terraza de comensales 1
Zona de servicio
Preparación de alimentos
Alacena
Cuarto Frío
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M2
33m2
45m2
200m2
56m2
32m2
4.8m2
4.8m2
TOTAL:
487m2
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Administración:
ÁREA
Atención y administración
Recepción
Servicio Sanitario Damas
Servicio Sanitario Caballeros
Recursos Humanos
Espera de Recursos humanos
S.S de Recursos humanos
Departamento de recursos humanos
S.S departamento de recursos humanos
Departamento Administrativo
S.S departamento Administrativo
Sala de espera de Administración
Administración
S.S administración
Jefe de enfermería
S.S de enfermería
Dirección General
Sala de espera de dirección
S.S Dirección
Sala de Juntas
S.S Sala de Juntas
Director Medico
Sala de espera de director medico
S.S de director medico
Jefe de departamento
S.S Jefe de departamento
Departamento de finanzas
Sala de espera finanzas
S.S Finanzas
Unidad financiera y adquisiciones
S.S Unidad de adquisiciones
Departamento de servicios de diagnóstico y apoyo
S.S de servicios de diagnóstico y apoyo
Departamento de informática
S.S Informática
Dirección de informática
Sala de espera área de informática
Zona de servicio
Área de descanso de personal
Área de limpieza
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M2
100m2
15m2
15m2
17.4m2
14m2
1.6m2
18.6m2
1.6m2
22m2
1.6m2
14m2
17.4m2
1.6m2
11.7m2
1.6m2
19m2
14m2
1.6m2
41.9m2
1.6m2
17.4m2
14m2
1.6m2
11.7m2
1.6m2
17.4m2
14m2
1.6m2
18.6m2
1.6m2
22m2
1.6m2
22m2
1.6m2
13.9m2
13.5m2
74m2
11.7m2
TOTAL:
1118m2
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AREAS DE SERVICIO
Preparación de cadáveres
ÁREA

M2

Atención y administración
Recepción

50m2

Sala de espera de familiares

29.8m2

Servicio sanitario damas

3.4m2

Servicio sanitario caballeros

3.4m2

Zona de servicio
Recepción de cadáveres
Área de autopsias

50m2
34.7m2

Vestidor de cadáveres

34.7m2

Entrega de féretros

34.7m2

Vestidor Caballeros

12.8m2

Vestidor Damas

12.8m2

Bodega

13.3m2

Jefatura

12m2

S.S Jefatura

3.4m2

Área de computo
S.S Área de computo

12.9m2
3.4m2
TOTAL:
425m2

Lavandería:
ÁREA
Recepción de ropa sucia
Zona prelavado
Zona de clasificación
Ropa sucia
Zona de lavado y secado
Zona de preparación
Zona de planchado
Vestidor Damas
Vestidor Caballeros
Cuarto de aseo
Zona entrega de recepción
Zona carros de distribución
Zona de carga de carros
Almacén de ropa limpia
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M2
22m2
7m2
9.8m2
21.5m2
37.5m2
10.9m2
10.9m2
11m2
11m2
3.5m2
11m2
11m2
26.9m2
25m2
TOTAL:
335m2
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Suministros:
ÁREA
Atención y administración
Barra de entregas
Jefatura
S.S Jefatura
Área de compras
Vestidor de damas
Vestidor de caballeros
Zona de servicio
Almacén médico quirúrgico
Material de reposición periódica
Almacén de farmacia
Bodega de suministros diarios
Almacén de papelería
Almacén de inflamables
Almacén de equipos en desuso
Cámara frigorífica

M2
47.5m2
9.6m2
2m2
9.6m2
18.7m2
18.7m2
23m2
23m2
23m2
19.4m2
18.7m2
18.7m2
18.7m2
18.7m2
TOTAL:
427m2

Cocina:
ÁREA
Vestidor de caballeros
Vestidor de damas
Salida de carros limpios
Zona de servicio
Almacén de carros limpios
Lavado de carros
Vajilla
Nutricionista
Almacén de limpieza
Lavado de vajillas
Cámara de producto acabado
Residuos
Lavado de utensilios
Responsable de área
Cocción de alimentos
Preparación de alimentos
Cámara de carnes
Cámara de pescados
Cámara de lácteos
Cámara de vegetales
Cámara de congelados
Recepción de mercancías
Almacén de alimentos

Centro Nicaragüense de Oncología

M2
8.6m2
8.6m2
106.5m2
17m2
13m2
7.8m2
11.3m2
10.8m2
50m2
7.8m2
7.6m2
7.4m2
7.9m2
80m2
58m2
5.5m2
5.9m2
6.6m2
8.7m2
7.9m2
8.7m2
8.7m2
TOTAL:
640m2
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Centro Nicaragüense de Oncología
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VERI T AS L I

4

5

6

3

1

2

Cubierta de Techo
sobre estructura metálica

Cubierta de Techo
sobre estructura metálica

Muro de Concreto reforzado

PEND.

Losa Aligerada de Concreto reforzado

5%

PEND.

BERA B ITVOS

UCA

Muro de concreto
reforzado

5%

Viga de Concreto reforzado
Habitación de Paciente
Aislado

NPT=+8.00

Despacho

Habitación de Paciente
Aislado

NPT=+8.00

Quirófano

Quirófano

Bodega

FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

Habitación Privada

Habitación de Paciente
Aislado

NPT=+8.00

Entrega de
Material Limpio

NPT=+8.00

Vestidor Medico
Damas

Quirófano

NPT=+8.00

Sala de
Espera

Bodega

2.70

3.20

Habitación de Paciente
Aislado

14.00

Habitación Privada

Muro Cortina
8.00

NPT=+4.00

NPT=+4.00

NPT=+4.00

Estacionamiento
de camillas

NPT=+/-0.00

NPT=+4.00

NPT=+4.00

Sala de
Espera

S.S
Damas

Acceso px de
Ambulancia

NPT=+/-0.00

NPT=+4.00

NPT=+/-0.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

NPT=+/-0.00

FACULTAD DE
CIENCIA,TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE

NPT=+/-0.00

CARRERA DE ARQUITECTURA

CORTE ARQUITECTÓNICO TRANSVERSAL 1
PROYECTO:

ESCALA

1:100
" CENTRO NICARAGUENSE
DE ONCOLOGÍA "

DISEÑO:
Itzel Zeledón Cordoncillo
4

5

6

3

2

1

TUTOR:
Msc. Arq. Mayte Porro

CONTENIDO:
Cortes Arquitectónicos Transversales

ESCALA:

Muro Cortina

6.00

Muro Cortina

Muro de concreto
reforzado

Muro de concreto
reforzado

Muro de concreto
reforzado

Muro de concreto
reforzado

Indicada

Muro de concreto
reforzado

FECHA:
0.15

Noviembre - 2016
14.00

3.85

14.00

Capilla Ecuménica

UBICACIÓN DE CONJUNTO

NPT=+4.00

Frigoríficos
Hemoderivados

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+4.00

Depósito de
sangre

NPT=+/-0.00

Bacterología

NPT=+/-0.00

Campana de
cultivo

Acceso al personal

NPT=+4.00

Serología

Uroanálisis

Sala de
Espera

NPT=+/-0.00

CORTE ARQUITECTÓNICO TRANSVERSAL 2
ESCALA

100

NO. DE LAMINA:

NPT=+4.00

0.15

3.85

8.00

NPT=+4.54

A
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VERI T AS L I

BERA B ITVOS

UCA

FACULTAD DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

A

B

C

7.20

D

7.20

E

7.20

F

7.20

G

7.20

H

7.20

I

7.20

J

7.20

K

7.20

L

7.20

M

7.20

N

7.20

O

7.20

P

7.20

7.20

Q

7.20

S

R

7.20

7.20

T

7.20

U

V

7.20

7.20

Partición liviana

PEND.

5%

PEND.

5%

PEND.

5%

PEND.

5%

Viga de concreto
reforzado
H

Estación de Enfermería

L

L
Habitación Doble

3.20

4.00

Habitación Doble

Ventana de vidrio y
marco sólido

Habitación Doble

3.75

Antecamara

Habitación de Paciente Aislado

A

Bodega

3.85

S.S Enfermería

Ventana de vidrio y
marco sólido
NPT=+8.00

NPT=+8.00

NPT=+8.00

H

A

L

NPT=+8.00

NPT=+8.00

Viga de concreto Reforzado

NPT=+8.00

L
Capilla Ecuménica

Recepción

Sala de Espera
Información

Foyer

Recuperación
Posquirúrgica

Auditorio de conferencias

Ventana de vidrio y
marco sólido

Jardín Zen

NPT=+4.00

NPT=+4.00

Consultorio 1

NPT=+4.00

S.S
pacientes

4.00

Procedimientos
menores

NPT=+4.00

NPT=+4.00

Sala de
Radiología

Jefe de
Enfermería

Resonancia
Magnética

Recuperación
Endoscopica

NPT=+5.05

NPT=+4.00

NPT=+4.00

Toma de
Muestra

Jefatura
Enfermería

Hematología

Serología

NPT=+4.00

NPT:+ 4.00

UNIVERSIDAD
CENTROAMERICANA

Recepción

Recepcion y Caja

Jardín Zen

4.00

NPT=+4.00

NPT=+4.54

3.85

4.00

Cuarto de
Control 1

12.00

NPT=+8.00

Quirófano

S.S
Caballeros

Ventana de vidrio y
marco sólido
NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

0.64

S.S
Damas

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

FACULTAD DE
CIENCIA,TECNOLOGÍA Y
AMBIENTE

NPT=+/-0.00

CARRERA DE ARQUITECTURA

CORTE ARQUITECTÓNICO LONGITUDINAL A
PROYECTO:

ESCALA

1:75
" CENTRO NICARAGUENSE
DE ONCOLOGÍA "

A

B

C

7.20

D

7.20

E

7.20

F

7.20

7.20

G

H

7.20

I

7.20

J

7.20

K

7.20

L

7.20

M

7.20

N

7.20

7.20

O

P

7.20

7.20

Q

7.20

R

S

7.20

7.20

T

7.20

U

DISEÑO:

V

7.20

7.20

Itzel Zeledón Cordoncillo
Partición liviana

PEND.

5%

PEND.

5%

PEND.

5%

TUTOR:
Viga de concreto
reforzado

SERVICIO SANITARIO

Ducha
Asistida

HALL ESTACIÓN DE
ENFERMERIA

Reposteria
y Nutrición

Descanso
Médico

Bodega de Equipos

Descanso
Médico

Habitación Doble

Habitación Doble

Habitación Doble

Msc. Arq. Mayte Porro
Ventana de vidrio y
marco sólido

NPT=+8.00

NPT:+ 8.00

NPT=+8.00

NPT: + 8.00

NPT=+8.00 NPT=+8.00

Viga de concreto Reforzado

NPT=+8.00

NPT: + 8.00

Quirófano

NPT:+ 8.00

CONTENIDO:

Camerinos
RX
Portátil

Hacia
CEYE

Jefatura
médica

S.S
Juntas

Estar
Médico

S.S
Caballeros

12.00

Salida material sucio

NPT=+8.00

Auditorio de conferencias

Jardín Zen

NPT=+4.00

Bodega

Trabajo
Sucio

Consultorio 3

Ventana de vidrio y
marco sólido

NPT=+/-0.00

NPT=+4.00

NPT=+4.00

NPT: + 4.00

Aseo

Area de espera de encamados

Trabajo Limpio

Cortes Arquitectónicos Longitudinales

NPT=+4.00

Lectura de Placas

Jefatura medica

NPT: + 4.00

Vestidores Damas

Vestidores Caballeros

Bacteriología

Inmunologia

Administración

Compras

NPT:+ 4.00

Recepción

Jardín Zen

4.00

NPT=+4.00

NPT:+ 4.00

ESCALA:
NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

NPT=+/-0.00

Indicada

FECHA:
Noviembre - 2016

UBICACIÓN DE CONJUNTO

CORTE ARQUITECTÓNICO LONGITUDINAL B
ESCALA

1:75

NO. DE LAMINA:

SERVICIO SANITARIO
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