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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bolivia, el fenómeno del crecimiento urbano ha 

provocado una alta escases de infraestructura en las 

ciudades, constituyendo uno de los principales problemas 

sociales que acontece en los últimos años.  

El área de la salud abarca gran parte de este problema, 

lo cual recae directamente en la mala calidad de vida 

de un considerable número de habitantes de todo el 

país. Es por esto que el Gobierno ha determinado la 

creación de nuevos planes para subsanar el problema y 

cambiar la situación actual de los establecimientos de 

salud a lo largo de todo el territorio boliviano. 

A partir de un estudio que determina las principales 

carencias en cuanto a infraestructura, a cargo del 

Ministerio de Salud, se decide crear el Plan denominado 

“Redes SAFCI(Salud Familiar Comunitaria e Intercultural) 

de Servicios de Salud por Especialidades”, el cual 

establece la construcción de nuevos establecimientos 

que abarquen las Necesidades de Salud de Alta 

Especialidad en toda Bolivia. 

El Ministerio de Salud propone la construcción del nuevo 

Centro Especializado en Traumatología y Ortopedia 

como proyecto detonante de este Plan, en una de las 

ciudades más importantes de Bolivia en la actualidad, El 

Alto. El proyecto cubrirá la necesidad de urgencia 

traumatológica derivada de los accidentes 

automovilísticos (una de las principales causas de 

mortalidad en el país) y también realizará una gestión de 

Alta Especialización en la cobertura de los riesgos 

derivados de causas congénitas relacionadas al sistema 

osteomuscular. Destinado a ser el primer Centro 

Especializado de carácter público en Bolivia, sus confines 

acogerán a habitantes de todo el país que necesiten 

tratamientos de alta especialidad en esta área de la 

medicina. 

Se comprenderá el proyecto entonces,  tanto en su 

importancia a nivel nacional como detonante del Plan 

de Redes SAFCI como en su importancia a nivel local 

como hito dentro de la ciudad de El Alto. 
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I. CONTEXTO HISTÓRICO 

Atención médica. Época precolombina 

Antes de la llegada de los conquistadores europeos al 

territorio boliviano, éste era habitado por importantes 

grupos humanos conformados por indígenas nativos que 

llegaron a desarrollar algunas de las culturas más 

poderosas en América Latina (Tiahuanacu, Imperio Inca, 

etc). 

Entre estas culturas, la enfermedad era considerada 

como la invasión del organismo por algo extraño y 

desconocido, que ocasionaba trastornos que podían ser 

causados por un invasor: seres imaginarios escapados del 

centro de la tierra, el mismo espíritu que podía 

trastornarse o alejarse temporalmente del cuerpo 

humano, maleficios o brujerías, etc., que debían ser 

corregidos de acuerdo a su naturaleza. De esta 

concepción metafísica de la enfermedad y de sus 

agentes causales, se originaron la diversidad de medios y 

recursos para combatirla con una gran riqueza de 

acciones, actitudes y personajes. 

Como la concepción de la enfermedad era que se 

producía por un algo extraño dentro del organismo, que 

se podía eliminar, la hipnosis y la sugestión eran medios 

muy conocidos por los sacerdotes y hechiceros que eran 
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los encargados de la atención médica en estas 

civilizaciones. Ellos poseían también un conocimiento 

avanzado de las propiedades terapéuticas de raíces, 

tallos, hojas, flores y frutos; entre ellos la quinua, el 

cáñamo, el muérdago y la hoja de coca eran 

comúnmente empleadas como bases de los distintos 

brebajes de sanación. 

Estas culturas desarrollaron las artes de la medicina 

tradicional, y las practicaron hasta la época en que 

llegaron los colonizadores europeos a tomar posición de 

este territorio.  

Los primeros Hospitales. Época de la Colonia  

En las primeras olas de europeos conquistadores estaban 

incluidos muchos personajes, que con sus supuestos 

conocimientos médicos, no hicieron otra cosa que 

destruir la natural manera de considerar las 

enfermedades de los autóctonos americanos. Solo los 

“médicos” y “cirujanos” extranjeros podían curar a los 

conquistadores y la medicina “india” quedó relegada 

para ser únicamente aplicada por los nativos. 

El curanderismo extranjero comenzó a florecer; 

cualquiera se podía dedicar a curar libremente y los 

conocimientos indígenas sobre las enfermedades y los 

medios para curarlas fueron opacados por conocimientos 

importados, que escondían ignorancia. Incomprensibles 

nombres de enfermedades, acciones y medicamentos 

como elixires, bálsamos, aceites medicinales y muchos 

otros preparados, prevalecieron con su ineficacia hasta 

poner en verdadero peligro las hacinadas poblaciones 

en formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de tiempo Historia de los hospitales en Bolivia. Elaboración propia. Extraído 

de: EL SISTEMA DE SALUD BOLIVIANO. Sydney Edson Morales Medina 
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En este estado de peligro de las poblaciones fue que el 

emperador de España Carlos V dicta, el año 1541, una 

Orden Real, que expresa lo siguiente: 

“Encargamos a nuestros Virreyes, Audenciales y 

Gobernadores que provean que todos los 

españoles e indios de sus provincias y 

jurisdicciones sean atendidos en hospitales1, 

donde sean cuidados los pobres enfermos y se 

ejercite la Caridad Cristiana”. En palabras simples, 

se encomendaba en esta Ordenanza, que se 

ponga la mayor dil igencia para fundar asi los y 

hospitales, donde sean socorridos y curados los 

pobres y los enfermos.  

Entonces, la atención médica comenzó a ejercerse en 

hospitales. Los primeros en Bolivia, fueron simples 

hospedajes de enfermos pobres o asilos de lisiados 

habilitados en conventos, hasta que en 1551 se termina 

de construir la primera infraestructura dedicada 

específicamente a la atención médica hospitalaria, el 

Hospital San Juan Evangelista, situado al costado del 

Convento de San Francisco en la ciudad de La Paz. 

Posteriormente, se construyen otros hospitales en 

las ciudades más importantes de la Bolivia de ese 

entonces. 

Lastimosamente, la época posterior a la construcción de 

estos hospitales, fue devastadora. Durante los 15 años de 

                                                   
1 La palabra hospital viene del latín hospes, "huésped" o 

"visita". De hospes se derivó hospitalia, "casa para visitas 

foráneas". Posteriormente hospitalia se transformó 

en hospital para designar el lugar de auxilio a los ancianos 

y enfermos. 

lucha que el territorio boliviano tuvo que soportar para 

lograr su independencia; el permanente traspaso de 

ciudades y territorios entre los bandos contendores derivó 

en una situación de abandono de las instalaciones 

hospitalarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de tiempo Historia de los hospitales en Bolivia. Elaboración propia. Extraído 

de: EL SISTEMA DE SALUD BOLIVIANO. Sydney Edson Morales Medina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Hospitales posteriores. Época de la República 

Para el año 1825, nace la República de Bolivia y 

es a partir de entonces que se dan los primeros 

pasos destinados a encauzar la política sanitaria 

del país. 

Durante el primer Gobierno de Bolivia, Don Simón 

Bolívar y el Mariscal Sucre, mediante decretos 

trataron de dar soluciones al estado lamentable 

en que se encontraban los hospitales, debido a la 

falta de una buena administración y la deficiente 

economía. Y es así como en 1826 se pone en 

vigencia el Primer Reglamento de Hospitales en 

Bolivia. En él estaban contenidas las disposiciones 

normativas de la administración de hospitales, 

referidas al objeto, su disponibil idad, la admisión, 

la infraestructura física, el personal, las funciones, 

sueldos y cobros, y el gobierno que fisonomiza los 

tipos de hospitales con que se contaba. El año 

1834 se inaugura en Santa Cruz el p rimer hospital 

creado tomando en cuenta este Reglamento, el 

Hospital San Juan de Dios. 

Posteriormente, el año 1868, se propugna la Reforma del 

Reglamento de Hospitales, en la cual se establecen 

tarifas, se dan normas y se estable por primera vez el 

Consultorio Público. También se definen funciones según 

tipo de profesionales. Gracias a esta reforma, la 

condición de los hospitales comienza a mejorar y en el 

periodo de 1880 a 1970 se logran renovar muchos de los 

hospitales existentes y también se construyen nuevos, que 

continúan en servicio hasta el día de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de tiempo Historia de los hospitales en Bolivia. Elaboración propia. Extraído 

de: EL SISTEMA DE SALUD BOLIVIANO. Sydney Edson Morales Medina 
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Sin embargo, a pesar de todas las reformas de salud y los 

muchos establecimientos hospitalarios construidos, para 

la década de los 70’s, no es posible corregir la gran 

exclusión social y los fuertes niveles de desigualdad en 

cuanto a la atención médica. Muchos trabajadores 

urbanos y rurales no alcanzaban acceder a servicios 

intermedios de salud y para entonces la medicina 

tradicional ya había ganado un espacio de importancia 

y la gente protestaba por no poder utilizarla.  

La fuerte deuda social acumulada y el déficit de 

cobertura obligaron a reformular el Sistema Nacional de 

Salud hasta su forma actual, con la premisa de superar la 

inequidad en el acceso y en las coberturas de los 

servicios de salud, y de ajustarse a la realidad cultural 

boliviana. 

La reformulación del SNS se basa en el impulso de las 

tendencias en América Latina a enfatizar los gastos 

sectoriales y a forzar la reevaluación de prioridades como 

consecuencia de la crisis económica, buscando la 

eficiencia y la efectividad en la intervención del Estado. 

II. SITUACIÓN ACTUAL  

1. Sistema Nacional de Salud 

En Bolivia, todo el tema relacionado a establecimientos 

de salud es  regulado por el Ministerio de Salud y Deportes 

mediante un Sistema Nacional de Salud (SNS). Para saber 

la situación actual de la infraestructura hospitalaria en 

Bolivia, es necesario conocer cómo funciona este sistema 

de salud: 

El Sistema Nacional de Salud en Bolivia es definido como 

“el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que prestan servicios de salud bajo la 

regulación del Ministerio de Salud y Deportes (MSD)”2.  

El Modelo de Gestión del SNS establece la existencia de 

un conjunto de establecimientos de salud, determinados 

por tres niveles de atención según la complejidad 

necesaria para resolver con eficacia y eficiencia 

necesidades de diferente magnitud y severidad3.  

 El Primer Nivel de atención encargado de la 

promoción, prevención, consulta ambulatoria e 

internación de tránsito y está conformado por los poli 

consultorios, puestos de salud, centros de salud sin 

internamiento y la medicina tradicional. 

 El Segundo Nivel de atención comprende la atención 

ambulatoria de mayor complejidad y la internación 

hospitalaria en las especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia 

y anestesiología, con servicios complementarios de 

diagnóstico y tratamiento; su unidad operativa son los 

hospitales básicos de apoyo. 

 El Tercer Nivel de atención comprende dos clases 

de unidad operativa, los Hospitales de 3º Nivel, están 

constituidos por la atención de ambulatoria e internación 

hospitalaria de las especialidades básicas ya 

mencionadas más otras especialidades como: …, y los 

                                                   
2 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. UDAPE: 2007 
3 Constituye una de las formas de la OMS, en la cual se relacionan con la magnitud y 

severidad de las necesidades de salud de la población 
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Centros e Institutos Nacionales Especializados que brindan 

servicios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología 

y complejidad.  

 

Estos tres niveles de atención, son gestionados gracias a 

las distintas instituciones de salud nacionales, 

departamentales o locales: Las instancias de gestión y los 

establecimientos de salud conforman tres Redes de 

Salud, la primera es la Red de Salud Municipal 

conformada por los establecimientos de Primer y 

Segundo Nivel de atención. La Red de Salud 

Departamental conformada por las redes de salud 

municipales y los establecimientos de salud del Tercer 

Nivel de atención del departamento (Hospitales). Y la Red 

de Salud Nacional, conformada por los Centros e 

Institutos Nacionales Especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Categoría de Establecimiento de Salud y Diagrama Sistema de Salud Bolivia. 

Elaboración propia en base al texto del MSD: “Implementación del Modelo de 

Gestión, Redes de Salud, DILOS, SUMI y SNUS. 2003 

CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

  CATEGORÍAS ESTABLECIMIENTO 

1 NIVEL I-1 Poli consultorio 

  I-2 Puesto de Salud con 1 médico 

  I-3 Centro de Salud sin 

internamiento 

 I-4 Medicina tradicional 

2 NIVEL II-1 Hospital I (básico de apoyo) 

3 NIVEL III-1 Hospital III (+ especializaciones) 

  III-2 Instituto altamente 

especializado 
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Diagrama Sistema de Salud Bolivia. Elaboración propia en base al texto del MSD: 

“Implementación del Modelo de Gestión, Redes de Salud, DILOS, SUMI y SNUS. 2003 
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2. Capacidad instalada en el país  

 

En toda Bolivia, se han identificado un total de 2.958 

establecimientos de salud (2008), de los cuales, el 91,49% 

de los establecimientos corresponden al 1º Nivel de 

atención, 6,62% corresponden al 2º Nivel de atención y el 

restante 3,233 % al establecimientos del 3º Nivel de 

atención. 

La relación entre los niveles de atención constituye un 

determinante clave de la salud y en Bolivia esta relación 

no está funcionando de manera ideal. Existe una fuerte 

diferencia porcentual entre los establecimientos de los 

tres niveles que nos muestra una deficiencia en el Sistema 

que debe ser subsanada.  

La falta de establecimientos de atención de 2º y 3 nivel 

indica que la Salud en Bolivia no está abasteciendo 

causas críticas de Salud y es lo que se pretende 

solucionar. 

El Mapa de Capacidad Instalada en Salud nos da una 

idea gráfica de la situación actual del país en cuanto a la 

infraestructura de Salud ya establecida. A pesar de tener 

gran cantidad de establecimientos, se puede notar que 

entre los Departamentos menos beneficiados se 

encuentra La Paz.  

 

 

 

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE 

ATENCIÓN BOLIVIA. GESTIÓN 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de: Anuario Estadístico en Salud SNIS-VE. Gestión 2008 

ÍNDICES DE CAPACIDAD INSTALADA POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Capacidad Instalada en Salud Bolivia. Extraído de: Gobernabilidad y Salud 

en los Municipios de Bolivia. Programa Nacional Extensa. 2003 
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III. TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA  

Para fines de este proyecto, es necesario revisar la 

definición de la especialidad de la medicina 

denominada Traumatología y Ortopedia: 

La traumatología y la ortopedia estudian las afecciones 

del sistema osteomuscular del cuerpo humano. El sistema 

osteomuscular está compuesto por los huesos, 

articulaciones, ligamentos, tendones y músculos. Su 

función es proporcionar la base y sustento del movimiento 

del cuerpo. 

La traumatología por un lado, estudia las enfermedades 

del sistema osteomuscular que se han producido a causa 

de una lesión denominada traumatismo. Traumatismo es 

un término general que comprende las lesiones internas o 

externas provocadas por una violencia exterior o 

accidente. 

La ortopedia, por otro lado, abarca el estudio de aquellas 

enfermedades congénitas o adquiridas en sus aspectos 

preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de 

investigación, que afectan al aparato osteomuscular 

desde el niño hasta la senectud.  

En Bolivia, las cirugías que más se realizan son:  

 Tutores externos  

 Reducciones 

 Fracturas 

 Injertos óseos 

 Prótesis: en cadera la mayor cantidad. De cada 

10 cirugías, 7 son de cadera 

 Rodilla 

 Hombro  

 Luxaciones congénitas de cadera 

 Extracción de tumores 

 
El reemplazo de miembros aún no se ha realizado en Bolivia 

debido a los costos que implica. 

APARATO OSTEOMUSCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato Osteomuscular. Extraído de: Diccionario de traumatología CIS. 1990 

ÁRBOL DE ANDRY 

 

 

 

 

 

El árbol de Andry. Símbolo de la especialidad de Ortopedia. Autor: Nicholas Andry. 

1743 
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HOSPITALARIA 

ARQUITECTURA 
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ARQUITECTURA 
HOSPITALARIA 
 

La arquitectura hospitalaria es un área de la arquitectura 

enfocada a la concepción y desarrollo de proyectos de 

establecimientos de salud que permitan satisfacer las 

demandas de la población.  

La concepción actual de la arquitectura de la salud 

plantea la transformación del hospital de la historia, 

dedicado simplemente a dar cabida a enfermos, en un 

complejo centro de diagnóstico, enseñanza y formación 

científica, que está diseñado para satisfacer las 

necesidades de los pacientes y a la vez permitir que las 

personas que trabajan en dicho lugar puedan realizar sus 

acciones de manera eficiente y segura. 

De estos principios y consideraciones básicas del 

desarrollo arquitectónico hospitalario, se pueden 

presentar condiciones de identidad del hospital de hoy: 

i - El espacio contribuye a restituir la salud del 

cuerpo. Así como a través del diagnóstico, el médico 

propone un tratamiento que intenta recuperar la salud 

del cuerpo enfermo, el espacio físico en que se 

encuentra constituye en sí mismo un operador 

terapéutico.  

El lugar, se complementa con la terapia que le entrega el 

médico, es decir, de alguna manera mediante las 
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cualidades del espacio es posible apoyar la sanación del 

cuerpo enfermo. El hospital puede establecer las 

condiciones de aislamiento, integración o disociación del 

espacio, que afectan decisivamente la experiencia física 

y psicológica de la persona. La arquitectura sirve de 

medio o remedio, para devolver el estado anterior de 

salud del cuerpo, el cual permanece en una situación 

alterada de lo normal.  

 

ii - El espacio de hospitalización es reflejo de la 

evolución de la medicina. El acelerado desarrollo de la 

ciencia y las prácticas médicas han transformado 

radicalmente las actuales expectativas de vida y 

posibilidades terapéuticas. Los planteamientos 

arquitectónicos que fundamentan la estructura, 

organización y condiciones espaciales de los hospitales, 

se encuentran estrechamente ligados a este progreso del 

conocimiento médico. En el siglo XIX se produjo una 

verdadera revolución de los conocimientos técnicos y 

teóricos, que tuvo como consecuencia principal la 

especialización de la medicina. Sin embargo una 

consecuencia de la extrema especialización es que 

muchos de los métodos que han sido usados 

específicamente para un tratamiento, pierden su 

efectividad y deben ser reemplazados, el espacio 

específico sufre un proceso de obsolescencia funcional y 

es así, como respuesta definitiva, que se proponen 

espacios donde este inserta la nueva tecnología pero a 

la vez sean espacios neutros, libres, capaces de cambiar 

según las exigencias. 

 

Espacio sanador 

 

Tecnología  
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Eficiencia energética pasiva con el planeta 

iii – El bienestar climático y la eficiencia energética 

son elementos indispensables. 

Las Instituciones Sanitarias son grandes consumidores  

energéticos y de  otros recursos muy variados. Un hospital 

es como una gran ciudad y un lugar conflictivo con el 

medio ambiente porque se consume mucho y se genera 

un gran volumen de residuos todos los días del año. 

Hasta ahora la política ambiental de los hospitales se 

centraba simplemente en la separación de residuos, pero 

se ha demostrado en los últimos años que introducir 

medidas pioneras para reducir el consumo de recursos y 

producir energías menos contaminantes, además de una 

alimentación ecológica eficiente es indispensable en el 

diseño de establecimientos de salud. Es posible paliar 

muchas carencias y situaciones incorrectas con medidas 

sencillas  y de bajo coste para esto es necesario definir las 

estrategias que están basadas en el ecodiseño. Tras la 

definición de las mismas adaptadas al sector hospitalario, 

se aportan una serie de medidas concretas que permiten 

optimizar tanto los  recursos, como los consumos de las 

distintas  energías  empleadas en los centros sanitarios, 

con un impacto ambiental mínimo. 

I. MORFOLOGÍA HOSPITALARIA 

La arquitectura sanitaria específica procede de 

reflexiones recientes sobre la hospitalización. Antes las 

formas seguían siendo las de edificaciones comunitarias, 

indiferenciadas, de las que el convento era el patrón 

privilegiado, la disposición de los edificios se sometía a los 

imperativos de la época medieval, entre los cuales los 

más restrictivos eran la limitación de la luz y limitación de 

tecnología constructiva. Resultaban así una sucesión de 

salas en hilera, en cuerpos de edificios estrechos, 

yuxtapuestos.  

Desde el Renacimiento, la arquitectura permite aportar a 

los trazados medievales toda una serie notable de 

mejoras. La influencia italiana induce a establecer una 

disposición ordenada alrededor de patios, lo que permite 

una mejor ventilación, a la vez que ofrece un espacio de 

paseo para los pacientes. Las salas de los enfermos se 

sitúan en el lugar que se considera más saludable dando 

a amplios corredores o galerías que facilitan los accesos. 

La arquitectura, en sí misma, se convierte entonces en 

medio de tratamiento pero continúa siendo arquitectura 

normativa ligada a la acción de médicos, ingenieros y 

militares.  
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Tipologías más frecuentes de Hospitales.  

“Arte de Proyectar en Arquitectura”, Ernest Neufert  

Hoy en día, el enfoque en la ideación de nuevos 

hospitales o el mantenimiento de los existentes se basa 

tanto en la funcionalidad del hospital como en la calidad 

de espacios que entrega. Se puede decir entonces que 

la morfología hospitalaria de hoy, se basa en la sumatoria 

entre funcionalidad  y calidad de espacio.  

Cualquiera que sea la planta elegida, alineando 

construcciones separadas, en forma de peine, circular o 

en cuadrícula, cada elemento lineal constituye siempre el 

lugar de aplicación de una técnica específica. 

La disposición y la forma de las construcciones pueden 

favorecer su inserción en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, si bien los servicios más técnicos, o aquellos 

que acogen los casos más graves, imponen el aislamiento 

en el lugar más alejado de la entrada, el resto 

(recepción, consultas, toma de muestras, etc.) se 

plantean lo más cerca de la entrada para su fácil 

acceso; esta distribución exterior-interior responde a una 

dialéctica cuya legibilidad en el paisaje sanitario no es 

obligatoriamente evidente, aunque constituya el 

fundamento mismo de la concepción arquitectónica. En 

sus grandes líneas, la arquitectura hospitalaria se asemeja 

a la de otros equipamientos por una uniformidad trivial, 

cuya repetición  y anonimato no dejan de ser monótonos. 

Sin embargo, la razón de sus especiales 

acondicionamientos es por el contrario muy compleja, 

pues se trata de asegurar la prestación en cadena de los 

cuidados que requieren unos enfermos que caen dentro 

del ámbito de varias disciplinas y todo ello sin dejar de 

conservar la identidad de cada uno de los servicios.   

II.CRITERIOS DE DISEÑO para espacios confortables 

Cuando se habla de calidad de espacio, se habla de 

confort. El confort es referido a aquellos aspectos que 

dicen relación con los grados de comodidad y calidad 

de los espacios, en este caso, establecimientos de salud, 

que son percibidos por pacientes y del personal.  

Aspectos que se han visto incentivados por los avances 

tecnológicos, las comunicaciones, el grado de 

competitividad de los diferentes mercados y por los 

niveles de calidad de la prestación exigidos por los 

usuarios.  

El impacto del establecimiento, se basa en la capacidad 

de influir positivamente en el estado y sensación de 

bienestar, tanto fisiológico como psicológico de las 
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personas y también en la capacidad de atraer a los 

usuarios.  

i - Estímulos Sanadores: investigaciones en el área del 

comportamiento, han documentado que los espacios o 

lugares con características “sanadoras” pueden disminuir 

el nivel de estrés de las personas. Un espacio que permita 

calma, aliviar y tranquilizar a las personas, requiere de la 

introducción de elementos positivos, como vistas a la 

naturaleza, obras de arte, acuarios y plantas. Los 

estímulos que se reciben desde el exterior, tienen efectos 

directos sobre el estado de ánimo. En el ámbito de 

sensaciones visuales, se ha comprobado que el efecto 

del sol es estimulante de la glándula pineal, situada en la 

base del cerebro y detonadora de un nivel más activo de 

respuestas, así se explica lo estimulante que es la luz solar 

y su importancia en el desarrollo arquitectónico de 

cualquier tipo de proyecto.  

ii- Variación temporal de los parámetros de confort: Las 

respuestas de ocupantes de un ambiente, a los 

parámetros ambientales, pueden ser mucho más dispares 

de lo que los estudios convencionales de confort 

establecen. Entre los factores psicológicos a considerar 

en el diseño ambiental, es importante la variación 

temporal de los parámetros lumínicos, térmicos y del aire. 

Sea por la necesidad psicológica de cambio de la 

percepción o por factores fisiológicos involucrados en 

dicha percepción, las energías naturales admiten 

márgenes de confort mucho más amplios que los 

ambientes estáticos artificiales. La posibilidad de control, 

de las características del propio ambiente por parte de 

los usuarios, está ligada con la sensación de claustrofobia 

en ambientes cerrados, que se agudiza con elementos 

como colores cálidos, altas temperaturas, sonidos graves, 

alto nivel de ruido, etc.  

II. LA PERCEPCIÓN DEL MEDIO URBANO, EN LA 

FORMACIÓN DE LA IMAGEN HOSPITALARIA   

Que en la actualidad el hospital ya no sea un 

monumento, no significa que no deba prestar atención a 

su impacto sobre el paisaje de su entorno. Aún más, 

considerando que la imagen del hospital en el medio 

urbano es muy fuerte, por la amplitud de sus terrenos y el 

volumen de sus edificaciones y en gran medida por el 

papel que desempeña. Aunque las situaciones que 

suceden algunas veces en el hospital son angustiosas, la 

imagen del establecimiento en la ciudad no tiene porque 

ser representada por tales situaciones.  

Así pues, no todos los proyectos hospitalarios tienen el 

mismo valor para la ciudad y la arquitectura contribuye a 

formar la percepción que se tiene de una institución cuya 

presencia causa cierto sosiego, a la vez que inspira cierto 

bienestar en cuanto a mejoras en el equipamiento 

urbano. 
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EL ALTO 
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EL ALTO 
I. ANTECEDENTES GENERALES CIUDAD DE EL ALTO 

Como se menciona anteriormente, se decide realizar el 

nuevo proyecto en una de las ciudades más importantes 

de Bolivia, El Alto. Esta decisión se basa principalmente en 

estudios estadísticos que indican que el Departamento 

de La Paz (donde se encuentra El Alto) es el que tiene el 

mayor índice de accidentes de tránsito en todo el país.  

La ciudad de El Alto, debido a su localización en cuanto 

a las principales carreteras de Bolivia y como puerta de 

ingreso hacia la ciudad de La Paz, es la encargada de la 

recepción de gran parte de los accidentados y ya que se 

encuentra en plena vía de desarrollo es el lugar ideal 

para emprender este proyecto modelo.  

1. Localización y características geográficas 

La ciudad de El Alto conforma la Cuarta Sección de la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz. Se 

encuentra al pie de la Cordillera Real, al Noroeste de 

Bolivia.  

Es considerada una de las ciudades más altas del mundo, 

a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar.  

El Alto nace como resultado de una decisión formal de 

situar algunas instalaciones dedicadas principalmente a 

transporte e industria que no se podían situar en la ciudad 

de La Paz debido a su topografía. Como consecuencia 
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de un proceso gradual, El Alto se convirtió en espacio de 

recepción de asentamientos humanos y debido a su 

acelerado crecimiento, se le permite obtener el rango de 

ciudad el año 1986.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la actual CIUDAD DE EL ALTO forma la 

continuación de la mancha urbana de la ciudad de La 

Paz, pero constituye un municipio completamente 

independiente. 

La extensión territorial del Municipio de El Alto, es 

aproximadamente de 387.56 Km2. (38.756 Has), el 40.24% 

(15.596 Has.) corresponde al área urbana y el 59.76% 

(23.160 Has.) corresponde al área rural. 

El Alto tiene actualmente 960.767 habitantes, según la 

proyección realizada para el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística, es la segunda ciudad más 

grande del país, después de Santa Cruz que cuenta con 

una población de 1.651.436 habitantes, según la indicada 

proyección; quedando la ciudad de La Paz en tercer 

lugar  con 840.209 habitantes 

Se trata de un conglomerado urbano que crece a una 

tasa promedio demográfica de 4.8% anual (en los últimos 

10 años), tiene baja cobertura de servicios básicos, está 

compuesta mayoritariamente por población de bajos 

ingresos y registra un marcado desempleo laboral. 

Imagen 2 

 

Imagen 1 
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Imagen 3             Imagen 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

 
Imagen 1 

Vista Distrito 7 Ciudad de El 

Alto. Extraído de : “SUMA 

QAMAÑA” Plan de 

Desarrollo Municipal El Alto 

2007 – 2011 

 

Imagen 2 

Relación de manchas 

urbanas El Alto – La Paz. 

Elaboración propia. 

 

Imagen 3 

Vista Carretera La Paz – 

Oruro. Archivo personal. 

 

Imagen 4 

Límite Topográfico 

/Municipal El Alto – La Paz 

 

Imagen 5 

Vista Av. 6 de Marzo 

(principal vía en la ciudad). 

Extraído de: “SUMA 

QAMAÑA” Plan de 

Desarrollo Municipal El Alto 

2007 – 2011 

 

Cuadro 1 

Comparación poblacional 

principales ciudades 

Bolivia. Elaboración propia 

en base a datos del INE 

Bolivia. 

 

 Cuadro 1 
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Topografía 

La ciudad de El Alto se encuentra emplazada en un 

balcón que mira el valle de La Paz, la continuidad física 

entre las dos ciudades es separada por un accidente 

topográfico de características muy acentuadas por la 

diferencia de altura de casi 400 metros. 

Rodeada de grandes montañas que le dan un paisaje de 

belleza impresionante, es una meseta con campo de 

visión de 360 grados de superficie plana, con leves 

ondulaciones y pendientes suaves, que corresponde a las 

llanuras de sedimentación de la Cordillera.  

Con altitudes variables, desde 4.300 m.s.n.m. en la zona al 

pie de las serranías cordilleranas que desciende 

paulatinamente hasta El Alto a una altura de 4.100 

m.s.n.m., para extenderse y terminar en la llanura de 

Viacha, a3.850 m.s.n.m 

Sin mayores accidentes topográficos a excepción de 

aquellos formados por la erosión de los lechos de los ríos, 

la mayor parte de la extensión territorial presenta una 

topografía uniforme con una ligera inclinación de Norte a 

Sur. 

Paisaje  

El paisaje conformado por las vistas más importantes que 

se perciben desde esta área son la hilera de nevados de 

la cordillera, en el cual se destacan los siguientes picos 

elevados: el Huayna Potosí, Illampu o Sorata, Chacaltaya, 

Mururata y el Illimani entre los principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista topográfica de la micro región y composición del suelo. Extraídos de: 

“SUMA QAMAÑA” Plan de Desarrollo Municipal El Alto 2007 – 2011 

COMPOSICIÓN DEL SUELO 
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Temperatura 

El clima en El Alto es frío durante casi todo el año y no 

llega superar los 17ºC en verano. Las temperaturas bajo 

cero son comunes en días de invierno y además es 

atacado por fuertes vientos que provienen del altiplano 

cercano.  

El clima es típico del altiplano. Las sensaciones térmicas 

varían de una temperatura mínima de -5,7º C hasta una 

máxima de 16,6º C según el SERVICIO NACIONAL DE 

METEOROLOGÍA E HIDROLÓGICA mayo 2006 – enero 

2007. Las masas de aire frío, provenientes de la Cordillera 

al Norte de la ciudad, causan olas de frío, especialmente 

en invierno. 

Las heladas tienden a presentarse durante todo el año; 

pero, los días con mayor helada se presentan en los 

meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto. 

Radiación 

De acuerdo a la latitud, la ciudad de El Alto se encuentra 

ubicada en la zona tórrida ecuatorial, con un grado de 

radiación pronunciado que se incrementa por la baja 

densidad atmosférica presente, debido a la altura del 

lugar. La atmósfera se encuentra despejada la mayor 

parte del año, con nubosidad estacional limitada en 

ciertas épocas. Se ha observado que el clima frío que 

existe en la ciudad logra un equilibrio térmico con la alta 

radiación solar, que se manifiesta en el bienestar de los 

habitantes que se han acostumbrado a ambas 

manifestaciones extremas de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Temperatura por Cº por Mes. Ciudad de El alto. Extraído de: 

Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de Temperatura por Cº y días helados. Ciudad de El alto. 

Extraído de: Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -2007 



39 

 

Humedad 

La humedad en la ciudad de El Alto, es mayor en el 

verano y se debe al aporte de masa de aire húmedo 

proveniente del Norte y Noreste, incrementado por la 

proximidad del lago Titicaca, de 8.500 Km2 de espejo de 

agua, que por la intensa radiación solar genera una 

evaporación muy elevada. Al régimen de humedad, 

también, contribuyen los glaciales de la Cordillera 

Oriental. Por lo expuesto, el Altiplano Norte tiene mayor 

humedad, pero a medida que disminuyen los factores 

mencionados, hacia el Sur el Altiplano es más árido. 

Precipitaciones pluviales 

En la ciudad de El Alto, las precipitaciones pluviales varían 

de los 0,0 a 111,8 m.m., con un promedio de 55,39 m.m., 

que se concentran en la época de lluvias que 

corresponde a los meses de Noviembre, Diciembre, 

Enero, Febrero y Marzo. En los meses de mayo, junio y julio, 

la cantidad de agua caída es poca.  

Vientos 

En el territorio urbano de El Alto, soplan vientos con una 

velocidad de 7 a 77 kilómetros por hora. El tiempo es 

calmo en un 56% del año. Cuando soplan vientos 

predominan los de dirección Este en las zonas no 

aledañas al valle de La Paz, viento que llega desde las 

planicies altiplánicas. En las zonas confines a la ciudad de 

La Paz el viento sopla desde el Oeste. Con menor 

frecuencia los vientos fríos del Norte y del sur 

prácticamente no se pronuncian. Durante la mayor parte 

del año los vientos son uniformes pero fuertes en especial 

en el mes de Agosto donde se nota un incremento 

notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico y cuadro de Precipitación Pluvial media. Ciudad de El alto. 

Extraído de: Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -2007 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico y cuadro de Velocidad de los Vientos. Ciudad de El alto. 

Extraído de: Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -2007 
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2. Evolución histórica  

• Hacia 1900, la planicie alteña estaba dividida en 

haciendas que compartían el espacio con algunas 

empresas e instituciones estatales y privadas, y con tierras 

en propiedad de campesinos. 

• En 1903, se construye la primera estación de 

ferrocarril en El Alto, para el ferrocarril La Paz – Guaqui. 

• En 1923, el desarrollo del transporte aéreo y la 

necesidad de contar con amplias planicies para su 

práctica hace que en El Alto se construya un pequeño 

aeródromo.  

• Después de la guerra del Chaco (1933 - 1935) 

soldados enviados a la guerra que regresan con ideas de 

progreso, dejan sus viviendas en el campo, para vivir en la 

ciudad. Ellos se establecen en torno a la estación de 

ferrocarril y el aeródromo en El Alto. 

• Con la construcción de la Av. Naciones Unidas 

(Carretera vehicular La Paz – El Alto) en 1935, El Alto 

adquirió mayor importancia. De ahí descendían más 

fácilmente los campesinos con sus productos hacia la 

ciudad de La Paz. Al mismo tiempo crece el número de 

automotores que subían y bajaban por la montaña y se 

hace cada vez más fácil trasladarse. 

• En 1942 se desarrolla la primera parada militar en los 

terrenos de la Base Aérea. La población paceña de 

entonces, subió a El Alto para presenciar la demostración 

castrense. Gracias a ese acontecimiento, muchos de los 

grandes propietarios de terrenos comienzan a vender 

lotes. Este acontecimiento determina el inicio del proceso 

de urbanización de El Alto. A partir de entonces El Alto 

inicia la transición de área rural a asentamiento urbano. 
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• En 1952, el gobierno rige una medida política que 

significa un gran cambio para Bolivia, la Reforma Agraria, 

que originó un cambio en la distribución de tierras y uso 

de suelos dando paso a un régimen en el cual la 

propiedad de la tierra era de aquellos quienes 

trabajaban en ella, liberando a las familias de ese 

régimen de esclavitud. Este hecho permitió que la 

población campesina, de aproximadamente 2 millones 

de habitantes, en ese entonces, se incorpore al mercado 

nacional, comience a poblar las ciudades y origine 

consiguientemente un crecimiento acelerado del 

conglomerado urbano.  

• En 1970, debido al incremento poblacional en El 

Alto, se decide construir la primera subalcaldía. Hecho 

que enmarca la importancia del sector de El Alto como 

extensión de la ciudad de La Paz. 

• En 1977, se construye la autopista La Paz – El Alto, 

vía que será a partir de entonces, la principal conexión 

entre estas dos manchas urbanas. La construcción de la 

autopista, buscaba hacer más expedito y organizado el 

tránsito vehicular entre La Paz y El Alto.  

• El proyecto de la autopista, incluyó también la 

construcción del primer distribuidor vial en la principal 

intersección de líneas vehiculares, localizada en La Ceja 

(intersección entre: carretera La Paz – El Alto, camino La 

Paz – Oruro y camino La Paz – Laja).  

• Posteriormente, durante los primeros años de la 

década de los 80’s se permitió la importación de 

vehículos a medio uso. Lo que causó la invasión masiva 

del mercado automotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Entre 1985 y 1986, el Decreto Supremo 21060, 

dictado por Víctor Paz Estensoro, provocó la 

relocalización de más de 27 mil trabajadores de la 

Corporación Minera de Bolivia. El costo social de esta 

medida se tradujo en el incremento de desempleo, 

obligó a los mineros relocalizados de las empresas 

estatales a migrar a las ciudades, entre estas El Alto, y 

originó su inserción dentro de la economía informal 

dedicándose principalmente a la actividad comercial. El 

gobierno y algunos privados realizan la construcción de 

urbanizaciones para recibir a los mineros relocalizados. 

• El Alto se convierte en ciudad autónoma en 1986, 

como resultado de la incapacidad de los gobernantes 

de La Paz de dar respuestas al crecimiento de la 

población urbana en este conglomerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Evolución de la mancha urbana El Alto – La Paz. Elaboración 

propia con datos obtenidos de: Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -

2007 
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3. Características urbanas 

Como se menciona anteriormente, la ciudad de El Alto 

nace de la necesidad de situar cierta infraestructura 

urbana de apoyo a la ciudad de La Paz en tiempos en los 

cuales El Alto era considerado todavía como área rural.  

El crecimiento urbano se desarrolla entonces, entorno a la 

infraestructura ya establecida, el aeropuerto (ahora 

llamado Aeropuerto de El Alto) y la infraestructura 

carretera quedan inmersos en la ciudad, lo cual 

determina parámetros de crecimiento que le dan la 

forma a la ciudad tanto en planta como en altura. 

Algunos ejemplos: 

 El Alto, debido a la localización del aeropuerto, se 

divide en dos Macrozonas: Norte y Sur, las cuales 

sólo tienen dos puntos de intersección que se ven 

colapsados por el aumento del tráfico vehicular. 

Las macrozonas se dividen a su vez en 12 Distritos. 

 

 La normativa de construcción indica que en la 

ciudad no se pueden construir edificios de una 

altura mayor a 7 pisos para no interferir con la 

función del aeropuerto. 

 

 La inmersión de las principales carreteras en plena 

ciudad ha determinado una escala de calles 

mucho mayor a la escala local, lo que deriva en 

grandes espacios en desuso. Los grandes espacios 

vacios que conforman las calles, al igual que el 

aeropuerto, causan una poca integración urbana 

de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superposición de mancha urbana actual con Distritos El Alto. 

Elaboración propia con datos obtenidos de: Plan Regulador Ciudad de 

El Alto 2006 -2007 
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 Gracias a la infraestructura carretera, el transporte 

en El Alto es una de las principales fuentes de 

ingreso de la población.  

 

 La concentración de vías a través de un solo 

punto como lugar de origen y destino es una 

faceta del gran dinamismo económico de esta 

urbe. 

 

 El transporte de El Alto es de suma importancia 

para el comercio internacional debido a la 

existencia de 6 carreteras hacia el Océano 

Pacífico, conexión que permitirá que en un futuro 

próximo, la ciudad de El Alto se convierta en 

Puerto Seco para la exportación e importación de 

mercaderías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de ordenamiento de vías vehiculares. Extraído de: 

Plan Regulador Ciudad de El Alto 2006 -2007 

 

Plano de Rutas de conexión jerárquicas. Ciudad de El Alto. 

Archivo personal  
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4. Infraestructura de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1964 en que, se construye el primer establecimiento 

de salud a la fecha, El Alto ha desarrollado una importante 

red de servicios que sin embargo es insuficiente para 

atender a su población en constante crecimiento. 

Se cuenta con 79 establecimientos de Salud dispuestos a lo 

largo de la urbe formando  4 Redes de Salud que se 

organizan tomando en cuenta la distribución geográfica y 

los hospitales de mayor envergadura como referencia 

mayor: 

 Red de Salud Los Andes con 18 establecimientos de 

Salud de 1º Nivel, 4 de 2º Nivel y ningún 

establecimiento del 3º nivel de atención. 

 Red de Salud Boliviano – Holandes con 17 

establecimientos de 1º Nivel, 2 de 2º Nivel y ninguno 

de 3º Nivel. 

 Red de Salud Corea con 20 establecimientos de 1º 

Nivel, 2 de 2º Nivel y ninguno del 3º Nivel. 

 Red de Salud de Lotes y Servicios con 14 

establecimientos de 1º Nivel y ninguno del 2º y 3º 

Nivel de atención. 

Los establecimientos pertenecientes a las Cajas de 

Seguro son 11, los cuales no pertenecen a estas Redes de 

Salud por estar ligadas a redes privadas. 

Como sucede en toda Bolivia, en la Ciudad de El Alto 

existe una escases de establecimientos de salud de 2º y 3º 

Nivel, siendo los de 1º Nivel los que cubren gran parte del 

territorio. Los establecimientos que predominan en la 

ciudad son los Centros de Salud sin internamiento.  

Redes de asistencia en Salud Ciudad de El Alto. Extraído 

de: Atlas en Salud Bolivia2005 
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PROYECTO 
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TERRENO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. UBICACIÓN ESPECÍFICA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Como ya se ha mencionado, la ciudad de El Alto es la 

encargada de la recepción de personas que han sufrido 

un accidente automovilístico en las principales carreteras 

del Departamento de La Paz (carreteras de importancia 

nacional). Es por esta situación que la elección del 

terreno se basa principalmente en la necesidad de 

establecer el proyecto en un lugar que se encuentre 

directamente conectado con éstas vías automovilísticas 

para facilitar la atención de emergencia que se otorgará 

en el nuevo Centro. 

Según las estadísticas de accidentes de tránsito, la 

carretera La Paz – Oruro es en la que suceden más 

accidentes automovilísticos en toda Bolivia, es por esto 

que se propone que la ubicación del terreno tenga 

relación directa con esta carretera. Se ha dispuesto 

entonces, que el proyecto se desarrolle en el Distrito 8 de 

la ciudad de El Alto, siendo éste el sector más ligado a la 

carretera mencionada.  

El Distrito 8 debe su desarrollo principalmente a esta 

carretera y al movimiento que genera. Siendo atravesado 

por ella, el sector conforma un foco de vivienda de 

familias especialmente de transportistas que viajan a lo 

largo de toda Bolivia y a países fronterizos. 4 

La disponibilidad de terrenos  en el Distrito 8 se da 

principalmente en el sector Este, límite con la comunidad 

de Achocalla. 

                                                   
4 Todas las imágenes, planos y esquemas de este capítulo son de 

elaboración propia, a excepción de las mostradas en las secciones de 

Referentes y Estructura y materialidad.  
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Se propone la utilización del terreno que actúa como 

remate Sur de la Av. Periférica, circunvalación que 

recorre toda la ciudad y se intersecta con las carreteras 

de donde derivan los casos de emergencia que llegarán 

al Centro 
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En los planes urbanos del Gobierno Municipal de El Alto, se ha 

dispuesto que los terrenos que se encuentran al borde de la 

ciudad, área limítrofe con la ciudad de La Paz, formen parte 

del Proyecto Parque Mirador.  

Dentro de estos planes, se han dispuesto terrenos de 

intersección entre ciudad y parque, principalmente terrenos 

que sirven como remate de vías jerárquicas como el terreno 

en cuestión, que están destinados a equipamiento urbano 

que apoye al ya existente en la ciudad. 

 

Av. Periférica 

Carretera La Paz - Oruro 

Parque Mirador 

Av. Panorámica 

TERRENO 

Comunidad de Achocalla 
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 Vista hacia la depresión topográfica que limita el terreno 

de la comunidad de Achocalla. 

 

El terreno escogido se encuentra en la intersección entre la 

Av. Periférica y la Av. Panorámica Sur. Conforma un remate 

importante y uno de los puntos de integración entre 

ciudad y parque mencionados anteriormente. Es un 

terreno de topografía plana y de superficie amplia que sin 

embargo, por formar parte del parque, no puede ser 

utilizado en su totalidad.  Como límites principales el terreno 

tiene: Al Este la depresión topográfica entre El Alto y La Paz,  

al Sur el camino de bajada a la comunidad de Achocalla 

al Noroeste y Sureste la continuación de la Av. Panorámica 

 

  
La superficie del terreno 

abarca un área de gran 

tamaño que no será utilizada 

en su totalidad con fines del 

establecimiento de salud, sino 

que también se beneficiará 

con intervenciones que 

contribuyen a mejorar el área 

parque. 

ALTURA TERRENO: 3986 m.s.n.m. 

ALTURA COMUNIDAD DE 

ACHOCALLA: 3920 m.s.n.m. 

66 m diferencia 

en altura 
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VISTAS PANORÁMICAS TERRENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vista panorámica desde el trreno hacia la Av. Panorámica Suroeste 

Vista panorámica del terreno en dirección Norte  

Vista panorámica desde el exterior del terreno en dirección Este  

Vista panorámica desde la Av. Periférica hacia el remate /terreno 
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CENTRO 

ESPECIALIZADO EN 

TRAUMATOLOGÍA Y 

ORTOPEDIA 
 

 

 

 

 

El Centro Especializado en Traumatología y Ortopedia 

CETO busca una gestión eficaz de alta especialización en 

la cobertura de los riesgos derivados de accidentes y 

causas congénitas que afectan al aparato osteomuscular 

del cuerpo humano, causas que pueden provocar o 

impedir el normal desarrollo y desenvolvimiento de las 

capacidades físicas y laborales de las personas. 

Buscando siempre una distribución equitativa y no 

discriminatoria de los beneficios y del acceso a los 

servicios, para así poder superar las disparidades y la 

diversidad de la polación boliviana, el CETO constituirá el 

Primer Centro Especializado PÚBLICO en el país.  

El servicio de Medicina Asistencial del CETO contempla: 

 Asistencia médica integral. 

 Seguimiento y Rehabilitación. 

 Reinserción del paciente a la sociedad y al puesto de 

trabajo. 

Objetivo General del CETO 

El CETO será un Centro público especializado, al cual la 

población en general pueda acceder para el 

tratamiento de lesiones traumáticas. También abarcará el 

estudio de aquellas causas congénitas o adquiridas, en 

aspectos preventivos,  terapéuticos,  de  rehabilitación y 

de  investigación, que  afectan  al  aparato locomotor 

desde el niño hasta la senectud de pacientes derivados 

de establecimientos de Salud de 1º y 2º Nivel (en el 

Sistema de Salud boliviano).  

Objetivos Específicos del CETO 

 Brindar asistencia médica integral de especialidad, a 

través de la siguiente cartera de servicios: 

Cirugía protésica de: Cadera (diagnostica, cuerpos libres), 

Hombro (inestabilidades, lesiones del manguito rotador, SLAP), 

Rodilla (ligamentoplastias de LCA y LCP, osteocondritis, 

meniscopatias), Tobillos (S. meniscoide, artrodesis), Codo (C.libres 

,sinovitis, lesiones condrales), Muñeca (lesiones del FCT, Fracturas).  

Cirugía  tumoral, Cirugía de columna vertebral, 

Microartroscopia  (Anestesia local, diagnóstica, biopsia,Office 
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arthroscopy ), Cirugía de implantes articulares infectados, 

Prótesis de tobillo.  

Tratamiento de esclerosis múltiple, polio y esclerosis   

lateral amiotrópica, etc. 

Se dispondrá también de una Unidad de Pediatría para el 

tratamiento integral de estos pacientes, asimismo, se 

implementara el Programa de tratamiento de pacientes 

con talla corta (cirugía  del  "enanismo"), alargamiento  

de miembros y cirugía artroscópica a todos los niveles.  

 Promover la formación e investigación científica 

focalizada en traumatología y ortopedia. 

Definir y desarrollar un modelo científico y tecnológico 

para el estudio y análisis del comportamiento, de las 

patologías y tratamientos,  a fin de utilizar e incorporar 

técnicas modernas y difundirlas para motivar y alcanzar 

mayor cobertura en nuestra población. 

 Formar  Médicos  Especialistas  en  Cirugía  Ortopédica  

y  Traumatología,  en  las  funciones clínicas, 

quirúrgicas, asistenciales, docentes, investigativas y 

administrativas, inherentes a la especialidad; que 

puedan resolver situaciones de urgencia así como la 

patología general del   sistema   muscular  esquelético   

y   gran  parte   de   los   problemas   específicos   de   

la especialidad. 

I. DEFINICIÓN DEL USUARIO 

Los pacientes que llegarán al Centro serán, por un lado, 

aquellos que han sufrido algún tipo de un accidente y 

que necesitan tratamiento de urgencia de cualquier tipo, 

siendo la mayoría de los casos personas que se han visto 

vinculadas en accidentes de tránsito en las carreteras 

interurbanas. Por otro lado, pacientes que han sido 

primeramente atendidos en establecimientos de salud de 

1º y 2º Nivel (en el Sistema de Salud Boliviano)y que han 

sido derivados por padecer de alguna afección del 

aparato osteomuscular que solo puede ser tratada con 

alta tecnología. 

 

 

II. DEMANDA DE BENEFICIARIOS 

El CETO, según el Sistema de Salud de Bolivia, 

pertenecería a una Red de Salud NACIONAL, lo cual 

significa que la cantidad de beneficiarios se debe 

determinar a partir de datos a nivel nacional y no solo de 

la ciudad o departamento en el que se encuentra como 

es el caso de los establecimientos de salud 

pertenecientes a los niveles de atención menores.     

Mediante un estudio estadístico, realizado con la ayuda 

de mi padre el Ing. José Pacheco (ver anexo), se logra 
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una estimación de la capacidad hospitalaria que debe 

contemplar el CETO, determinando que la cantidad total 

de beneficiarios o pacientes, a ser atendidos por el 

centro hospitalario, estaría en la proporción de 50% de 

accidentados y 50% de población civil con 

enfermedades congénitas. Se determina, gracias a las  

proyecciones poblacionales realizadas en el estudio que 

la capacidad instalada deberá cubrir un total de 6942 

pacientes al año. 

Esto significa, según relaciones matemáticas que propone 

la Organización Panamericana de la Salud para la 

determinación de la capacidad hospitalaria lo siguiente:    

CUADRO DE ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA CETO  

Posibles beneficiarios 6942 

Tasa de hospitalización   750 

Nº hospitalizaciones   5206.5 

Promedio días 

hospitalización 

  8 

Porcentaje ocupacional   80 

Nº camas   142 

 

Habiéndose estimado la cantidad de 142 camas de 

hospitalización. 
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PROPUESTA 
FORMAL 
 

 

 

 

 

 

Espacios sanadores,  máxima eficiencia en 

función y tecnología de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta habla de una vinculación entre: 

 

ARQUITECTURA QUE SANA 

y 

FUNCIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

Por un lado, la “arquitectura que sana” habla de dar 

mediante cualidades espaciales, estímulos que 

beneficien el proceso de sanación de los pacientes, 

estímulos que ayuden a apaciguar las situaciones 

angustiosas por las que pasan los familiares que están de 

visita y estímulos a los funcionarios a realizar un mejor 

trabajo: 

Espacios de características sanadoras para todos los 

usuarios 

Por otro lado, en el caso de un Centro de Alta 

Especialización, es necesario entregar tecnología de 

punta y óptima funcionalidad a los procesos médicos. Se 

pretende entregar espacios diseñados para abarcar los 

procesos médicos de manera eficiente, rápida y simple; 

espacios que se adapten a la nueva tecnología en 

medicina y adopten sus necesidades: 

Espacios funcionales, simples de recorrer y adaptados a 

la nueva tecnología 
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Para materializar la propuesta de la arquitectura como 

parte del proceso de sanación, se han tomado ciertos 

elementos que serán los encargados de la entrega de 

estímulos sanadores a los usuarios: 

1. Vegetación/Invernaderos5  

Está demostrado que simplemente la visión de paisajes 

naturales con plantas y agua mejora la salud. Solo con 

cinco minutos de contemplación de la naturaleza 

podemos encontrar cambios psicológicos, emocionales y 

fisiológicos. 

Cambios psicológicos y emocionales: Ciertas escenas de la 

naturaleza atrapan con eficacia nuestro interés y atención, 

pudiendo  servir como distracciones agradables que puedan 

disminuir pensamientos agotadores. La visión de la naturaleza 

eleva los niveles de las sensaciones positivas, agrado, calma y 

mejora el humor; también reduce las emociones negativas tales 

como miedo, cólera y tristeza. 

Cambios fisiológicos: Las investigaciones clínicas han 

demostrado que la visión de la naturaleza puede producir una 

mejora significativa en la presión arterial, en el ritmo y actividad 

del corazón, la tensión del músculo y la actividad eléctrica del 

cerebro.  

Se toma el elemento invernadero, muy utilizado por los 

habitantes del altiplano, como elemento encargado de 

llevar los estímulos sanadores a través del proyecto, 

beneficiándolo a su vez con sus cualidades climáticas. 

                                                   
5 Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 

transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 

microclima y con ello cultivar plantas. 

 

2. Radiación solar. El proyecto se beneficiará de la 

radiación solar utilizándola como elemento de 

Iluminación, confort climático y eficiencia energética.  

3. Paisaje. Gracias a la calidad de “mirador” del terreno, 

éste nos entrega la bondad del paisaje que será utilizada 

para entregar estímulos visuales a todos los usuarios. 

Un diseño de características sanadoras que esté en 

armonía con la naturaleza y se integre al entorno en el 

que se encuentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la función y 

tecnología, se decide que el 

diseño del edificio debe responder 

a la regularidad de espacios 

de manera que estos sean 

sumamente funcionales. La 

tecnología y nuevos procesos de 

tratamiento hacen que el 

arquitecto no se vea enfrentado a 

tantas restricciones como sucedía en el pasado, lo cual 

sirve como ayuda para crear espacios de gran calidad 

en confort y tecnología. 

 

SOL VEGETACIÓN PAISAJE 

ESPACIOS REGULARES 
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INVERNADEROS 

Entrega de estímulos sanadores 

mediante confort climático y 

vegetación 

ESPACIOS DE  FORMA REGULAR 

Funcionalidad, simpleza de recorridos, 

eficiencia en procesos médicos 

VISTAS AL PAISAJE 

Entrega de estímulos sanadores a TODOS los 

usuarios del proyecto 

LUZ Y CALOR SOLAR 

Confort climático e iluminación 

natural por suficientes horas al día 
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PROPUESTA 
URBANA 
 

El Parque Mirador de El Alto es un plan que no ha podido 

ser del todo ejecutado debido al gran espacio que abarca 

y a la falta de un plan general de organización y diseño. 

Como se menciona anteriormente, a lo largo del Parque se 

han dispuesto terrenos destinados a  equipamiento urbano 

que no están siendo utilizados. La propuesta urbana incurre 

en la activación del Parque y su entorno haciendo uso de 

estos terrenos, comenzando con el terreno en cuestión. 

Los proyectos funcionarán como detonantes de sus zonas, 

activarán el progreso de las mismas y ayudarán también a 

activar el sector parque. 

Se toma la idea del invernadero para crear puntos verdes 

a lo largo del parque, los cuales funcionarán como 

elementos vinculantes de diseño tanto del parque como 

de los nuevos edificios creando una hilera de puntos verdes 

a lo largo de toda el área. 

Los puntos verdes funcionarán como hitos en la ciudad 

debido al contraste que significarán en su entorno 

altiplánico y una forma de homogeneización del diseño 

parque. Los puntos verdes aportarán también con un 

modelo de vinculación entre edificio y parque. la idea es 

que un “hilo verde” recorra a través del parque vinculando 

los proyectos entre sí. 
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PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA 
I. PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 
•  Estacionamiento de ambulancias 

•  Sala de espera 

•  Baños públicos 

•  Admisión e informes 

•  Farmacia 

•  Oficina de jefe de unidad 

•  4 tópicos de atención 

•  Sala de yeso 

•  Sala de observación 10 camas 

•  Estación de enfermería 

•  Toma de muestras 

•  Área de esterilización 
 

UNIDAD DE CIRUGÍA 
• 4 salas de operación 

• Vestidor médicos ingreso área 

aséptica 

• Área de reserva esterilización 

• Limpieza material quirúrgico 

• Sala de espera paciente en cirugía 

• Reserva anestésica 

• Farmacia quirúrgica 

• Sala de transferencia 

séptico/aséptico 

• Limpieza de camillas 

• Depósito de instrumentos quirúrgicos 

• Sala de observación pos quirúrgica 

• Oficina de coordinación y control 

 

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 
• Sala de espera 

• Recepción y control 

• Sala de archivo 

• Baño personal 

• 6 consultorios de atención 

• Sala de yeso 

• Baño público 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

130 camas 
• Sala de espera visitas 

• Recepción y control 

• 17 habitaciones de 5 camas con baño  

• 20 habitaciones de 2 camas con baño 

• 3 habitaciones de aislados 

• 1 Estación de enfermería por nivel que 

incluye: 

• Depósito de medicamentos 

• Depósito de ropa limpia 

• Depósito de ropa sucia 

• Trabajo sucio 

• Trabajo limpio 

• Lavado de patos 

• Sala de distribución de alimentos 

• Estacionamiento de camillas y sillas de 

ruedas 

• Depósito transitorio de residuos 

• Baño vestidor enfermeras 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

10 camas 
• Sala de espera visitas 

• Control e información 

• Baño – vestidor visitas 

• Baño – vestidor personal 

• Sal de hospitalización 10 camas 

• Baño pacientes 

• Estación de enfermería 

• Descanso médico de turno 

• Descanso enfermeras de turno 

• Oficina jefe de unidad 

• Estacionamiento camillas y sillas 

de ruedas 
 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 
• Admisión e informes 

• Consultorio de atención 

• Vestidor hombres 

• Vestidor mujeres 

• Baño 

• Área de Hidroterapia 

• Área de Electroterapia y 

agentes físicos 

• Área de Mecanoterapia 

• Sala de terapia ocupacional 

• Sala de terapia individual 

• Sala de terapia grupal 
 

UNIDAD DE AYUDA AL 

DIAGNÓSTICO 

 
Área de diagnóstico por imágenes 

 

• Sala de espera 

• 2 salas de rayos x 

• 2 salas de  scanner 

• Vestidor médicos y enfermeras 

(hombres) 

• Vestidor médicos y enfermeras 

(mujeres) 

• Sala de revelado 

• Sala de archivo de placas 

Área de laboratorio 

 

• Vestidores médicos y 

enfermeras (compartido con 

el área de diagnóstico por 

imágenes) 

• Sala de recepción de muestras 

• 3 laboratorios  

• Sala de examen de donantes 

• Sala de extracción de sangre 

• Banco de sangre 

• Oficina de jefatura de unidad 

 

ADMINISTRACIÓN 
• Secretaría 

• Oficina de asistencia médica 

• Oficina de asistencia social 

• Oficina de administración 

• Dirección médica 

• Subdirección médica 

• Sala de reuniones 

• Baños 

 

UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO 

Y SERVICIOS GENERALES 

 
• Sala técnica de grupo 

electrógeno 

• Central térmica 

• Central de gases clínicos 

• Central de distribución 

• Taller de mantenimiento 

• Lavandería /planchado de ropa  

• Cocina  

• Comedor personal de servicio 

• Cámara fría 

• Depósitos 

• Vestuarios y baños centralizados, 

diferenciados de funcionarios 

médicos 

 

MORGUE 
• Sala de espera familiares 

• Baño  

• Capilla 

• Oficina de trámites 

• Sala de autopsias 

• Mortuorio 

• Acceso funeraria 
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II. RELACIONES DE PROGRAMA 
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III.DIMENSIONAMIENTOS – PROGRAMA MÉDICO 

ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA cantidad por recinto AREA m2

estacionamiento de ambulancias (10 espacios) 1 351 m2

sala de espera 1 176 m2

baños públicos (hombres/mujeres) 2 35.6 m2

admisión e informes 1 34.8 m2

farmacia 1 45.3 m2

oficina de jefe de unidad 1 12.9 m2

tópicos de atención 4 16.5 m2 66 m2

sala de yeso 1 17 m2

sala de observación 10 camas 1 160.5 m2

estación de enfermería 1 21.2 m2

toma de muestras 1 17.3 m2

area de esterilización 1 185 m2

TOTAL UNIDAD DE EMERGENCIA 1122.6 m2

UNIDAD DE CIRUGÍA cantidad por recinto AREA m2

quirófanos 4 50 m2 200 m2

Vestidor + serv icios higiénicos médicos - enfermeras 2 24 m2 48 m2

area reserva esterilización 1 52

limpieza material quirúrgico 1 23

espera prequirurgica 1 7.5

reserve anesthesie 1 11

farmacia quirúrgica 1 10

sala de transferencia 1 22

rangement camillas 1 14.5 

limpieza camillas 1 10

depósito instrumentos quirúrgicos 1 14

sala de observación post cirugía 1 180

stockage commun bloc + reveil 1 10.7

v idoir menage 1 12

oficina de cordinación y control 1 9.9

TOTAL UNIDAD DE CIRUGÍA 624.6 m2

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA cantidad por recinto AREA m2

control e información 7.8 m2

sala de espera v isitas (compartida con unidad de hospitalización) ….

baño-vestidor v isitas 2 5 m2 10 m2

baño-vestidor personal 2 8.5 m2 17 m2

sala de hospitalización 10 camas 1 148 M2

baño pacientes 1 2.7 m2

estación de enfermería 1 28 m2

descanso médico de turno 1 15 m2

descanso enfermeras de turno 1 15 m2

oficina jefe personal con baño 1 15 m2

estacionamiento de camillas 1 5 m2

TOTAL UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 263.5 m2

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA cantidad por recinto AREA m2

recepción + baño 1 12.8 m2

sala de archivo 1 8.8 m2

consultorios de atención 6 23 m2 138 m2

sala de yeso 1 19 m2

baños públicos (hombres/mujeres) 2 35.6 m2

TOTAL UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 214.2 m2

UNIDAD DE REHABILITACIÓN cantidad por recinto AREA m2

Admisión y control 1 9.6 m2

consultorios de atención 2 13 m2 26 m2

vestidor - serv icios higiénicos (hombres/mujeres) 2 28 m2 56 m2

Área de Hidroterapia 1 310 m2

Área de Electroterapia y agentes físicos 1 171 m2

Área de Mecanoterapia 1 189 m2

Sala de terapia ocupacional 1 42.3 m2

sala de terapia indiv idual 1 10 m2

sala de terapia grupal 1 10 m2

TOTAL UNIDAD DE REHABILITACIÓN 823.9 m2

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO cantidad por recinto AREA m2

área de diagnóstico por imágenes

admisión y control 1 16.3 m2

sala de espera 1 44.4 m2

sala de Rayos X + vestidor paciente +baño + control 2 45.3 m2

sala de Scanner 2 47 m2

vestidor médicos - enfermeras 2 24 m2

sala de revelado 1 13.2 m2

sala de archivo de placas 1 18 m2

área de laboratorio

laboratorios 3 22.5 m2 67.5 m2

sala de recepción de muestras 1 9 m2

sala de examen donantes 1 9 m2

sala de extracción de sangre 1 9 m2

banco de sangre 1 18 m2

oficina jefatura de unidad 1 15 m2

TOTAL UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO 335.7 m2

ADMINISTRACIÓN cantidad por recinto AREA m2

secretaría 1 15 m2

oficina de asistencia médica 1 24 m2

oficina de asistencia social 1 24 m2

oficina de administración 1 24 m2

dirección médica 1 30 m2

oficina de recursos humanos 1 30 m2

sala de reuniones 1 68.4 m2

baños 2 7.6 m2 15.2 m2

TOTAL ADMINISTRACIÓN 230.6 m2
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        TOTAL M2 ÚTILES CONSTRUIDOS: 5615.3 M2 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN cantidad por  recinto AREA m2

PRIMER NIVEL

sala de espera v isitas 1 50 m2

Habitaciones 5 camas + un baño  (8.2 m2 por cama) 5 60.8 m2 304 m2

Habitaciones 2 camas + un baño (6.75 m2 por cama) 9 32 m2 288 m2

Habitación pediatría niños 6 camas + un baño (5.3 m2 por cama) 1 49.7 m2

Habitación pediatría niñas 6 camas + un baño (5.3 m2 por cama) 1 49.7 m2

sala de día niños y niñas 1 29.6 m2

sala enfermería y control pediatría 1 9.2 m2

estación de enfermería 1 43 m2

 - atención 18 m2

 - trabajo sucio 5 m2

 - trabajo limpio 5m2

 - lavado de patos 5m2

 - depósito de medicamentos 5m2

 - depósito de ropa limpia 5m2

 - depósito de ropa sucia 5 m2

sala de distribución de alimentos 1 10 m2

baño - vestidor médicos - enfermeras 2 10 m2

estacionamiento camillas y sillas de ruedas 1 5m2

TOTAL PRIMER NIVEL HOSPITALIZACIÓN 848.2 m2

SEGUNDO NIVEL

Habitaciones 5 camas + un baño (8.2 m2 por cama) 6 60.8 m2 364.8 m2

Habitaciones 2 camas +  un baño (6.75 m2 por cama) 9 32 m2 288 m2

estación de enfermería 1 43 m2

 - atención 18 m2

 - trabajo sucio 5 m2

 - trabajo limpio 5m2

 - lavado de patos 5m2

 - depósito de medicamentos 5m2

 - depósito de ropa limpia 5m2

 - depósito de ropa sucia 5 m2

estacionamiento camillas y sillas de ruedas 1 5m2

TOTAL SEGUNDO NIVEL HOSPITALIZACIÓN 700.8 m2

TERCER NIVEL

Habitaciones 5 camas + un baño (8.2 m2 por cama) 4 60.8 m2 243.2 m2

Habitaciones 2 camas + un baño (6.75 m2 por cama) 3 32 m2 64 m2

Habitaciones de aislados + antecámara + baño 3 32m2 96 m2

estación de enfermería 1 43 m2

 - atención 18 m2

 - trabajo sucio 5 m2

 - trabajo limpio 5m2

 - lavado de patos 5m2

 - depósito de medicamentos 5m2

 - depósito de ropa limpia 5m2

 - depósito de ropa sucia 5 m2

estacionamiento camillas y sillas de ruedas 1 5m2

TOTAL TERCER NIVEL HOSPITALIZACIÓN 451.2 m2

UNIDAD DE APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES cantidad por recinto AREA m2

sala técnica de grupo electrógeno 1 29.2 m2

central térmica 1 35 m2

central de gases clínicos (central de oxigeno líquido, central de 

óxido nitroso, central de v acío, central de aire comprimido medicinal)
1 85.7 m2

central de distribución 1 49 m2

taller de mantenimiento 1 40.8 m2

lavandería / planchado de ropa 1 108 m2

cocina 1 51.3 m2

comedor personal de serv icio 1 28 m2

cámara fría 1 12 m2

depósitos 4 47 m2 188 m2

vestidores y baños personal de serv icio 2 30 m2 60 m2

TOTAL APROVISIONAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 687 m2

MORGUE cantidad por recinto AREA m2

Sala de espera familiares 1 32.7 m2

baño público hombres - mujeres 2 5.4 m2 10.8 m2

capilla 1 85.6 m2

oficina de trámites 2 6.2 m2 12.4 m2

sala de autopsias 1 35 m2

mortuorio 1 29.4 m2

oficina de entrega de cadaveres a funeraria 1 11.7 m2

TOTAL MORGUE 217.6 m2
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IV. REFERENTES  

HOSPITALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NUEVO HOSPITAL DE MESTRE 

 Mestre (Venecia)Italia 

 Arquitecto :  
Studio Altieri SpA - Arch. 

Emilio Ambasz (consultor 

artístico) 

 2008 

 Promotora :  
Azienda U.L.S.S. 12 

Veneziana 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INFANTIL TELETÓN CALAMA 
 Cliente:  

Fundación Teletón 

 Ubicación: 

Copiapó, Tercera Región, 

CHILE. 

 Inversión: 

US$ 2.3M 

 Capacidad de Atención: 

100 pacientes / día. 
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HOSPITAL ESPOO 

 Espoo, Finlandia 

 K2S ARCHITECTS LTD. 

 Primer Premio  Competencia 

Internacional de Arquitectura  

2008 

 56.600 m2 

 

INVERNADEROS 

Invernaderos Reales Bruselas   Estación de Atocha             Crystal Palace  

FORMA Y MATERIALIDAD 

Librería Kaust. Arquitecto. Hok           Edificio Acqua. Arquitecto Rafael Viñoly 

http://www.rvapc.com/
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PARTIDO GENERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje de la Av. Periférica remata en 

el terreno y se abre en 3 

direcciones. Los espacios que se 

conforman, apuntan a situaciones 

específicas en el paisaje: el 

espacio sur apunta hacia el Illimani 

(montaña protectora de la ciudad 

de La Paz), el del centro hacia la 

comunidad de Achocalla 

(comunidad limítrofe al terreno) y el 

espacio norte apunta hacia la 

ciudad de La Paz. 

El programa se dispone dentro de estos tres espacios 

adaptándose a su forma triangular mediante un 

escalonamiento de volúmenes que van disminuyendo de 

tamaño  a medida que se acercan a la esquina. 

Los volúmenes son regulares para hacer más 

eficiente el funcionamiento del programa hospital 

y también como modo de optimización de 

espacio y presupuesto. 
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La propuesta formal nos habla de la utilización de 

invernaderos como elementos de entrega de estímulos 

sanadores. El partido general, es utilizar los invernaderos 

como elementos de vinculación entre los 3 volúmenes que 

contienen el programa duro.  

 

 

 

 

 

La idea es que el “hilo 

verde” mencionado en la 

propuesta urbana, se 

introduzca al proyecto 

convirtiéndose en 

invernaderos. El verde se 

inserta en el programa e 

interactúa con él 

conformando espacios de 

gran calidad en confort 

que ayuden a mejorar y 

“suavizar” los espacios de 

programa médico. 

El hilo verde sale del 

proyecto y continua su 

trayecto hacia el bandejón 

central de la Av. Periférica y 

por otro lado a la parte sur 

del parque.  
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ZONIFICACIÓN 
PROGRAMÁTICA 
 

El diseño del edificio privilegia los conceptos de 

funcionalidad propios de un edificio de salud, como flujos 

diferenciados, relaciones fluidas entre servicios y 

accesibilidad universal. 

Los flujos de personas se basan en el estudio de atención al 

paciente, buscando separar los flujos de pacientes 

ambulatorios de los exclusivos de personal, pacientes 

hospitalizados y pacientes en emergencia, con el objetivo 

de lograr un edificio seguro y una claridad en las 

circulaciones.  

Se privilegia la relación funcional entre áreas críticas, 

urgencia al lado de diagnóstico por imágenes y de 

pabellones quirúrgicos, estos a su vez cercanos a paciente 

crítico.  

Todo el proyecto se desarrolla en el concepto de 

accesibilidad universal. Se llega al primer nivel a través de 

una plaza, sin desniveles, hasta un hall único central, desde 

el cual se puede llegar a cualquier punto de atención del 

hospital, con recorridos simples.  

La especialidad en traumatología y ortopedia obliga a 

agregar barandas y guardamuros para pacientes a lo 

largo de todos los pasillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

Conexión directa con la vía vehicular 

aledaña para facilitar el acceso de los 

pacientes. 

Ingreso pacientes de 

urgencia moderada y 

leve 

Ingreso pacientes 

de urgencia grave 

UNIDAD DE AYUDA AL 

DIAGNÓSTICO 

Conexión directa con 

Emergencia y Consulta Externa 

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Acceso directo desde el hall 

principal, relación con Ayuda al 

Diagnóstico y Rehabilitación 

Estacionamiento 

de ambulancias 

1. Diagnóstico por imágenes 

2. Laboratorio  

Ingreso pacientes 

ambulatorios 

1 2 
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CAFETERÍA/RESTURANT/SERVICIO

S GENERALES/ABASTECIMIENTO 
Su posición beneficia el 

abastecimiento de los tres 

edificios. 

ADMINISTRACIÓN 

Vinculado al hall principal para 

facilitar su funcionamiento. 

Ingreso PARQUE 

 UNIDAD DE CIRUGÍA – TERAPIA INTENSIVA  / SALAS 

DE PERSONAL DE TURNO 

Unidad de cirugía, directamente relacionada con 

Emergencia y Terapia Intensiva. Salas 

habitacionales personal de turno, relacionadas 

con cirugía, terapia intensiva y emergencia. 

1 
2 

 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

Acceso desde el parque y el hall 

principal. Sector más vinculado con 

el parque. Relación con consulta 

externa y servicios generales 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

Sobre consulta externa. Relación 

directa con Cirugía y Terapia 

Intensiva. 

Núcleo vertical  hasta 

2º nivel 

Núcleos verticales al 
interior de cada 

edificio 
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PLAN PROYECTO 
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Invernadero de tamaño 

medio. Árboles frutales, 

ornamentales, etc. 

 

VOLÚMENES 

Programa duro 

 

INVERNADEROS 

Programa blando 

ACCESO PARQUE 

ACCESO PRINCIPAL 

ACCESO EMERGENCIA 

Invernadero de vegetación 

baja, ornamental y medicinal 

Invernadero de vegetación alta, 

árboles de copa larga, frutales, etc 

Patios exteriores 

vegetación altiplánica 
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ESTRUCTURA Y 

MATERIALIDAD 
 

El proyecto, debido a su carácter como establecimiento 

de salud público, debe ser resistente y seguro tanto contra 

sismos, como contra incendios, dos de las dificultades 

principales en cuanto a estructura. El hormigón armado, es 

un material que cumple con estos dos requisitos, logrando 

la construcción de un edificio seguro.  

Los tres edificios que contienen el programa duro en el 

proyecto, están compuestos estructuralmente de hormigón 

armado en un sistema estructural de marcos rígidos. Se ha 

determinado una grilla estructural de 8 m2 para dar un 

mejor uso del espacio subterráneo dedicado a 

estacionamientos.  

Cada cuerpo estructural es independiente. Y los bloques 

dentro de estos cuerpos son separados gracias a juntas de 

dilatación.  

Para los invernaderos, se emplea el acero como elemento 

estructural en un sistema de pórtico biarticulado. La idea es 

que estos elementos sean apoyados en los cuerpos de 

hormigón armado con apoyos articulados o deslizantes 

que permiten que el invernadero interactúe con los 

cuerpos al momento del sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio de estructura de marco rígido en hormigón armado. Extraído del 

sitio web: Planeta México  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura compuesta por pórticos de acero. Extraído del sitio web: Agalia 

promoción y arquitectura estructural 

.  
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CRITERIOS Y SISTEMAS 

BIOCLIMÁTICOS 
 

Criterios bioclimáticos: 

La ciudad de El Alto, por encontrarse a 4100 m.s.n.m. se 

caracteriza por recibir una alta radiación solar durante 

todo el día. Sin embargo, por localizarse en pleno 

altiplano, es una ciudad de clima frío y sin muchos 

cambios entre verano e invierno. 

El proyecto se adapta al clima gracias a la separación de 

los 3 volúmenes. Lo cual facilita la entrada de radiación 

solar iluminando y otorgando confort climático a todos los 

espacios. El escalonamiento de los edificios también 

aporta a la entrada de radiación solar al interior de éstos 

desde el poniente. 

Es importante mencionar, que a diferencia de ciudades 

como Santiago, donde es vital proteger las fachadas 

norte y norponiente en la época de verano, en El Alto, 

por el poco cambio que existe entre una estación y otra, 

y el clima frío, es necesario constituir los espacios con la 

mayor entrada de calor y luz solar posible durante todo el 

año. 

Los invernaderos por otro lado, funcionarán como 

captadores de radiación solar creando microclimas 

dentro del proyecto. Los microclimas, por encontrarse 

inmersos en el programa, beneficiarán con sus cualidades 

de confort a los volúmenes, logrando espacios con 

calefacción natural. 
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La ventilación en los volúmenes se dará de forma natural 

a excepción de las salas de cirugía, que poseen sistemas 

de ventilación mecánicos debido a que deben estar 

completamente aisladas del exterior. 

En cuanto a la ventilación de los invernaderos, se toma 

en cuenta que es un aspecto básico para manejar la 

refrigeración, regular la humedad del aire y favorecer 

también la expulsión del dióxido de carbono emitido por 

la vegetación. Se decide optar por un sistema de 

ventilación cenital, que consiste en la ubicación de 

ventanas en la parte más alta del techo para crear un 

efecto de tiraje en el cual no necesitamos de la acción 

del viento para lograr la renovación del aire. El aire 

caliente se concentra en la parte superior del 

invernáculo, y al abrir las ventanas éste sale, simplemente 

porque sigue subiendo, y a la vez se crea una succión de 

aire fresco desde las aberturas de abajo, que ocupa el 

lugar del aire que está saliendo. De ésta manera, con solo 

abrir las ventanas cenitales, y las puertas o las ventanas 

laterales, logramos una renovación constante del aire del 

invernadero inclusive durante los días totalmente calmos. 

Ventilación Cenital en invernaderos 

 

 

 

 

 

Sistemas bioclimáticos: 

Aprovechamiento de aguas pluviales 

La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua 

de lluvia captada en una superficie determinada, 

generalmente el tejado o azotea, y almacenarla en un 

depósito. Posteriormente el agua tratada se distribuye a 

través de un circuito hidráulico independiente de la red 

de agua potable. Al igual que las aguas tratadas – negras 

y residuales, el agua pluvial se utiliza en usos donde no se 

requiere agua potable, en el caso del proyecto, se daría 

uso de estas aguas para el riego de los jardines. 

 

 

 

 

Se plantea la localización de los tanques de 

almacenamiento en los patios exteriores que se forman 

entre los invernaderos y los volúmenes. 
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ESTUDIO DE ESTIMACION DEL NÚMERO DE CAMAS 

ANTECEDENTES 

En el país no existen muchos hospitales de Tercer Nivel, 

mucho menos hospitales de alta especialización, por ello 

se hace imperativo mejorar la infraestructura hospitalaria, 

tratando de satisfacer los requerimientos específicos de 

atención hospitalaria. 

POBLACION OBJETIVO 

El hospital que se propone, tiene como finalidad atender 

a dos grupos de población: 

1. Accidentados, heridos como resultado de hechos 

fortuitos o accidentes ocurridos en las principales 

carreteras que confluyen en la ciudad de El Alto y en las 

vías de las ciudades de La Paz y de El Alto 

2. Accidentados y otros pacientes que habitan en las 

ciudades de El Alto y de La Paz y que son derivados 

desde otros centros de salud, sean privados o públicos,  

de los niveles primero y segundo 

METODOLOGIA 

Si bien en nuestro país se tiene definido un Sistema de 

Información Nacional para el Área de Salud, se sufre de 

una deficiencia estructural de información estadística,  

particularmente en cuanto al detalle de atención 

hospitalaria. 

Por tal motivo, para la estimación del tamaño operativo 

del hospital planteado, se ha de recurrir principalmente a 

información de fuentes secundarias, entendiéndose éstas 

por ser generadas a partir de hechos y organizaciones 

que no se encuentran directamente dentro del sector de 

salud, pero que tienen relación estadística directa. 

En este sentido se han de tomar en cuenta 

principalmente los datos sobre población afectada por 

accidentes viales, recopilados por el Servicio Nacional de 

Tránsito. 

A partir de esta información y bajo el supuesto de que la 

cantidad de accidentados es proporcional a la cantidad 

de vehículos existentes en el parque automotor se podrán 

generar datos de proyección anual de accidentados 

hasta el año 2020. 

Por razones obvias, el marco estadístico será referido al 

departamento de La Paz y a partir del parque automotor 

existente en este departamento se extrapolarán los datos. 

Se ha considerado también que este establecimiento 

debe cumplir la función social de atención a la población 

civil y para ello se considera que el 50% de toda la 

atención hospitalaria debe ser dedicada a los 

accidentados, estimados según los párrafos anteriores y el 

restante 50% se dedicaría a la atención a la población 

civil del grupo 2 considerado en el anterior punto. 

ESTIMACIONES 

El detalle de la cantidad de heridos en accidentes de 

tránsito para el Departamento de La Paz, se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Estadísticas de heridos en accidentes de tránsito 

Para el Departamento de La Paz 

AÑO 2009 

CARRETERA 

ZONA 

CENTRAL 

EL 

ALTO 

ZONA 

SUR 

TOTAL 

2009 

A ORURO 616 143 0 759 

A COPACABANA 458 33 0 491 

A DESAGUADERO 118 82 0 200 

A YUNGAS 219 0 0 219 

A VIACHA 0 81 0 81 

A ACHOCALLA 0 14 0 14 

A OTROS 0 2 0 2 

URBANO EL ALTO 0 1079 0 1079 

SUMATORIAS 1411 1434 0 2845 

Fuente: Servicio Nacional de Tránsito Bolivia 

En la casilla de la última columna de la derecha y última 

fila inferior, se puede ver que la cantidad de heridos para 

el Departamento es de 2845 personas, durante el año 2009. 

Sobre el total anterior se realizarán las proyecciones 

tomando como premisa la proporcionalidad de la 

cantidad de heridos con relación al parque automotor 

existente en el Departamento de La Paz. 

El siguiente cuadro nos da el detalle del parque automotor 

mencionado para el periodo comprendido entre el año 

1973 hasta el año 2009. A partir del año 2009 se han 

realizado estimaciones según la tendencia lineal de la 

curva de crecimiento, hasta completar los datos anuales, 

hasta el año 2020 inclusive: 

Cuadro 2: Estadísticas del parque automotor del 

Departamento de La Paz 

DATO AÑO CANTIDAD  DATO AÑO CANTIDAD 

1 1973 26793  25 1997 130316 

2 1974 29699  26 1998 138195 

3 1975 34806  27 1999 141479 

4 1976 39379  28 2000 145191 

5 1977 43183  29 2001 146682 

6 1978 47023  30 2002 141193 

7 1979 52071  31 2003 151301 

8 1980 55685  32 2004 159617 

9 1981 60736  33 2005 164314 

10 1982 63546  34 2006 179806 

11 1983 66356  35 2007 179806 
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12 1984 67784  36 2008 214350 

13 1985 72892  37 2009 220000 

14 1986 76634  38 2010 193809.743 

15 1987 80575  39 2011 198524.206 

16 1988 84637  40 2012 203238.669 

17 1989 88463  41 2013 207953.132 

18 1990 92280  42 2014 212667.595 

19 1991 96669  43 2015 217382.058 

20 1992 102350  44 2016 222096.521 

21 1993 108142  45 2017 226810.984 

22 1994 113308  46 2018 231525.447 

23 1995 118298  47 2019 236239.91 

24 1996 123134  48 2020 240954.373 

Fuente: Servicio Nacional de Tránsito Bolivia 

De esta manera, se puede observar en el siguiente gráfico 

que el crecimiento del parque automotor responde a una 

línea recta, cuya pendiente es de 1.99562513 %,  

 

 

 

por lo que podremos tomar como índice de crecimiento el 

valor de 2% anual.  

Gráfico 1: Parque automotor del departamento de La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Servicio Nacional de Tránsito Bolivia 

A través de los utilitarios de Excel, se ha calculado el valor 

para la proyección de la cantidad de heridos en 2% anual. 

Utilizando este valor, se ha realizado la estimación de la 

cantidad de heridos, por año, a partir de 2009 hasta el año 

2020 inclusive, teniéndose los resultados que se muestran 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Estimación de la cantidad de heridos en 

accidentes viales 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del SNT 
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Se considera que el tamaño de la instalación debería 

cubrir la población hasta el año 2020 por lo menos, por lo 

que se tomará la proyección de heridos del año 2020 para 

la estimación de la capacidad instalada, es decir de 3471 

pacientes al año. 

Se ha indicado que la cantidad total de beneficiarios o 

pacientes, a ser atendidos por el centro hospitalario, estaría 

en la proporción de 50% de heridos y 50% de población 

civil, por lo tanto la capacidad instalada debería cubrir un 

total de 3471 x 2 = 6942 pacientes al año. 

Finalmente, para la estimación de la capacidad 

hospitalaria se han tomado en cuenta las 

recomendaciones del Programa de Desarrollo de Servicios 

de Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, 

dependiente de la Organización Mundial de la Salud, 

contenidas en la publicación “Guías de Diseño Hospitalario 

para América Latina” (Autor: José María Paganini). 

Estas recomendaciones sugieren el uso de las siguientes 

variables: 

- Posibles beneficiarios: Este dato está constituido por 

la cantidad estimada de heridos mas la cantidad 

de ciudadanos o población civil, a ser atendidos 

cada año. 

- Tasa de hospitalización: Proporción de la cantidad 

de beneficiarios serían efectivamente 

hospitalizados. Sobre la base de consultas a 

informantes calificados, se ha establecido una tasa 

del 75% de hospitalizaciones. 

- Número de hospitalizaciones: Es la cantidad  de 

posibles beneficiarios, por la tasa de hospitalización. 

- Promedio de días de hospitalización: de similar 

manera que la tasa se ha establecido en 8 días. 

- Porcentaje ocupacional: cantidad estimada de 

ocupación de la capacidad instalada.  

Esta Organización propone el uso de la siguiente relación 

matemática para el cálculo: 

      Nº de hospitalizaciones x promedio de días de 
hospitalización 
Número de camas requeridas = ----------------------------------------------------------
----------------- 
       365 dias del año x Porcentaje ocupacional 

 
Aplicando esta relación se tiene el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 4: Estimación de la capacidad hospitalaria 

Posibles beneficiarios 6942 

Tasa de hospitalización   750 

Nº hospitalizaciones   5206.5 

Promedio días 

hospitalización 

  8 

Porcentaje ocupacional   80 

Nº camas   142 

Habiéndose estimado la cantidad de 142 camas. 
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CENTRAL DE GASES CLÍNICOS
ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS

CIRCULACIÓN VERTICAL

AREA PARQUE INVERNADERO
CIRCULACIÓN JERÁRQUICA HORIZONTAL

INVERNADEROS. Utilizacion del elemento invernadero,muy utilizado por los habitantes del sector, 
como elemento encargado de llevar los estímulos sanadores a través del proyecto, beneciándolo 
a su vez con sus cualidades climáticas.

Recepción de pacientes accidentados en las carrteras principales

EL ALTO LA PAZ

REHABILITACIÓN

ADMINISTRACIÓN/AUDITORIO/CAFETERIA

CONSULTA EXTERNA

RESTAURANT COMEDOR

EMERGENCIA AYUDA AL DIAGNÓSTICO

HOSPITALIZACIÓN

REHABILITACIÓN

CIRUGÍA / TERAPIA INTENSIVA

EMPLAZAMIENTO

PARTIDO GENERAL

ZONIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROPUESTA FORMAL

INVERNADEROS
Entrega de estímulos sanadores me-
diante confort climático y vegetación

LUZ Y CALOR SOLAR
Confort climático e ilumi-
nación natural por sucien-

tes horas al día

SOL. El proyecto se beneciará de la radiación solar utilizándola como el-
emento de Iluminación, confort climático y eciencia energética. 

PAISAJE. Gracias a la calidad que el terreno tiene como mirador, éste nos 
entrega la bondad del paisaje que será utilizada para entregar estímulos 
visuales a todos los usuarios.

En cuanto a la función y tecnología, se decide que el diseño del edicio debe re-
sponder a la regularidad de espacios de manera que estos sean sumamente fun-
cionales. 

ESPACIOS DE  FORMA REGULAR
Funcionalidad, simpleza de recorridos, 
eciencia en procesos médicos

+ + +

ESPACIOS DE CARACTERÍSTICAS SANADORAS PARA 
TODOS LOS USUARIOS

ESPACIOS FUNCIONALES, SIMPLES DE 
RECORRER Y ADAPTADOS A NUEVAS 

TECNOLOGÍAS

espacios sanadores
+

función 
+

tecnología 
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