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HOSPITALES MÁS HUMANOS
“El ánimo es la más sana medicina”.  Salomón

Los hospitales tienen la importante misión de proporcionar a la población asistencia médico-sanitaria completa, 
tanto curativa como preventiva, es decir, tienen el objetivo de sanar a las personas.  En el campo de la 
arquitectura, este tipo de edificios son probablemente el problema mas complejo de diseño, debiendo considerar  
gran cantidad de aspectos técnicos y  médicos a resolver.  En el tema de la salud,  solemos pensar que la 
curación de un paciente depende únicamente de la pericia, conocimientos y  experiencia de los médicos y 
enfermeras; sin embargo, ¿alguna vez han pensado que los espacios y  sus características juegan un papel 
fundamental para favorecer o perjudicar la labor de curar? 
Es una realidad que los hospitales actuales están logrando aumentar la esperanza de vida y  mejoran las 
condiciones sanitarias, sin embargo, la sociedad se está deshumanizando dentro y  fuera de los centros 
hospitalarios.  Gracias a los avances médicos y  en buena medida también a los avances tecnológicos, 
actualmente es posible llevar un registro sobre el diagnóstico y  tratamiento de las enfermedades, pero cada vez 
se hace mas importante dedicar la misma atención a cómo el paciente desearía ser tratado y  en qué tipo de 
espacios le gustaría ser curado.  Asociaciones como el Centro para el Diseño de la Salud (CHD por sus siglas 
en inglés) se han dado a la tarea de investigar y  difundir aspectos que pueden ayudar a la recuperación de los 
pacientes dentro de un hospital.  Trabajan en análisis y  propuestas para un diseño de entornos construidos de 
manera responsable para influir positivamente en la seguridad,  funcionamiento, resultados clínicos, desempeño 
ambiental y  eficiencia operativa.  En este sentido, han realizado registros minuciosos sobre la manera como la 
luz,  las vistas, vegetación, conciencia del tiempo día-noche, el color y  los sonidos, pueden contribuir a que el 
estado de ánimo del paciente mejore y  sea un factor mas para su curación.  Y aún mas allá del paciente, estas 
decisiones de diseño contribuyen a un mejor desempeño del personal médico.  Espacios en contacto directo con 
exteriores y  luz natural, redundan en grandes beneficios:   purifican el ambiente, mejoran la actitud de los 
pacientes, familiares y  el personal;  disminuyen la demanda de medicamentos y  los errores en las dosis 
suministradas, reduce el nivel de estrés, mejoran el sueño y el ritmo cardiaco de los pacientes.  
Seguramente hemos tenido la experiencia de estar en un hospital -sea como paciente, visitante o incluso como 
parte del personal-;  en cualquier caso, el estar en un edificio de esta naturaleza, trae consigo una fuerte 
sensación de incertidumbre, vulnerabilidad y  estrés.   Como pacientes y  familiares, estamos a las expectativa de 
lo que nos espera y  probablemente con un estado de ánimo sumamente frágil; como personal médico,  todos los 
días se enfrenta la enfermedad y  el dolor humano. Es una realidad que el diseño no es el único factor que puede 
contribuir a revertir estos sentimientos, pero debemos aspirar a crear espacios que aminoren los pesares y 
favorezcan al relajamiento del cuerpo, la mente y el espíritu.   
Entender todas estas condiciones y  darles la debida importancia dentro del proceso de diseño, será la única 
manera en la que los arquitectos podremos lograr la creación de hospitales que se conviertan en ambientes 
sanos, dignos, optimistas y amables para todos los que los usan.   Tenemos una gran tarea pendiente!

ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO / GRUPO ARQUIDECTURE

Hospital de la Amistad Corea-México
R.Combaluzier + E.Duarte + W.Ramírez + J.Rivas
Fotografía: Roberto Cárdenas

Centro Estatal de Oncología de Campeche
E.Duarte + W.Ramírez + J.Rivas
Fotografía: Guillermo Bulnes



CONSTRUCCION DE HOSPITALES
Los edificios más complejos y tecnificados
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Las nuevas tecnologías hacen mas complejas las instalaciones, por 
ejemplo las redes de voz y datos se han convertido en arterias 

fundamentales dentro del funcionamiento de un hospital.

Un hospital es la edificación dedicada a prestar un determinada 
forma de asistencia sanitaria. De ser una nave-depósito de 
enfermos y desamparados en la época de las cruzadas o una de 
las alas palaciegas en el Renacimiento, el hospital ha pasado a ser 
hoy en día uno de los edificios más complejos y tecnificados, una 
auténtica “máquina de curar” dominada por sofisticados sistemas 
de instalaciones y servicios técnicos.

Los hospitales son organismos vivos, que evolucionan y están en 
continuo proceso de transformación. Un adecuado diseño de estos 
“seres vivos” debe incluir un análisis de actividades, previendo 
cuáles pueden ser las futuras necesidades del hospital, a fin de 
realizar un diseño con flexibilidad a diferentes adaptaciones y de 
crecimiento.

INSTALACIONES COMPLEJAS

Los hospitales son quizás los edificios más complejos y 
tecnificados del panorama arquitectónico actual. El diseño de las 
instalaciones en un hospital juega un papel determinante tanto en 
la calidad como en la imagen del edificio. El avance tecnológico 
que afecta a todas las áreas funcionales de un hospital es también 
visible en el campo de las instalaciones. Las nuevas tecnologías 
hacen más complejas las instalaciones y varían las prioridades en 

el diseño, por ejemplo, las redes de voz y datos se han 
convertido en arterias fundamentales dentro del funcionamiento 
de un hospital. Vale la pena citar todas las instalaciones a tener 
en cuenta en el proyecto de un hospital.

Redes de Fluidos: Red de distribución y bombeo de agua fría; 
producción y red de distribución y bombeo de agua caliente 
sanitaria; red de agua de climatización fría y caliente; red de 
agua contra incendios, con unidades de impulsión dobles si las 
hubiese. Saneamiento: red separativa de fecales y fluviales, un 
unidades de impulsión dobles. Instalaciones de electricidad: 
grupo electrógeno, central de continuidad, protección estática, 
red de tierra y tierras de quirófano, red equipotencial en zonas 
críticas. Sistemas de Iluminación: sistemas de alto rendimiento 
y bajo consumo, conectado al circuito de emergencia. 
Calefacción y/o Aire Acondicionado: producción de agua para 
calefacción si exist iese. Acondicionamiento general 
garantizando la pureza ambiental y la inexistencia de 
contaminaciones procedentes del exterior o de áreas 
circundantes. Acondicionamiento específico de quirófanos y 
esterilización  por climatizadores con filtración absoluta Hepa y 
control de sobrepresión limpio-sucio. Ventilación forzada de 
aseos y salas de máquinas (extracción), con sistemas 
monitorizados de control de parámetros.

http://sotutanoticias.blogspot.mx/2013/02/visita-
presidenta-del-dif-yucatan.html
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Instalación de protección contra incendios: grupo de elevación, red 
húmeda (bocas de incendios equipadas, hidrantes), pulsadores y 
sirenas de alarma, detección automática de incendios y de gas, 
central de incendios, extintores móviles, distribución eléctrica 
asociada.

Instalaciones de transporte vertical u horizontal, instalaciones de 
transporte neumáticas, instalaciones audio informáticas y datos, 
circuitos de megafonía, intercomunicación, telefonía e informática. 
Deben ser flexibles y abiertos a nuevas aplicaciones. Instalación 
de seguridad: Alarmas y control de accesos con circuito cerrado 
de televisión. Instalación de Gases Medicinales: red de oxígeno, 
protóxido, aire comprimido y nitrógeno, producción y distribución 
de vacío.

ÁREAS FUNCIONALES

Las áreas funcionales del hospital son: Hospitalización, en las que 
se disponen los pacientes internos en camas, las plantas de 
enfermería que históricamente han conformado la imagen del 
hospital, y que representan cada vez menos las funciones del 
hospital ya que su papel ha pasado de ser central a periférico, y la 
imagen del hospital ya no depende de ellas.

Áreas Centrales: (Laboratorios, Radiología, Farmacia, Archivos, 
Morgue). Son áreas de apoyo al diagnóstico y tratamiento, sin 
ellas el organigrama funcional del hospital no sería posible. En la 
actualidad los avances tecnológicos en constante evolución 
provocan que a corto plazo las estructuras planteadas en los 
hospitales existentes queden obsoletas. Son las áreas 
hospitalarias que han experimentado un mayor crecimiento 
comparativamente con el resto de áreas funcionales del hospital, 
llegando a “engullir” espacios asistenciales y de diagnóstico.

Área de Tratamiento y Diagnóstico: (Consultas Externas, Bloque 
Quirúrgico, Reanimación). En la esfera clínica de tratamiento y 
diagnóstico es donde se concentra la tecnología; sirve a pacientes 
internos o ambulatorios, y ocupa un lugar central en el diseño del 
hospital. Pero al mismo tiempo, debido a los continuos cambios 
de organización dentro del sistema y de los avances en los 
procesos de terapia y diagnóstico, la exigencia y flexibilidad o 
posibilidad de cambio es máxima en los distintos bloques de 
cirugía, laboratorios o radiología.

Área Administrativa y Docente. Ambos servicios son fundamentales 
en todo edificio complejo que necesite autogestionarse. En la 
actualidad la investigación  dentro de los hospitales se ha 
potenciado, buscando el máximo aprovechamiento de los 
recursos técnicos que estos ofrecen. Esto ha provocado el 
desequilibrio de espacios en los hospitales existentes, que sólo 

contaban con pequeñas áreas de investigación que se han 
quedado insuficientes. 

Servicios Generales: (Locales Técnicos, Mantenimiento, 
Lavandería y Lencería, Almacén General, Vestuarios). Las áreas 
de servicios generales tienden en cambio a segregarse, bien 
sea por su peculiar carácter independiente de los otros 
servicios (como la lavandería) y a veces por su contenido de 
riesgo (como cocinas y almacenes, instalaciones, etc.), como 
por su régimen pecuniario es específico que encuentra 
economía en separar sus cuentas del hospital. Los servicios 
generales se abren ahora a las ofertas de la ciudad y de su 
territorio, y no necesitan ser incluidos en la compleja máquina 
del hospital. 
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livepage.apple.comPRESENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PANASONIC PARA LA SALUD

AL DÍA

Motivados por temas tan importantes como los ambientes interiores limpios, el pasado 5 de 
septiembre de 2013, en las instalaciones del Yucatán Country Club, la Sociedad Mexicana 
de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES) Zona Sureste, presidida por la Arq. 
Josefina Rivas Acevedo y el Lic. Rafael López, director general de la empresa Light Vent 
Iluminación, se llevó a cabo la presentación de los nuevos equipos de aire acondicionado 
Panasonic Inverter, purificador de aire ionizado NANOE G, contando con la participación de 
administradores de prestigiados hospitales de la ciudad de Mérida, así como arquitectos 
especialistas en el sector salud.

La exposición estuvo a cargo del Ing. Carlos Mejía Martínez, experto de la empresa 
Panasonic en el manejo de tecnologías Inverter, que además de ofrecer extraordinarios 
ahorros energéticos superiores al 65% en comparación con el uso de equipos 
convencionales, cuentan con un valor agregado único en el mercado mexicano, al brindar 
un sistema nanotecnológico integrado a las funciones de purificación de aire.  

La innovación y la creación de nuevas soluciones tecnológicas para abordar problemas 
añejos en el diseño de nuestros espacios interiores, abren la esperanza de un mundo 
armónico con el entorno ambiental y nuestras necesidades de crecimiento.

Gracias a todos los que nos acompañaron en este evento.

Tabletas Toughpad para profesionales de la salud.
Las tabletas resistentes Toughpad de Panasonic permiten a los profesionales de la salud 
actualizar registros médicos electrónicos de pacientes mientras están en el hospital, en la 
calle o en la casa. Totalmente sellada y desinfectable, con una pantalla brillante para una 
visibilidad superior y una batería de larga duración para una productividad de turno completo, 
las tabletas Toughpad están diseñadas para ser resistentes, soportar caídas repetidas y 
derrames, y aún así seguir funcionando sin problemas.

Aire sano con Nanoe-G de Panasonic.
Los climatizadores Panasonic ahora incorporan un nuevo sistema de purificación de aire 
llamado Nanoe-G, basado en nanotecnología, que consiste en iones y radicales que 
purifican el aire del ambiente. Este sistema atrapa efectivamente partículas en suspensión y 
microorganismos como bacterias, virus y moho para asegurar una atmósfera limpia.

http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ranges/domestic/happening/492/

EN EXCLUSIVA

http://www.panasonic.com/business/toughpad/latam/tableta-sanitario-salud.asp
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