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En el año de 1952 tuvo lugar un concurso para un nuevo

órgano bimestral de los estudiantes de arquitectura

rrieron muchas firmas por invitación y el premio fue

u.e. v.

hospital municipal de maternidad para Caracas. Concu-

concedido al proyecto que hoy presentamos en detalle,
con equipos y con Memoria descriptiva.

comité de redacción

La nueva Maternidad Municipal fue construida en la
Avenida San Martín, según un proyecto diferente, y la

ALFREDO VERA D:

idea general del desarrollo así como secciones enteras del

JEANETTE DIAZ M .

mismo fueron tomadas literalmente del proyecto que

RAFAEL GONZALEZ AYALA

presentamos.

ALBERTO FEO

En muchas otras ocasiones ha sucedido igual. No pre-

EDUARDO ARNAL
RAUL

tendemos en esta ocasión enfocar un juicio crítico de

HERRERA

ambas maternidades ni del parqué de estas situaciones.
Pero sí hemos creído de gran interés docente la presentación del proyecto ganador completo y con Memoria
descriptiva, tal como fuera publicado en otra oportunidad
con ocasión de la celebración del Primer Congreso Venezolano de Obstetricia y Ginecología en enero de 1955.
Esperamos en esta forma contribuir a la bibliografía

ex-miembros fundadores

venezolana de arquitectura de hospitales, y difundir entre

ARQ. JORGE SOTO NONES

los estudiantes de arquitectura la forma cómo fue re-

ARQ. NUNZIO R. SASSANO M .

suelto y presentado un problema de arquitectura hospi-

ARQ. LUIS QUIROS BADELL

talaria, que no pasó de ser simplemente el proyecto ganador del concurso.
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El Proyecto de la Maternidad Municipal del Este fué
realizado por la Compañía Velman. bajo la dirección
del Dr. Ibrahim Velutini. el Dr. José Manrique T.. los
Arquitectos Julio C. Volante y Humberto Chávez. Dr.
Jorge Soto Rivera. como médico asesor.
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9 CIRCULACION AMBULANCIAS A ADMISION
10 ACCESO DE VEHICULOS A MORGUE, DEPOSITOS, GARAGE, COCINA Y LAV ANDERIA

8 INGRESOS, EGRESOS Y FAMILIARES

6 ENTRADA A CONSULTAS EXTERNAS
7 CIRCULACION AMBULANCIAS PARTOS A DOMICILIO

5 ENTRADA A VESTUARIO DE MEDICO$, ENFERMERAS Y ESTUDIANTES

3 ENTRADA DE PERSONAL
4 ENTRADA A BANCO DE SANGRE

1 ENTRADA GENERAL DE VEHICULOS
2 ENTRADA GENERAL DE PEATONES

nueva maternidad municipal
CONSIDERACIONES

PRELIMINARES

BASICAS

ECONOMIA.
Para el estudio de la estructura del anteproyecto, se adoptó el s'.stema "modular"
no sólo por permitir una mayor economía
en la construcción de la obra, sino también
por ser el que nos ofrece mayor facilidad
de expansión en el futuro y mayor simolicidad en los cálculos.
Igualmente se evitó en lo posible el emplazamiento de los cuerpos principales del
edificio en la zona quebrada del terreno,
eliminándose así la necesidad de emplazamiento de grandes muros de sostenimiento
y de fundaciones complicadas, lo cual sin
duda alguna hubiera aumentado sensiblemente el costo de la construcción del ediEcio.
Con miras a lograr un máximo de rendim'.ento funcional dentro de una máxima
economía de personal, se proyectó un edilicio compacto, con un mínimum de distancias en sus circulaciones tanto verticales como horizontales, haciéndose uso para
ello de tolvas, montacargas y ascensores
en número y situación adecuados. En el
diagrama de circulaciones que se acompaña pueden observarse claramente las
vinculaciones básicas para la relación funcional de los diversos servicios entre sí y
su ubicación en planta y en alzada.
PLANOS DE ACCESO.
Del estudio de las condiciones peculiares
del proyecto a tratar, de acuerdo con el
correspondiente programa de necesidades,
se llegó a las s'.guientes soluciones con respecto a los accesos del hospital y a la ubicación de sus cuerpos principales.
C omo punto principal, se tomó muy en
consideración que la experiencia ha demostrado la inconveniencia de diseñar los
a ccesos principales de un hospital, directamente sobre una vía rápida de circulación. Dentro de este orden de ideas, y tomando en consideración las características
del terreno, se concretó esta parte del proyecto en dos planos de acceso, uno de los
cuales quedó constituído por la entrada
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pr:ncipal, a consulta externa, a Banco de
sangre y de personal, que puede considerarse en gran proporción como de "peatones" y cuyo plano fué ubicado sobre la
calle Oeste, considerada como una arteria secundaria de circulación y al mismo
tiempo en íntima vinculación con la "Avenida Andrés Bello".
El segundo plano de acceso tiene dos
características: a) ingreso y egreso de pacientes e información y espera de familiares, y, b) circulación rápida de ambulancias (incluyendo como tales cualquier vehículo en el papel de la misma).
Este plano de acceso, exige para su perfecto funcionamiento y máximo de seguridad, una gran independencia, que lo acerca a la característica de "fondo de saco".
Establecidos estos planos de acceso, basados en las consideraciones mencionadas
(entre ellas las de independencia y seguridad) se establecieron entonces las zonas
de estacionamiento en situaciones convenientes, tal como puede observarse en los
planos.
UBICACION DE CUERPOS PRINCIPALES.
Es bien conocido que las tendencias modernas para la concepción de un buen
hospital, están basadas en la determinación específica de dos grandes cuerpos que
son: a) de hospitalización, y b) de servicios generales y auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Con ello se logra, como consecuencia,
una buena centralización de las comunicaciones verticales como lógica solución en
la obtención de mínimas circulaciones horizontales.
La consideración de estos postulados nos
conducen a la necesidad de proyectar un
edificio compacto.
Para el emplazamiento del cuerpo de
hospitalización, que por razones obv:as es
el más importante desde el punto de vista
de la ubicación, se escogió la zona más
noble del terreno, considerada así por cuan-
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5 Prensas

200 lts.
8 Tanque almidón d e
200 lts.
9 Mesa para doblar 3 x
0.60 X 0.85 mts.
10 Mesa para cargar 3 x
0.60 x 0.85 mts.
11 Compresor de 3 HP.
12 4 tinas de remojo de

2 lt

4 Secadoras 2 x 30 lbs. ;
carga x 3 carga/ ho-

ras.

2

Lavadoras 2 x 2QO
lbs./carga x 7 ｣｡ｲｧｾ
Ｎ＠
1 x 60 lbs./carga x 7
cargas.
,
Extractoras
x
lbs./carga x 7 carga .
1 x 50 lbs./carga x 1
cargas.
3 Calandria 1 de tip?
cillndro
120
cargas
300 lbs./hora x 8 hb-
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A) Cocina general y cocina die
tética. B) Lavandería.

COCINA GENERAL Y COCINA DIETETICA

otros ascensores, son de menor importancia
y por ello no se mencionan.

1.

SITUACIO N.
Ocupa el cuerpo Central y el ala Oeste del cuerpo Sur.

LAVANDERIA

2.

l.

DESCRIPCION.
La planta del sótano, donde han sido
diseñados los servicios generales de cocina
y lavandería, aparece en los planos del
anteproyecto con todos los equipos necesarios, diseñados en situación conveniente
al ciclo funcional, e identificados.
La razón de ello estriba, en que fué necesario proceder a un estudio completo de
los equipos y de los ciclos funcionales de
ambos servicios, antes de distribuir en la
forma más conveniente y en las dimensiones más adecuadas a la función, las diversas secciones de que constan.
e) Depósitos de víveres; b) Central eléctrica; c) Cava para productos lácteos; d) Cava para verduras; e) Cava para verduras;
f) Cava para carnes; g) Tolva; h) Despensa; i) Ecónomo; j) Control; k) Preparación
de pescados; 1) Preparación de carnes; m)
Preparación de verduras; n) Recolección y
refrigeración de basuras; o) Lavado de
ollas; p) Lavado de vajilla; q) Sanitarios:
Hombres; r) Vestuarios: Hombres; s) Sanitarios: Mujeres; t) Vestuarios: Mujeres; u)
Comedor personal de cocina; v) Pastelería;
w) Cocina general, zona de cocción; x) Oficina de la dietista; y) Cocina dietética; z)
Carros-termos.
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el servicio de lavandería diseñado enfrente, ala Este del cuerpo Sur, sin
que existan cruces de tránsito sobre ruedas
entre ambos servicios.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) El ascensor "5" denominado de "servicio", que vincula en forma directa e inmediata (a la salida del ascensor) el servicio de cocina con las cocinillas de distribución, las cuales, como servicio común,
sirven las dos unidades de hospitalización
de cada piso del cuerpo Sur.
b) El mismo ascensor hace la vinculación directa e inmediata con la zona de
comedores del noveno piso.
c) Las conexiones verticales a través de
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SITUACION.
Ocupa todo el ala Este del cuerpo Sur.

2.

DESCRIPCION.
La planta del sótano, donde han sido
d:señados los servicios generales de cocina
y lavandería, aparece en los planos del
anteproyecto con todos los equipos necesarios, diseñados en situación conveniente
·al ciclo funcional , e identificados.
Secciones y áreas: a) Supervisor; b) Lencería y repaso (costura); c) Zona de trabajo; d) Sanitarios: hombres; e) Vestuarios:
hombres; f) Depósito de útiles y materiales;
g) Recibo y sorteo de ropa sucia; h) Sanitario: mujeres; i) Vestuario: mujeres.
3. CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el servicio de cocina, diseñado
enfrente, ala Oeste del cuerpo Sur.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) El ascensor "5", denominado "de servicio", que vincula en forma directa e inmediata (a la salida del ascensor) el servicio de lavandería con todas las unidades
de hospitalización.
b) El mismo ascensor hace el mismo tipo de vinculación, con la zona de comedores en el noveno piso, y con el depósito de lencería limpia por esterilizar, situado en el ala Este del cuerpo Sur del entrepiso (semi-sótano) inmediatamente debajo del servicio de esterilización central con
el cual comunica mediante montacargas.
c) Tolva (a) procedente de todas las unidades de hospitalización del ala Este del
cuerpo Sur (Faenas sucias).
Tolva de las faenas sucias de las unidades de hospitalización del ala Oeste del
cuerpo Sur. terminan en un cuarto depósito a nivel del semi-sótano.
O tras tolvas, tales como las de la Unidad
de partos, trabajo, unidad quirúrgica (c),
Unidad de admisión y consultas externas
(c) abren en closets-depósitos estratégicamente diseñados en el semi-sótano.
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A) Vestuarios generales del personal. B) Unidad de Banco de
Sangre. C) Taller de pintura y
reparaciones menores. zona para los cilindros de oxígeno y
máquina de vacío. y depósitos
generales. D) G".Irages y horno
crematorio. E) Depósito de Far-

macia. F) Archivo de historias
médicas de más de cinco años.
G) Servicio de Anatomía Patológica. H) Servicio de Fotografía. 1) Depósito de material médico-quirúrgico y depósito de
lencería limpia por esterilizar.

VESTUARIOS GENERALES DE PERSONAL

UNIDAD DE BANCO DE SANGRE

SITUACION.
En número de tres, para médicos, estu:iiantes y enfermeras, ocupan la parte Norte del ala Oeste del cuerpo Norte.

l.

SITUACION.
Ocupa toda la parte Sur del ala Oeste.
cuerpo Norte.
2.

DESCRIPCION.
a) Acceso directo desde la acera de la
calle Oeste. b) Vestíbulo de espera. c) Sanitarios para el público: hombres. d) Sanitarios para el público: mujeres. e) Cafetín.
!) Información y secretaría. g) Despacho y
examen médico. h) Sala de donación. i)
Cuarto de recuperación. j) Sanitarios. k)
Corredor de egresos. 1) Depósito (refrigerado) de sangre y cámara bacteriostática con
montacarga directo a Unidad de trabajo y
de partos. m) Laboratorio de hematología.
n) Laboratorio de Serología. o) Faena limpia y cristalería. p) Faena sucia. q) Depósito. r) Dormitorio del técnico de guardia.
s) Sanitario para el cuarto anterior. t) Closet para el cuarto anterior. u) Montacargas
de sangre.

DESCRIPCION.
a) Vestuario de estudiantes con capaci::iad para 80 armarios (lockers) sencillos,
pudiendo duplicarse en caso de necesidad.
b) Sala de estar del vestuario de estu::iiantes.
c) Sanitarios del vestuario de estudian:es.
d) Vestuario para médicos con capaci::iad para 80 armarios (lockers) sencillos.
pudiendo duplicarse en caso de necesidad
e) Sala de estar del vestuario de médicos.
'.) Sanitarios del vestuario de médicos.
g) Vestuario para enfermeras con capaci::.ad para 100 armarios (lockers) sencillos,
;;¡;diendo duplicarse en caso de necesidad.
'.-!) Sala de estar del vestuario de enfer:::eras.
i Sanitarios del vestuario de enfermeras
Cuarto de reposo del vestuario de en:e:meras, para reposo entre guardias de
::::s enfermeras.
:.C) Closet de limpieza.

3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) La información y secretaría, despacho
y examen médico, sala de donación y cuarto de recuperación, comunican todos entre
sí y con el corredor de los egresos.
b) La comunicación entre sí continúa con
el depósito refrigerado y cámara bacteriostática, laboratorio de hematología, laboratorio de Serología, faenas limpia y sucia y
depósito.
c) El cafetín está diseñado en el vestíbulo de espera, a la salida del corredor
de los egresos, y comunica mediante ventanillo en el corredor de tránsito frente a
los vestuarios generales (cigarrillos).
d) La Unidad de Banco de sangre tiene
acceso directo desde la acera de la calle
Oeste.

3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Acceso desde la calle Oeste median:e rampa que también sirve al vestíbulo de
espera del Banco de Sangre.
b) Conexión del corredor de tránsito
::-ente a los vestuarios, mediante ventanillo,
con el cafetín del Banco de Sangre (Ciga:oillos) .
c) Puerta en el corredor de tráfico frente
::: los vestuarios de comunicación con el
3anco de Sangre.

4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Montacargas "13" vincula el cuarto de
depósito de sangre y cámara bacteriostática, directamente con el cuarto de sangre
y muestras de laboratorio de la Unidad de
trabajo y partos, diseñadas en la misma
ala, primer piso.
b) Escaleras en su extremidad proximal
a Consultas externas.

ｾ Ｍ

CONEXIONES VERTICALES.
a) Escaleras a consulta externa, frente a
·:estuarios y sanitarios de personal médico
de la consulta externa.
b) Ascensor "3" a todos los servicios y
áreas del hospital, especialmente y en forma directa e inmediata a todas las unidades de hospitalización.
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c) Ascensor "3" vincula el Banco de sangre con todos los servicios y áreas del hospital, especialmente y en forma directa e
inmediata, con todas las unidades de hosp; talización.
5.

ADICIONES AL PROGRAMA.
Pequeño laboratorio de Serología para
trabajos de investigación.

cas y menores. d) Horno crematorio. e) Antecámara del horno crematorio.
3. CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con los servicios y áreas del semis.Stano.
b) Acceso directo desde la fachada
N;Jrte.

:::, )

4.
TALLER DE PINTURA Y REPARACIONES MENORES, ZONA PARA LOS CILINDROS DE
OXIGENO Y MAQUINA DE YACIO Y DEPOSITOS GENERALES

l.

SITUACION.
Ocupan toda la pe1rte Norte, ala Este,
cuerp::i Norte.
2.

DESCRIPCION .
a) Taller de pintura y reparaciones menores. b) Zona de cilindros de oxígeno del
sistema central. c) Zona de máquinas de
succión del sistema central. d) Depósitos
generales. e) Oficina del depositario (Control de ingresos y egresos). f) Plataforma de
carga y descarga.

CONEXIONES VERTICALES.
a) En forma mediata a través de los
corredores del ala Este y del cuerpo Cen t1aL el ascensor "5" de servicio, lo vincula con las diferentes áreas y servicios del
hospital, especialmente con las unidades
Cl3 hospitalización.
b) En forma mediata igualmente, con el
closet refrigerado del entrepiso donde termina el montacargas de placentas de la
Unidad de partos.

::::
-- a

DEPOSI

SITUACION.
Ocupa la parte Oeste del cuerpo Central.

3.

4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) La zona de cilindros de oxígeno y de
máquinas de succión, sirven un sistema
central de oxigenoterapia y aspiración a
la cabecera de cada mesa de trabajo y
de parto.
b) El ascensor "5", de servicio, vincula
esta zona de reparaciones y depósitos generales con todos los servicios y áreas del
hospital, especialmente y en forma directa
e inmediata (a la salida del ascensor) con
todas las unidades de hospitalización.

DE FARMACIA

l.

2.
CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Acceso desde la fachada Norte a la
plataforma de carga y descarga.
b) Con los depósitos de Farmacia y de
material Médico-quirúrgico, diseñados en el
cuerpo Ceuh'al del sem>sótano.

ro

ER

DESCRIPCION.
a) Depósito general de Farmacia.

3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el depósito de material MédicoQuirúrgico, diseñado enfrente.
b) Con los depósitos generales y la plata'.mma de carga y descarga, ala Este, parte Norte, cuerpo Norte.
c) Garages, extremidad distal del ala
Es te¡, cuerpo Norte.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Montacargas "8" y "9", que lo vincula con el servicio de Farmacia, diseñado
inmediatamente encima del primer p 'so.
ARCHIVO DE HISTORIAS MEDICAS DE MAS
DE: CINCO A l\1 05

GARAG ES Y H O Ri\1 0 CREMATORIO

l.

SITUACION.
Ocupa el ala Oeste del cuerpo Sur.

SITUACION.
Ocupan la extremidad d s;al del ala Es le , cuerpo Norte.

2.

DESCRIPCION.
a) Amplia zona de archivos.

2.

3.

1.

DESCRIPCION.
a) Garage propiamente. b) Estacionamiento vehículos de público a la Morgue y de
ambulancias de cadáveres. c) Puente de
engrase y taller de reparaciones mecáni-
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CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el servicio de fotografía, diseñado
en la parte Oeste del cuerpo Central.
b) Con el servicio de anatomía patológica, parte Este del cuerpo Central.
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CONEXIONES VERTICALES.
a) Montacargas "12", propio, que lo vin:-.lla con la sección de bibliotecarias de
ｾ ｳｴｯｲｩ｡＠
médicas y archivo de historias de
= enos de cinco años, diseñado directamen:e encima, departamento de administración,
;::-:mer piso.
b ) Tolva de ropa sucia.
..1ERVICIO DE ANATOMiA PATOLOGICA

SITUACION.
Ocupa todo el lado Sur del ala Este,
::-.lerpo Norte, y la parte Este del cuerpo
Central.
DESCRIPCION.
a) Velatorio. b) Morgue. c) Cava para
:::adáveres. d) Corredor de tránsito (cadáve:-es ). e) Sala de autopsias. f) Vestuarios y
scrnitarios: Hombres. g) Vestuarios y sani;x-:os: Mujeres. h) Laboratorio de histo-pa:ología. i) Archivo de expedientes. j) Jefe
á e l servicio y secretaría. k) Depósito de útiles y estacionamiento de camillas para el
:.·ansporte de cadáveres. 1) Depósito de ar: culos de limpieza. m) Entrada al servicio
:iesde el corredor central. n) Vestíbulo de
:::cceso del público y espera frente al vela-

SERVICIO DE 1OTOGRAFIA
l.

SITUACION.
Ocupa la parte Oeste del cuerpo Central, en su intersección con el ala Oeste del
cuerpo Norte.
n

DESCRIPCION .
a) Oficina y archivos. b) "STUDIO" fo[ográlico. c) Zona de trabajo. d.) Cuarto obscuro.

'-'·

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el servicio de anatomía patológica, diseñado enfrente, parte Este del cuerpo Central.
b) Con el archivo de historias de más de
cinco años, ala Oeste del cuerpo Sur.
")

'-' ·

4.

CONEXIONES VERTICALES .
a) El ascensor "3" de personal profesional , lo vincula con el servicio de Radio-diagnóstico en el segundo piso (reproducción
fotográf ica de rad:o-fotogralías), zona de
retenes y unidades de hospitalización.
b) El ascensor "4", de pacientes, lo vincula con todas las unidades de hospitalización y con otras áreas y servicios del hospital.

· crio .
ｾＭ

CONEXIONES HORIZONTALES .
a Acceso del público desde la entrada
e:: la fachada Norte.
n Estacionamiento de vehículos del pú;:;hco y de ambulancia mortuoria.
c.' Con el Servicio de fotografía, diseña·::.o enfrente, a través del corredor del cuer" Central.
_ C ONEXIONES VERTICALES.
a. El ascensor "3", de personal prolesioＭＮ｣Ｚｾ＠
y egreso de cadáveres, vincula el ser:::::o con todas las unidades de hospitaliz:::::c.ón, en forma directa e inmediata (a la
s.:::::'..ida del ascensor).
o Los ascensores "7" y "6", vinculan el
se:-vicio con la Unidad de Observación, e l
s.e:-vicio de Admisión, la consulta externa,
ｾＺ＠
0 nidad de trabajo, la Unidad de partos
:· '.a Unidad Quirúrgica, también en forma
::.:.:-e cta e inmediata (a la salida del as:::e:-isor) .
ADICIONES AL PROGRAMA.
Estacionamiento propio para vehículos
::.e'. público y para ambulancia mortuoria
:::erro fúnebre) .
n' Vestíbulo de espera de familiares,
'.:-e:::te al velatorio.
c. Velatorio.
:::i: ·.
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DE?OSITO DE MATERIAL MEDICO-QUI RU RGICO Y DEPOSITO DE LENCERIA LIMPIA
POR ESTERILIZAR
1.

SITUACION.
El depósito de material médico-quirúrgico, está diseñado en la parte Este del cuerpo Central.
El depósito de lencería limpia por esterilizar, en el ala Este del cuerpo Sur.
2.

DESCRIPCION.
a) Depósito de material Médico-quirúrgico
b) Depósito de lencería limpia por esterilizar.

•

3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con el depósito de Farmacia, diseñado
e nfrente, parte Oeste del cuerpo Central.
b) Ambos depósitos entre sí.
4.

CONEXIONES VERTICALES .
a) El ascensor "5", de servicio, vincula
el depósito de lencería limpia por esterilizar coh la sección de lencería de la lavandería diseñada en el sótano, a la salida
del ascensor.
b) Los montacargas "10" y "11" (doble)
vinculan ambos depósitos con la esterilización central, diseñada en el segundo piso.
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28 Vestuario enfenneras
28-1 Closet limpieza.
28-2 Montacargas sangre
29 Sanitarios.
30 Cuarto de reposo
31 !Taller de pintura y
reparacionc:s menores
2 Depósitos generales.
S Ohcina del depositario.
3-l Plataforma de carga
y descarga.
35 G3.rage propiament
36 Estacionamiento veh1culos de público a la
Morgue y de ambulancias de cadáveres.
37 Puente de engrase y
taller de reparaciones
mecanicas menores.
38 Horno crematorio.
39 Antecámara del horno crematorio.
40 Vestíbulo de acceso
del público y espera
frente al velatorio.

fi Vestuarios

y sanitarios: Mujeres
48 Laboratorio de hístopatología
49 Archivo :le expedien-

tes.

50 Jefe del servicio y
secretarla.
51 Depósito de utlles y
estacionamiento
de
camillas para el trans
porte de cadáveres.
.';2 DepósitrJ de artículos
de limpieza.
."\3 Entrada
al
serv1c10
desde el corredor central.
54 '"STUDIO" fotográfico
55 Oficina y archivos
6 Cuarto oscuro.
Zona de trabajo
Depósito general de
Farmacia.
Depósito de material
Médico-quirúrgico.
60 Depósito de lencería
limpia por esterilizar
61 Zona de archivos
62 Tülva de ropa sucia
63 Zona de cilindros de
ox1reno sistema central.
"64 Zona de máquinas de
succión del
sistema
.:entra!.
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2
3
4
5
6

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
2-t
25
26
27

Acceso desde la calle
Oeste.
Vestíbulo de espera .
Sanitarios públicos:
hombres.
Sanitarios públicos :
mujeres .
Cafetín.
Información y secretaría.
Despacho y examen
médico.
Sala de donación.
Cuarto recuperación .
Sanitarios.
Corredor de egresos .
Depósito de sangre.
Laboratorio hematologia.
Laboratorio serología .
Faena limpia
Faena sucia.
Depósito.
Dormitorio técnico de
guardia.
Sanitario.
Closet.
Sala de estar.
Vestuario estudiantes.
Sanitarios.
S3.la de estar.
Vestuario médicos .
Sanitarios
Sala de estar.

28 Vestuario enfermeras.
28-1 Closet limpieza.
28 -2 Montacargas sangre .
29 Sanitarios.
30 Cuarto de reposo.
31 Taller de pintura y
reparacione::, menores.
32 D epósitos generales.
33 Oficina del depositar io.
34 Plataforma de carga
y descarga.
35 Garage propiamente.
36 Estacionamiento vehículos de público a ta
Morgue y de ambulancias de cadáveres.
37 Puente de engrase Y
taller de reparaciones
mecánicas menores.
38 H orno crematorio.
39 Antecámara del horno crematorio .
40 Vestíbulo de acceso
del público y espera
frente al velatorio .
41 Velatorio.
42 Morgue.
43 Cava para cadáveres.
44 Corredor de c irculac ión ( cadáveres) .
45 Sala de autopsias .
46 Vestuarios y sanita rios: Hombres.

47 Vestuarios y sanitarios: Mujeres.
48 Labora torio de histopa tología .
49 Archivo de expedientes.
50 Jefe del servicio y
secretaría.
51 Depósito de útiles y
estacionamiento
de
camillas para e l transporte de cadáveres.
52 D epósito de artículos
de limpieza.
53 Entrada
al
serv1c10
desde el corredor central.
54 " STUDIO" fotográfico.
55 Oficina y archivos
56 Cuarto oscuro.
57 Zona de trabajo.
58 D epósito general de
Farmacia.
59 Depósito de material
Médico -quirúrgico .
60 Depósito de lencería
limpia por esterilizar.
61 Zona de archivo3.
62 Tolva de ropa sucia
63 Zona de cilindros de
oxigeno sistema central.
64 Zona de máquinas de
succión del sistema
central.
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A) Consulta externa. B) Servicio
s ocial y de educación sanitaria. C ) Servicio de partos a do micilio. D) Servicio d e admisión
y egresos. y unidad de observación. E) Laboratorio. F) Servicio
lía. I) Depósito de material méde Farmacia. G) Departamento
de admisión y gran Auditorium.
H ) Ve stíbulo principal y zonas
anexas.

CONSULTAS EXTERNAS: UNIDAD DE PRENATALES Y UNIDAD DE ESPECIALIDADES
l.

SITUACION.
Ubicada en el ala Oeste del cuerpo Norte, con entrada independiente desde la acera de la calle Oeste.
2. DESCRIPCION DE LA OFICINA DE I FORMACION, SECRETARIA Y ARCHIVO DE LAS CONSULTAS EXTERNAS Y
DEL CUERPO DE LAS UNIDADES DE
CONSULTA PROPIAMENTE.
A) Oficina de información, sub-esperas
secretaría y archivos de las consultas externas, con diversos ambientes como sigue: a) Mostrador de información al público. b) Sub-espera de las primeras consultas. c) Sanitarios para el público. d ) Cubículos para toma de datos a las primeras
consultas. e) Acceso a la zona de secreta- ría y archivos. f) Depósito ropa sucia - tolva. g) Zona de secretaría y archivos. h ) Comunicación de la zona de secretaría y archivos con el corredor posterior de servicio, de las dos unidades de pre-natales y
de especialidades, el cual vincula todos los
cubículos y despachos de ambas unidades.
i) Comunicación de la misma zona con el
corredor de tránsito que separa el cuerpo
de las consultas externas del cuerpo de
sus servicios auxiliares y anexos.
B) El cuerpo de las unidades de consulta
propiamente, comprende: a) Primer despacho de las unidades de consulta pre-natales. b) Seis cubículos de examen con ves-
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tuario doble de la unidad de pre-natales.
c) Segundo despacho de la misma unidad.
d) Cuarto de Fluoroscopia en situación intermedia a las dos unidades de consultas
externas. e) Primer despacho de la unidad
de consultas de especialidades. f) Seis cubículos de examen con vestuario doble, de
la unidad de consultas de especialidades.
g) Segundo despacho de la misma unidad.
C) Vestíbulo exterior.
3.

DESCRIPCION DEL CUERPO DE LOS
SERVICIOS AUXILIARES Y ANEXOS
DE LA CONSULTA EXTERNA.

a) Cuarto de orinas, peso y tensión arterial comunicando con:
b) Cuarto de recibo y toma de muestras
de laboratorio. (Véase la "Nota" que se
hace en la descripción del Servicio de Laboratorio más adelante);
c) Servicio dental, con: a) espacio para
dos unidades dentales, b) pequeño taller
en prótesis, e) closet-depósito.
d) Sub-espera, tipo aula, para charlas
de educación sanitaria a los pacientes que
esperan consultas externas y charlas educativas para la comunidad en general.
e) Closet-depósito de artículos de limpieza.
f) Closet-depósito de útiles.
g) Sanitarios para el público.
h) Vestuarios y sanitarios de personal
médico.
1) Estacionamiento de camillas y depósito general.
j) Corredor de las esperas generales.
k) Sub-espera del servicio de Farmacia.
4.

CONEXIONES HORIZONTALES DE LAS
DIVERSAS SECCIONES DE LA CONSULTA EXTERNA ENTRE SI.

a) El corredor posterior, de serv1c10, donde se instalarán los equipos de faena, vincula todos los despachos y cubículos de
ambas unidades (Prenatales y de especicilidades) y el cuarto de Fluoroscopia entre
sí, y con la zona de secretaría y archivo
de las consultas externas por una parte,
y el Servicio de partos a domicilio por la
otra.
b) La zona de secretaría y archivo de
las consultas externas comunica con el corredor posterior que acabamos de mencionar y con el corredor de tránsito frente a
dichas unidades.
c) El cuarto de Fluoroscopia está diseñado entre las dos unidades y comunicando con el corredor posterior, de servicio.

ｾ＠

d) El serv1c10 dental, comunica ｣ｾｮ
Ｉ ｬ｡＠
espera general por una parte y c'\n ' el
corredor de tránsito frente a los despachos
y cubículos de las unidades.
e) El cuarto para recibo y toma de muestras de laboratorio comunica por una parte
con la espera general, con el cuarto de orinas, peso y tensión arterial y con el corredor de tránsito frente a los despachos y cubículos de ambos unidades.
f) El cuarto de orinas, peso y tensión arterial comunica con el corredor de tránsito,
con la sub-espera y además con el cuarto
de recibo y toma de muestras de laboratorio.
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S.

CONEXIONES HORIZONTALES DE LAS
UNIDADES DE CONSULTAS EXTERNAS
CON OTRAS AREAS Y SERVICIOS.

POR SU PARTE OESTE:

a) Entrada independiente desde la acera de la calle Oeste.
b) Con el servicio Social, cubículos de
entrevista cuyas esperas son una prolongación de la espera general de las consultas externas.
c) Con las oficinas del Servicio de Educación Sanitaria.
d) En forma mediata (a través del corredor frente a los mencionados servicios) con
la zona de Administración del Hospital y
Gran Auditorium.
POR SU PARTE ESTE:

a) Con el Servicio de Farmacia mediante
una sub-espera que es una prolongación
de la espera general frente al mostrador de
despacho.
b) Con el Servicio de Admisión y egresos y la Unidad de Observación, diseñadas en el ala Este del mismo cuerpo.
POR SU PARTE CENTRAL:

a) Los corredores de espera general de
las consultas externas están en comunicación con un gran jardín interior, donde
esperan los niños acompañantes, bajo la
supervisión y a la vista de las ｾ
ｳ＠ en
dicha espera.
Y
/
ｬＢｾ
6. CONEXIONES VERTICALES
,,,_ [¡,_
CONSULTA EXTERNA.
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a) Las escaleras de su parte Este, frer¡te
al vestuario y sanitario de médicos, ｾｵ･＠
la vincula con la zona de vestuarios generales y la Unidad de Banco de Sangre diseñados en el piso inferior, ala Este.
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b) Los ascensores "7" y "6", de la Unidad de Observación y admisión, que pueden servir las comunicaciones con la unidad de trabajo y de parto, la Unidad Quirúrgica y el servicio de Radio-diognóstico.
(Pacientes en camillas).
c) Tolva para ropa sucia, que vincula la
consulta externa con un closet-depósito del
semi-sótano, cercano a la entrada de la
lavandería.
d) Conexión mediata (a través del corredor del cuerpo Central) con los ascensores "2" y "l" con los cuales se vincula con el servicio de Radio-diagnóstico
(entrada de pacientes ambulatorios) y con
todas las unidades de hospitalización, sección de espera de visitantes.
7.

ADICIONES AL PROGRAMA DE CONSULTAS EXTERNAS.

a) Oficina de información, toma de datos,
secretaría y archivo de las consultas externas, previstos inmediatamente a la entrada y según ciclo y conexiones ya descritas.
b) Vestuario y sanitarios propios para
el personal médico.
c) Servicio dental, con espacio para dos
unidades dentales, pequeño taller de prótesis y closet-depósito.
d) Cuarto de recepción y toma de muestras de laboratorio.
e) Sub-espera, tipo aula, para charlas
de educación sanitaria a las pacientes que
esperan.
SERVICIO
TARIA

1.

SOCIAL Y EDUCACION

SANI-

SITUACION.

En una zona que comunica las alas del
Oeste de los cuerpos Norte y Sur. Con
acceso directo desde la zona de entrada
a las consultas externas.
2.

DESCRIPCION.

a) Sub-espera en el corredor que es una
prolongación de la espera general de las
consultas externas.
b) Zona de cubículos de entrevista co. municando con,
c) Amplio cuarto-despacho para jefe del
servicio y secretaría-archivos, comunicando
con,
d) Oficinas del Servicio de Educación Sanitaria.
e) Sanitarios. Closet de limpieza,
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3.

CONEXIONES HORIZONTALES.

a) Con la zona de consultas externas, ya
mencionada.
b) Con la zona de Administración.
c) Con amplio jardín interior para la espera de niños-acompañantes bajo la supervisión y a la vista de las madres en la
sub-espera del servicio.
4.

ADICIONES AL PROGRAMA.

Facilidades para el Servicio de Educación Sanitaria.

SERVICIO DE PARTOS A DOMICILIO

l.

SITUACION.

Ubicado en cuerpo aparte frente a la
fachada Norte, vecino a la rampa de acceso de las ambulancias al Servicio de Admisión y de la espera de familiares, y con
entrada propia.
2.

DESCRIPCION.
a) Zona interior, propia, para estacionamiento de los carros y ambulancias en servicio.
b) Dormitorio de dos camas con sanitario propio para enfermeras de guardia, en
comunicación con,
c) Amplio cuarto (Despacho-faena) dentro del cual se ha diseñado un closet-depósito de útiles.

3.

CONEXIONES HORIZONTALES.

a) Por su parte posterior, este serv1c10
comunica mediante pasillo techado que
atraviesa un pequeño jardín, con el corredor posterior, de servicio, de las unidades de consultas externas, el cual vincula todos estos servicios con la oficina
de secretaría y archivo de las cosultas externas.
b) Acceso independiente desde la calle
para vehículos y peatones.
c) Otras comunicaciones horizontales entre las diversas secciones de este servicio,
se desprenden de su descripción.
SERVICIO DE ADMISION Y EGRESOS Y UNIDAD DE OBSERVACION

l.

SITUACION.

Diseñada en el ala Este del cuerpo Nor·
te y parte Este del cuerpo Central. con
entrada independiente de ambulancias desde la calle Norte, hasta una zona cubier-
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ASCENSOR I. LAV ANDERIA - COCINA
A HOSPITALIZACION
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ta frente a la oficina de la Admisión administrativa hasta donde sólo llegan las ambulancias.
2.

DESCRIPCION DEL CICLO DE INGRESOS.
a) Entrada de pacientes en ambulancias

y otros vehículos.

b) Oficina de Admisión administrativa
que comunica con la oficina de egresos
a cual a su vez. que da al frente de la es;:,
1•1•11 .... 'L
" ' ) ' .....ｾ ﾷＱｾ＠
1,
pera de acompanantes de los!,pac1entes
de ingreso y egreso.
c) Corredor de acceso de pacientes ambulatorios, desde la zona de espera de
::Jcompañantes.
d) Estacionamiento para ocho camillas.
e) Vestíbulo interior (circulación) frente
a la oficina del médico de guardia del servicio en la zona de cubículos de observación.
f) Despacho del médico de guardia con
sanitario propio.
g) Cubículo de dos
es en observación.
h) Cinco cubículos
pacientes en observación.
i) Sanitarios de personal.
j) Puesto de enfermera y faena de la unidad de cubículos de Observación.
k) Sub-depósito de lencería.
1) Estacionamiento de tres camillas.
m) Sub-esterilización (Calentador de frazadas y soluciones) para la sala de partos
óe emergencia.
n) Lavabo de parteros de la sala de
partos de emergencia.
o) Sala de partos de emergencia.
p) Corredor posterior, de servicio,
de se instalará el equipo de faenas y el
:nontacarga "D" a la esterilización central.
q) Seis cubículos de admisión.
r) Vestuarios y sanitarios de pacientes
en comunicación mediante ventanillo con
el ropero de pacientes.
::;) Vestíbulo de distribución de la unidad.
t) Ascensores "7" y "6", propios de la
unidad, que los vinculan con las unidades
de trabajo, parto y cirugía situados en el
segundo piso, cuerpo Norte.
u) Rampa propia del servicio, al frente
de los ascensores mencionados y para servir las mismas vinculaciones.
3.

DESCRIPCION DEL CICLO
SOS.

a) El ascensor "4" destinado primordialmente al uso por pacientes, procede de to-

n

u

e

v

a

das las unidades de hospitalización y abre
en una zona interior situada frente a los
vestuarios y sanitarios de pacientes que
egresan.
''
b) Vestuarios y sanitarios de pacientes
que egresan en comunicación mediante ventanillo con el ropero de pacientes y depósito de valores.
c) Sub-espera de la oficina de indentificación madre-niño y entrega de los mismos. [.]
de identificación madre-niño
- ＸＮＩ ｬ｣Ｍ ｏ￭ ｬ｣ｾｮ｡＠
y entrega ｾ ､･＠
los mismos.
e) Acceso y espera de las enfermeras
con los niños del cuarto de identificación
y espera, procediendo las enfermeras de la
zona de retenes y de" las unidades de hospi talizaciór'if a través del ascensor "VI" y
"VII".
.. .
f) Vestíbulo de distribución que comunica con la espera de acompañantes (de
ingreso y egreso), situada frenté-=a la olicina de egresos.
-..;
g) Oficina de registro de egresos.
h) Corredor de ingresos.

t

4.

CONEXIONES HORIZONTALES DEL
SERVICIO Y DE SUS DIVERSAS SECCIONES ENTRE SI.

ENTRE SUS SECCIONES.

11

a) Los cub'.culos y serv1c1os de la Unidad de Observación de pacientes, comunican todos entre sí mediante un corredor
interno y con el despacho del médico de
guardia en el servicio.
b) La Unidad de cubículos de admisión
y sala de partos de emergencia está a1::;eñada directamente enfrente de la Unidad
de Observación.
...
c) Un corredor posterior, de servicio, comunica todos los cubículos de la unidad de
dmisión entre sí y con la sala de partos
de emergencia a un extremo y los vestuarios y sanitarios al otro extremo.
d) El ciclo del egreso, ya descrito, es de
por sí bastante explicativo en lo relativo
a las conexiones horizontales de las diversas secciones de que consta.
CON OTRAS AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL.

a) Acceso directo e independiente de pacientes en ambulancia y otros vehículos.
b) Acceso directo e independiente de pacientes ambulatorios procedentes de la espera de acompañantes.
c) Con las consultas externas, ala Oeste
del mismo cuerpo, a la salida del vestíbulo de distribución.
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d) Con el Servicio de Farmacia, en la
parte Oeste del cuerpo Central.
e) En forma mediata (a través del corredor del cuerpo Central) .
- Con el Servicio de Laboratorio, ala
Este del cuerpo Sur.
- Con la zona de Administración, ala
Oeste del cuerpo Sur.
S.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Los ascensores "7" y "6", propios del
servicio, que los vinculan con la Unidad
de trabajo, de parto y de cirugía, diseñados en el cuerpo Norte del segundo piso
y con la zona de retenes de aislamiento y
prematuros en el tercero.
b) Rampa de pendiente suave, cerca de
los ascensores mencionados, aue vincula
el servicio con las unidades de -trabajo, de
parto y de ｣ｾｲｵｧＡ｡Ｌ＠
diseñados en el cuerpo
Norte del segundo piso.
c) Los ascensores "S", "4" y "3", des;gnados como "de servicio", "de tránsito de
personal profesional y egreso de cadáveres" y "primordialmente para tránsito de
pacientes" respectivamente, que vinculan
el servicio en todas las unidades de hospitalización y con los servicios generales de
cocina y ｬ｡ｶｮ､･ｲｾＮ＠
6.

ADICIONES AL PROGRAMA.
a) Unidad de identificación madre-niño
y entrega de los mismos (Sub-espera y oficinas) intercalados en el ciclo del egreso.

SERVICIO DE LABORA TORIO

SITUACION.
Ubicado en el ala Este del cuerpo Sur,
frente al Vestíbulo principal del Hospital.
l.

2.

DESCRIPCION.
- Vestíbulo. a) Espera de Pacientes ambulatorios. b) Sanitarios para el público. c)
Oficina de información y recibo de muestras. d) Cubículos para la toma de muestras
de laboratorio en comunicación con la espera y con un corredor poster:or de tránsJo
de técnicos de y para la zona de los cuartos de trabajo. e) Vestuarios y sanitarios
de personal femenino de laboratorio. !) Vestuarios y sanitarios de personal masculino
de laboratorio. g) Laboratorio de investigaciones especiales. h) Depósito de cristalería y útiles. i) Secretaria del Jefe de Laboratorio y Archivo. j) Despacho del Jefe de
Laboratorio con sanitario propio y cerca
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del depósito. k) Zona de inoculación de
animales. 1) Zona de animales inoculados.
m) Preparación de medios de cultivo. n)
Laboratorio de Bacteriología con -Cámara
de siembras. -Estufa. -Cámara de balanzas. o) Laboratorio de Química Sanguínea.
p) Laboratorio de Serología. q) Laboratorio
de Hematología. r) Laboratorio de Coprología con sorbona de gases. s) Laboratorio
de orinas. t) Corredor interno, de comunicación entre el vestíbulo de los ascensores
"S", "4" y "3" ("de servicio de personal
profesional" y "primordialmente de pacientes") y la oficina de información y recibo
de muestras y los propios cubículos de toma de muestras, con circulación independiente y sin cruces con pacientes ambulatorios.
NOTA. - El laboratorio es un servicio
d:agn5stico auxiliar, que sirve tanto a los
pacientes hospitalizados como a los ambulatorios de las consultas externas. Por
ello cons'.deramos necesario hacer esta nota explicativa, sobre el porqrré de la buena ubicación señalada a este servicio.
Al efecto, hemos previsto dentro de los
servicios de la consulta externa y como
ad'.ción al programa, un cuarto cuya función es la de recibo y toma de muestras de
laboratorio, a fin de que los pacientes que
van a consulta entreguen sus muestras en
el mismo sitio, de donde son llevadas a
determinadas horas a la oficina de recibo
de muestras de laboratorio. Este tránsito de
personal se hace en forma corta, a través
del corredor del cuerpo Central.
Si el pacien e o familiares han de hacer
un viaje a la Maternidad exclusivamente
para llevar mues ras de laborator:o y no a
consulta, puede proceder en la misma forma o hacer el acceso directo a la oficina
de recibo de muestras del laboratorio a
través del vestíbulo principal.
En esta forma creemos haber limitado
el tránsito innecesario de pacien es dentro
del hospital.
3.

CONEXIO ES HORIZONTALES DE LAS
DIVERSAS SECCIONES DEL LABORATORIO ENTRE SI.

a) La oficina de información y recibo de
muestras de laboratorio, comunica mediante mostrador con el público general, y controla la espera de pacientes a los cubículos de toma de muestras. Comunica mediante vidrio y ventanillo con el corredor
de tránsito de los pacientes y personal que
proceden de todas las unidades de hospitalización. Las conexiones más cortas de esta
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oficina y los laboratorios han sido previstas para los laboratorios de Orinas y Coprología.
b) Los vestuarios del personal han sido
diseñados en situación conveniente en relación con las zonas de trabajo y con la oficina de información.
c) Los dos laboratorios de investigación
han sido comunicados entre sí y situados
fuera del cuerpo de los laboratorios de rutina.
d) El despacho del Director ha sido ubicado al final del fondo de saco, en la zona
más tranquila, comunicada con la Secretaría y archivos del Servicio y frente a las
secciones de: inoculación de animales, preparación de medios de cultivo, laboratorio
de Bacteriología y cámara de Balanzas.
e) La secretaría y archivo del servicio comunica con el despacho del Director y controla las entradas y salidas al cuarto-depósito de cristalería y útiles.

na en forma directa y a todas las unidades de hospitalización mediante montacargas, y con mostrador hacia el vestíbulo
principal.
2.

Hall de espera. a) Zona de despachos
a la consulta externa. b) Zona de preparación de fórmulas galénicas. c) Oficina del
farmacéutico con caja de seguridad para
narcóticos. d) Zona de despachos a las un'dades de hospitalización a través de montacargas " " y " ", y comunicación con
el vestíbulo principal mediante mostrador.
e) Depósito de substancias volátiles e inflamables. f) Zona de trabajo donde se
instalará la refrigeradora de biológicos de
20 pies. g) Sub-depósito general frente a
los montacargas " " y " ", y cerca de
la escalera de caracol, todo lo cual hace
la vinculación con los depósitos de Farmacia diseñados en el semi-sótano.

CONEXIONES HORIZONTALES LEL LABORATORIO
CON OTRAS AREAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL.

3.

CONEXIONES
SERVICIO.

HORIZONTALES

DEL

a) Con la sub-espera correspondiente de
la consulta externa a través de mostrador
de la zona de despacho.
b) Con el vestíbulo de los ascensores "VI"
y "V", destinados a público en general, diseñados en el vestíbulo principal.
c) Con la zona de Administración, diseñada en el ala Oeste del cuerpo Sur.
d) Con el servicio de laboratorio, a través del vestíbulo principal, ala Este del
cuerpo Sur.

a) Acceso directo desde la entrada principal, a través de su vestíbulo.
b) Con la zona de Administración, diseñada enfrente, ala Oeste del cuerpo Sur,
a través del vestíbulo.
c) Con el servicio de Farmacia, diseñado en la parte Oeste del cuerpo Central.
d) En forma mediata (a través del corredor del cuerpo Central ) con la consulta
externa (ala Oeste del cuerpo Norte ) y
con las unidades de Observación y Admisión (ala Este del cuerpo Norte ).

4.

CONEXIONES VERTICALES DEL SERVICIO.
a) Montacargas "8" y "9", que vinculan
hacia arriba con: Esterilización central, zona de preparación de biberones y todas
las unidades de hospitalización, y hacia
abajo con el depósito de la Farmacia.
b) Escalera de caracol, que la vincula
con el depósito de la Farmacia diseñado
en el semi-sótano.
c) En forma mediata, con los ascensores
"2" y "l", diseñados en el vestíbulo frente a la Farmacia, y mediante los cuales
el público en general llega a las esperas
de visitantes en todas las unidades de hospitalización.

4. CONEXIONES VERTICALES.
a) Los ascensores '5", "4" y "3", a través del corredor interior independiente y
sin circulaciones cruzadas, vinculándose con
todas las unidades de hospitalización las
cuales están todas ubicadas en el mismo
cuerpo Sur.
b) Los montacargas "10" y "11 ", diseñados al lado de los ascensores mencionados, vinculándose con la esterilización central y las unidades de hospitalización.
5.

DESCRIPCION.

ADICIONES AL PROGRAMA.
Ninguna.

SERVICIO DE FARMACIA
5.

l.

SITUACION.
Ubicado en la parte Oeste del cuerpo
Central y vinculada a la consulta exter-

1

n

u

e

v

a

m

a

t

er

n

ADICIONES AL PROGRAMA.

a) Sub-depós:to de sustancias volátiles
e inflamables.
b) Zona de trabajo.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
GRAN AUDITORIUM

Y

l.

SITUACION.
Ubicados en el ala Este del cuerpo Sur ....

2.

DESCRIPCION.
a) Despacho del Director-Administrador

de la Maternidad con sanitario propio .

b) Secretaría de la Dirección y sub-espera de la Dirección y de la jefatura de
enfermeras.
c) Despacho de la enfermera-jefe con
sanitario propio.
d) Despacho del médico-adjunto con sanitario propio y espera propia.
e) Oficina y máquinas de perforación
mecán:ca de las bibliotecarias de historias
médicas, con sección para el archivo de
historias de menos de cinco años con mon-

tacargas (A) que hace la vinculación con todos los despachos de los médicos, jefes de
un servicio, en las unidades de hospital;zación.

NOTA: Es b:en conocido que en los hospitales generales, de mayor complejidad
funcional, la sección de archivos de historias médicas debe situarse de tal manera
que sirva fácilmente tanto a la zona de las
consultas externas como a las unidades de
hospitalización.
En hospitales de maternidad, la conexión
(vertical u horizontal) con la consulta externa es de menor importancia, por cuanto
si se investiga a cabalidad las funciones
correspondientes, encontramos que la historia de admisión a hospitalización comienza con la copia en su primera página del
resumen de las consultas pre-natales y de
especialidades, y que por lo tanto, la síntes'.s se hace en la Unidad de Admisión, s ituada frente al servicio de consultas externas.
Es así como a pesar de no tener conexiones directas con la consulta externa, dicha
sección sirve el propósito del sistema que
ha s'.do considerado como el más conveｮｾ･ｴＬ＠
y conocida con el nombre de Ｂｵｮｾﾭ
tario".
f) Gran Auditorium.
g) Vestíbulo del Auditorium.
h) Sub-espera del público de la Intendencia, de Ja cual está separada por mostrador (oficinas de intendenc·a: 173) y por
ventanillo de pagos y cobros (Caja de la
Intendencia: 112).
i) Sección de "Caja" de la Intendencia.
j) Sección de oficinas de la Intendencia.
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k) Secretaría de la Intendencia.
1) Despacho del Intendente separado
del resto de la Intendencia mediante tabique de vidrio.
m) Closet-depósito de útiles de oficina.
n) Caja fuerte de valores.
ñ) Museo de piezas anatómicas no comunicado con la Biblioteca Médica, pero
vecina de ésta, por cuanto se investigó que
a pesar de lo hermético del cierre de los
receptáculos, siempre se desprenden vapores de formol, los cuales constituirían
una molestia de consideración para los lectores.
o) Zona de trabajo de la bibliotecaria
médica.
p) Biblioteca propiamente y zona de lectura que sirve a la vez de sala de reuniones.
3.

s

CONEXIONES HORIZONTALES.

POR SU PARTE OESTE :

a) E:1trada al departamento de Administración d señada frente a la entrada del
gran Auditorium, gran vestíbulo por medio.
b) Con el servicio de Educación Sanitaria, Servicio Social y Consultas externas
(Corredor del cuerpo que une las alas Oeste de los cuerpos Norte y Sur).
e) Con el público general (Vestíbulo o
entrada y sub-espera del público de Intendencia).
POR SU PARTE ESTE:

a) Con la Farmacia, en la parte Oeste
del cuerpo Central. a través del vestíbulo
principal.
b) Con el servicio de Laboratorio, en la
Sala Este del mismo cuerpo Sur, a través
del vcsfbulo pr:ncipal.
c) Con el resto de zonas anexas del vestíbulo principal: información y central telefónica , teléfonos públicos, vestíbulo de acceso a los ascensores del púbLco, sanitarios, etc.
Las conexiones horizontales entre las d iversas secciones del departamento, quedaron implícitamente mencionadas en su descripción.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Montacargas "12" , que vincula la
sección de archivo de historias médicas de
menos de cinco años, hacia arriba, con todos los despachos de los jefes de un servicio (en las unidades de hospitalización del
lado Oeste de todo el cuerpo Sur).
b) En forma mediata, a través del vestíbulo principal, con los cinco ascensores diseñados en dicho vestíbulo, cuyas vinculaciones han ｳｾ､ｯ＠
y a descritas.
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"H" - VESTIBULO PRINCIPAL Y ZONAS ANEXAS
l.

SITUACIO
Ocupa todo el largo de la parte Sur del
cuerpo Sur.
DESCRIPCION.
a) Vestíbulo principal del Hospital; b) Sa:Utarios para el público: hombres; c) Sanita:ios para el público: mujeres; d) Información, central telefónica y tablero de asis:encia de los médicos; e) Teléfonos públicas (al lado de la informac:ón, hacia la Subespera); f) Vestíbulo frente a los ascenso::-es "2" y "l" del público; g) Andén de dese:::nbarque del público en vehículos; h) Ramｾ＠
de acceso de los peatones desde la cal=::xda de la calle Oeste ; i) Rampa hacia
z::ma verde; j) Rampa de vehículos.
C O NEXIONES HORIZONTALES.
VESTIBULO PRINCIPAL:

a)

Con los servicios del cuerpo Cenrral: Farmacia y ciclo de egresos (en zo:-.::x interior).
o) Con la zona de Administración, ala
Oeste del cuerpo Sur.
e) Con el servicio de Laboratorio, ala
Este del cuerpo Sur.
d) Con las zonas anexas al vestíbulo:
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información, central telefónica y tablero de
asistencia de los médicos, teléfonos públicos, sub-espera de laboratorio, sanita rios
para el público, vestíbulo de los ascensores
"2" y "l" y con rampa hacia la zona verde.
e) Rampa de peatones desde la acera
de la calle Oeste, hasta el vestíbulo de
entrada a la Administración y a l gran Aud;torium, y a través de corredor techado
hasta el vestíbulo principal.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central.
f) Con la consulta externa, ala Oeste
del cuerpo Norte.
g) Con las unidades de Observación y
de Admisión, ala Este del cuerpo Norte.
4. CONEXIONES VERTICALES.
a) Ascensores "2" y "l ", con su pequeño vestíbulo propio, vinculando el vestíbulo
princ:pal con las esperas de visitantes de
todas las unidades de hospitalización, diseñadas en todo el cuerpo Sur.
b) Ascensores "5", "4" y "3", que proceden directamente de todas las unidades
de hospitalización, cuerpo Sur, y no abren
directamente en el vestíbulo principal, sino
en zona interior, vecina al vestíbulo, y desde la cual comienza el ciclo de egreso del
paciente y la circulación de personal y pacientes hospitalizados hacia el laboratorio,
sin cruces con pacientes ambulatorios.

maternidad

mun1c1pal
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1 Acceso

a la zona de
secretaría y archivos.
2 Información al público.
3 Cubículos primera
co nsulta .
4 Sub-espera.
5 Sanitarios.
6 Oficina de información, sub-esperas , secretaría y archivos .
7 Orinas , peso , etc.
8 Muestras laboratorio.
9 Taller prótesis.
10 Espacio para dos unidades dentales.
11 Aula charlas de educación sanítaria.
12 Closet limpieza.
13 Closet útiles .
14 Sanitarios.
15 Depósito.
17 Sub - espera del servicio de Farmacia
17-1 Depósito de ropa ºs ucia - tolva.
19 Despachos.
19 Segundo despacho de
la misma unidad.
20 Cubiculos de examen .
21 Cuarto Fluoroscopia.
22-23 - 24
Vestuarios
y
sanitarios de personal
médico .
25 Corredor.
26 Espera general.
27 Cubículos entrevista
28 Sub-espera.
29 Despacho jefe de servicio y secretaría-archivos.
30 Oficinas Servicio de
Educación Sanitaria.
31 Sanitario
32 Closet de limpieza.
33 Sanitario
34 Vestíbulo. interior
35 Oficina de Admis.ión
administrativa
36 Estacionamiento para ocho camillas
37 Despacho del médico de guardia .
38 Sanitario.
39 Cubículo de dos camas para pacientes
en observación
40 Cubículos
de · una
cama para pacientes

en observación

41 Camillas

·
4 2 Sub-depósito de lencería.
43 y 44 Puesto de enfermera y faena de
la unidad de cubículos de observación.
45 Sanítarios personal.
46 Vestuario
47 Vestibulo .
48 Sanitario.
49 Cubiculos admisión .
50 Sala partos de emergencia .
51 Lavabo de parteros.
52 Sub-esterilización.
53 Oficina egresos.
54 Oficina egreso.
55 Corredor egresos.
56 Corredor de acceso
de pacientes ambulatorios.
57 Ropero pacientes.
58 Depósito valores .
59 Espera mños.
60 Identificación .
61 Sanitarios
62 Sub-espera.
63 Vestuarios.
64 Vestíbulo .
65 Espera de pacientes
ambulatorios.
66 Oficina de información
y
recibo
de
muestras.
67 Cubículos para la toma de muestras de
laboratorio.
68 Zona de secretaría y
archivos.
Comunicación de la
zona de secretaria y
archivos con el corredor posterior de
unidades de pre-nata-

les y de especialidades, el cual vincula
todos los cubículos y
despachos de ambas
unidades.
Comunicación de la
misma zona con el
corredor de tráfico
que separa el cuerpo
de las consultas externas del cuerpo de sus
servicios auxiliares y
anexos
El cuerpo de las unidades
de
consulta
propiamente comprende :
69 Cubículos para la toma de muestras de
laboratorio.
70 Vestuarios y
sanitarios de personal femenino de laboratorio.
72 - 73 Vestuarios y sanítarios de personal
masculino de laboratorio .
74-75 Laboratorio de investigaciones especiales .
76 Depósito de cristalería y útiles .
77-77.1 Secretaria del Jefe de Laboratorio y
Archivo .
7il - 79-80 .1 Despacho del
Jefe de Laboratorio
con sanitario propio.
80 Laboratorio de orinas.
Corredor interno , de
comuni cación entre el
vestíbulo de los ascensores " 5 ", " 4 " y
" 3" (" de servicio") y
la oficina de informac ión
y
recibo
de
m uestras y los propios
cubículos de toma de
muestras, con circulación independiente y
sin cruces con pacientes ambulatorios.
81 Laboratorio de Coprología con sorbona de
gases.
82 Laboratorio d e Hematologia .
83 Laboratorio de Serología.
84 Laboratorio de Qu ímica sanguínea .
85 Laboratorio de Bacteriologia con
86 Cámara de siembras.
87 Preparación de medios de cultivo.
88 Zona de animales inoculados.
89 Estufa.
90 Cámara d e balanzas
91 Inoculación animales .
92 Zona de despachos a
la consulta externa
93 Depósito
de
ｳｵ｢ｾ
ﾭ
tancias volá tiles
94 Preparación d e-: fórmulas galénicas.
95 Zona de trabajo .
96 Depósito
de
substancias inflamables
97 Oficina farmacéutico .
98 Sub-depósito general
99 Zona de despachos a
las unidades de hospitalización.
100 Hall de espera.
101 Oficina y máquinas
de perforación
102 Despacho del · médico-adjunto.
102-1 Espera propia.
103 San!tario propio.
104 Samtano propio
105 Despacho de la· enfermera jefe.
106 Secretaria de la Dírecc.ió n . y sub-espera.
107 Samtar10 propio.
108 Despacho del Director-Administrador de
la Maternidad .
109 Gran Auditorium
110 Vestibulo del AÚditorium.
111 Sub-espera del público de la Intendencia

124 Rampa de acceso d e

112 Sección de " Caja" de
113
114
115
116
117
118

119
120
121
122

123

los pea tones desde la
calzada de la calle
Oeste.
125 Rampa de vehículos
126 Rampa
hacia zona
verde.
127 Vestíbulo exterior.
123 Zona interior, propia, para estacionamiento de los carros
y
ambulancias
en
servicio .
129-130 Dormitorio
de
dos camas con sanitario propio para enfermeras de guardia,
en comunicación con ,
131
132 Amplio cuarto
( Despacho
faena )
dentro del cual se
ha diseñado un closet-depósi to de útiles .
134 Entrada de pacientes en ambulancias y
otros vehículos .
135 Closet.
136 Caja fuerte de valores.

la Intendencia.
Sección de oficina
de la Intendencia.
Secretaría de la Intendencia
Despacho del Intendente.
Museo de piezas anatómicas .
:<:;ona de trabajo de
la bibliotecaria médica .
Biblioteca y zona de
lectura que sirve a
la v ez de sala de reuniones .
Sanitarios
para
el
público : hombres .
Sanitarios
para
el
público : mujeres .
Vestíbulo
principal
del Hospital.
Información , central
telefónica y tablero
de asistencia de los
médicos.
Teléfonos públicos.
Andén de desembarque del público en
vehículos.
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segundo

(__

--....

)

piso

A) Unidad de partos y unidad
de trabajo. B) Unidad Quirúrgica. C) Esterilización central D)
Servicio de Radio-diagnóstico. E)
Dos unidades de hospitalización
de puerperios (post-operatorio).
F) Descripción de la unidad de
hospita\izaci6n típica.

segundo

piso

A) Unidad de partos y unidad
de trcbajo. B) Unidad Quirúrgica. C) Esterilización central D)
Servicio de Radio-diagnóstico. E)
Dos unidades de hospitallicación
de paerperios (pcst-operatorio).
F) Descnpción de la unidad de
hospitallicadón Upica .

•

1 Cubículos
separados
privados .
2 Sub-depósitos de lencería .
3 Cuarto de dos camas.
4 Sanitarios propios .
5 Dos camas en cuartos
dos camas.
6 Cuatro camas en cuar
tos semi-privados de
dos camas
7 Equipos empotrados.
8 Espacios para estacionamiento de atriles de
ropa sucia.
9 Cubículos y cuartos
de trabajo .
10-11-12-13 Dos amplias
faenas limpia y sucia.
14-15 Camillas.
16 Circulación.
17 Closet del montacargas áe eliminación de
placentas.
l<l Closet de limpieza.
18-1 Closet de útiles .
19 Depósito de sangre.
20 Identificación de recién nacidos.
21 Circulación.
22 Control ingresos egresos.
23 Sala partos.
24 Sub-esterilización.
25 Serv. mee est.
26 Lavabos.
27 Circulación.
28 Supervisora.
29 Circulación.
30 Cubículos partos.
31 Lencería.
32 Ropa sucia.
32 Atriles de ropa sucia.

33
34
35
36
37

Sanitario.
Vestuario .
Escritorios médicos .
Sala estar.
Corredor del vestuario de los médicos.
38 Camillas.
39 Corredor servicio
40 Closet limpieza.
41 Tolva.
42 Circulacíón.
43 Zona de recepción y
lavado de instrumental y útiles.
44 Zona de trabajo.
45 Zona de esterilización
propíamente.
46 Zona de recibo y lavado de instrumental
y útiles usados.
47 Depósito de instrumental quirúrgico estéril.
48 Zona de esterilización
48 Depósito de instrumental y útiles estérí·
les
50 Closet de limpieza.
51 Otra zona de depósito estéril.
52 Faena enfermería.
53 Oficina anestesistas.
54 Depósito
de
gases,
útiles y aparatos de
anestesia.
55 Cuarto anestesia .
55-1 Closet.
56 Atención de
recién
nacidos por cesárea.
57 Cuartos
operatorios
con sus servicios comunes intermedios.
58 Sub-esterilización.
59 e ... rto de empotra-

miento y servicio mecánico de los calentadores de frazadas y
de soluciones
60 Lavabos.
61 Cuartos privados para
recuperación
de
anestesias.
61-1 Closet.
62 Camillas.
63 Vestíbulo .
64 y 65 Puesto de la Supervisora Quirúrgica.
65 Sala de estar
66 Sanitarios anexos.
67 Vestuario de enfermeras.
68 Vestuarios de médicos.
69 Sanitarios anexos.
70 Sanitarios anexos.
71 Vestuario de estudiantes.
72 Closet - depósito de
lencería
72-1 Closet equipos.
73-73-lCloset - depósito
de artlculos de limpieza.
74 Closet.
75 Cuarto - despacho del
jefe del servicio.
76 Cuarto de secretaria
y negatoscopios.
77 Depósito de radiografías recientes.
78 Trampa de luz .
79 Cuarto oscuro ,
80 Sanitario pacientes.
81 Control.
82 Cuarto de Rayos X.
83-84 Vestuario para pacientes ambulatorios .
85 Oficina de información y control.

86 Entrada y espera de
pacientes
ambulatorios.
87 Entrada y espera de
pacientes en camilla.
88 Vestíbulo
montacargas .
89 Espera de pacientes
ambulatorios
90 Sanitario : mujeres.
91 Sanitario : hombres .
92 Teléfonos.
93 Closet útiles.
94 Despacho Médico.
95 Examen.
96 Faena limpia
97 Faena sucia.
98 Incinerador.
99 Camillas.
100 Utiles.
101 Lencería.
102 Cuarto de 4 camas.
103 Retén.
104 Trabajo de retén.
105 Sanitarios.
106 Cuarto de 2 camas.
107 Sanitario.
10<1 Trabajo de retén.
109 Retén de 4 cunas.
llO Cuarto privado.
111 Sanitario.
112 Puesto enfermera
113 Closet limpieza.
113-1 Flores.
114 Servicio mecánico esterilizadores .
115 Cocinilla de piso.
116 Pantry.
117 Estacionamiento
de
carros-termos.
118 Vestibulo.
119 Caseta de proyección
del Auditoriwn.
120 Taller del cuarto anterior.

ﾷ ﾷｳ ｾ＠
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UNIDAD DE TRABAJO Y UNIDAD DE PARTOS
l.

SITUACION.

Ocupan la mitad Oeste del cuerpo Norte, y han sido diseñadas ambas unidades
en el mismo fondo de saco, con sus servicios propios en forma intermedia.
Inmediatamente a la salida de los ascensores "VI" y "VII" y de la rampa vecina,
que provienen de las unidades de Observación y de Admisión, pudiendo los pacientes ser conducidos directamente a la Unidad de trabajo o a la Uni dad de Partos.
2.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE TRABAJO.

a) Veintiuna camas en cubículos separados unos de otros mediante tabiques de
vidrio; b) Dos camas en cuartos privados
con sanitarios; c) Cuatro camas en cuartos
semi-privados de dos camas con sanitarios propioR y equipos empotrados; d) Cubículos y cuartos de trabajo comunican entre sí mediante un corredor interno, de servicio, que lo separa del corredor de circulación de la unidad; e) En la pared de este
corredor interno, ha sido prevista la instalación de lavabos, vitrinas, etc.; f) Tres
sub-depósitos de lencería y tres espacios
para estacionamiento de atriles de ropa
sucia han sido intercalados entre cubículos y cuartos de trabajo; g) Cuarto de dos
camas.
3.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS PROPIOS DE AMBAS UNIDADES.

En un cuerpo Central. dentro del mismo fondo de saco y en situación intermedia entre la Unidad de Trabajo y la Unidad de partos, han sido diseñados los servicios de ambas unidades como sigue:
a) Oficina de control de ingresos y egresos.
b) Cuarto de indentificación de reciennacidos.
c) Cuarto-depósito de sangre, con estantes para muestras de laboratorio y montacargas a Banco de Sangre.
d) Dos amplias faenas limpia y sucia.
e ) Estacionamiento de camillas. Closet
de limpieza, Closet de útiles, Closet del
montacargas de eliminación de placentas,
(Corresponde al 28-1 en el piso inferior),
Tolva de ropa sucia, Tránsito, Estacionamiento de atriles de ropa sucia, Corredor
del vestuario de los médicos, etc.
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4.

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE PARTOS.
Diseñada frente a la unidad de trabajo,
en la misma ala y separada de ella por el
cuerpo de servicios de unidad que acabamos de describir, está constituída por:
a) Amplia sala de estar de los médicos
de guardia con espacio para trabajos de
escritorio, sanitarios y vestuarios.
b) Doce cubículos de parto de 3 X 4
metros cada uno, por ser éstas las dimensiones recomendables según estudio que
fuera hecho de los equipos a preverse para esta función y sobre lo cual se razona
ampliamente en el capítulo siguiente.
c) Paredes sólidas separan los cubículos unos de otros, los cuales comunican
todos en su parte anterior, mediante un
amplio corredor interno (dos metros de ancho) que los separan del corredor de tránsito del servicio.
d) En la pared que separa dicnos corredores, se prevee la instalación de lavabos
empotrados, vitrinas, etc.
e) Oxigenoterapia y succión para cada cama de trabajo y de parto fué previsto
en el desarrollo de este proyecto, habiéndose previsto igualmente la zona de cilindros correspondientee en buena situación y aireación, así como para las máquinas de vacío.
f) Tres sub-depósitos de lencería y tres
espacios para estacionamiento de atriles
de ropa sucia han sido previstos intercalados entre los cubículos de partos.
g) Sala de partos individuales (instrumental) en número de dos con sus servicios comunes intermedios: lavabos, subesterilización y cuarto de empotramiento
y servicio mecánico de los esterilizadores.
h) Oficina de la supervisora de la unidad de partos y de trabajo.
5.

EL PORQUE DE LA DIMENSION DE 3
POR 4 METROS DE LOS CUBICULOS
DE PARTO EN RELACION CON SUS
EQUIPOS.

Las dimensiones escogidas de 3 por 4
metros para el diseño de cubículos de partos, corresponde al mínimo para la instalación del equipo necesario a dicha función, sin que se produzcan interferencias
entre el personal que circula por el corredor de servicio.
Por considerarlo de mucha importancia,
nos permitimos hacer a continuación algunas consideraciones sobre las dimensiones
del equipo mínimo a preverse y sus relaciones con las dimensiones del cubículo,
como sigue:
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A . MESA DE PARTOS.

Ancho: 0,90 rnts.; Largo: 1,18 mts. ; Largo
del complemento: 0,80 rnts.; Largo total con
complemento: 1,98 rnts.; Ancho con las perneras abiertas: 1,50 rnts.
Corno se observa, la mesa de partos tiene un largo total de 1,98 rnts . con el complemento de las piernas en posición. Sin
este complemento, el largo se reduce a
1,18 rnts. dejando entonces el resto para
el anestesista y sus equipos en la cabecera, y para todo, mesa de instrumentos y
compresas y silla del partero a los pies.
En cuanto al ancho, con las perneras
abiertas (posición de parto) es de 1.50 rnts.,
dejando 0,75 rnts. por cada lado (ancho
del cubículo: 3 metros) para la circulación
del tránsito del personal que asiste al parto.

LAS PUERTAS DE COMUNICACION CON EL
CORREDOR DE TRANSITO DE LA UNIDAD.

Han sido previstas con un ancho de 3
metros, con el mismo objeto, y fueron diseñadas frente a los sub-depósitos de lencería intercalados entre los cubículos para
impedir la visión directa de los mismos
desde el corredor de la Unidad.
G.

SALAS DE PARTOS.

Han sido diseñadas en número de dos
y con la amplitud necesaria, por cuanto
además de los equipos mencionados para
los cubículos se hace necesario prever espacio para una lámpara auxiliar de pie,
de 75 cmts. de diámetro en su base, resucitadores, etc. por destinarse dichas salas
entre otras cosas a la atención de partos
instrumentales.

B. CAMILLAS.

6.

Largo: 1,95 rnts.; Ancho: 0,70 rnts.
La mesa de partos con las pierneras cerradas tiene un ancho de 0,90, dejando más
de un metro de cada lado para la entrada
y salida de camillas y personal que pasa
los pacientes a la cama de partos y viceversa.
Vimos corno el ancho de la mesa de partos aumenta al estar las pierneras abiertas,
hasta 1,50 rnts. dejando 0,75 mts. de cada
lado para el tráfico del personal que asiste
el parto.

Las conexiones horizontales de las diversos secciones de las unidades de trabajo y de partos entre sí, quedaron explícitamente mencionadas al hacer la descripción de las mismas. En cuanto a las
coñexiones horizontales de estas unidades
con otras áreas y servicios del hospital, tenemos:
a ) Con la Unidad Quirúrgica, diseñada
en el ala Este del mismo cuerpo Norte.
b) Con la Esterilización Central, diseñada en la misma planta, parte Este del
cuerpo Central.
c) Con el servicio de Radio-diagnóstico,
diseñado en la parte Oeste del cuerpo Central, inmediatamente a la salida de las unidades.
d) En forma mediata (a través del corredor del cuerpo Central) con dos unidades de hospitalización de puerperios, en
situación ideal para ser destinadas a --puer-·
perios de post-operatorios.

C.

MESA DE INSTRUMENTOS Y COMPRESAS.

Superficie de piso que ocupa: Largo: 0,50
crns.; Ancho: 0,40 crns.
Se ha previsto suficiente espacio para
la colocación de esta mesa, el tobo y la
silla del partero, a los pies de la mesa de
partos, sin que se causen interferencias
con el personal que trafica por el corredor
de servicio.

CONEXIONES HORIZONTALES.

7. CONEXIONES VERTICALES.
D. LAMPARA DE PARTOS.

Se prevee lámpara para cada cubículo
del tipo scialítico de techo, dejando así
más espacio libre en el piso. Por lo demás
este tipo de lámparas es el más usado
y el preferido por la profesión médica.
E.

EL CORREDOR DE SERVICIO.

Ha sido previsto de un ancho de 2 metros, para permitir la libre circulación de
camillas y de personal y el cruce de camillas, sin interferir con las zonas de trabajo
de los cubículos de parto.
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a) Ascensores "7" y "6" y rampa vecina, que vinculan estas unidades con el
Servicio de Admisión y la Unidad de Observación, diseñados en el primer piso, cuerpo Norte.
b) Los mismos ascensores vinculan las
unidades de parto y de trabajo con la zona de retenes de aislamiento y prematuros,
hacia arriba.
c) Ascensores "5", "4" y "3", en forma
mediata (a través del corredor del cuerpo
Central) que los vinculan con todas las
unidades de hospitalización diseñadas en
todo el cuerpo Sur.
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La variante atípica la encontraremos únicamente en el octm·o piso del mencionado
cuerpo Sur, donde han sido dispuestas las
dos unidades de hospitalización de aislamiento y los servicios adicionales (parto
y cirugía) que le son propios.
Por lo tanto, haremos una descripción
de la unidad típica, con sus conexiones
horizontales, verticales y adiciones al prog rama, en el párraío que sigue.

tes de las unidades de hospitalización del
cuerpo Sur del mismo piso; k) Vestíbulo
del montacarga.
3.

CONEXION ES HORIZONTALES.
a) Con las unidades de trabajo y de
p:irto, en situación de vecindad, mediante
puerta en su parte Norte que sirve de acceso a la espera de pacientes en camilla.
b) Con la unidad quirúrgica, a través
de la misma puerta, y vestíbulo de por medio, ala Este del cuerpo Norte.
c) Con la esterilización central, situada enfrente.
d) Con las dos unidades de hospitalización de puerperios (post-operatorio) diseñadas en el cuerpo Sur del mismo piso.

LA UNIDAD TIPICA DE HOSPITALIZACION

l.

SITUACION .
El cuerpo Sur, destinado a las unidades
de hospitalización de 24 camas (dos por
p iso: 48 camas ) está orien ado según u n
eje Este-Oeste.

4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Ascensores "2" y "l" para el público, diseñados frente a la espera de pacientes ambulatorios y con los cuales se
vincula con todas las esperas de visitantes
de las unidades de hospitalización hacia
arriba, y con el vestíbulo principal hacia
abajo.
b) Ascensores "5", "4" y "3", a través
de los cuales se vincula igualmente con
las unidades de hospitalización.
c) Ascensores "7" y "6" , con los cuales
se vincula con el Servicio de Admisión, Unidad de Observación y Consultas Externas,
situadas en el cuerpo Norte del primer piso (tránsito de pacientes en camilla) .

2.

DESCRIPCION.
La distribución de los d iversos ambientes
de la u nidad ha sido hecha a ambos lados
de un corredor central de circulación, teniendo por tanto unos, vis as a l Norte (Avila ) y otros, vistas al Sur (Zona ｶｾｲ､･
Ｌ＠ Avenida Andrés Bello y vistas de Caracas ).
Número y distribución de camas y retenes por unidad.
Cua ro cuartos de una cama, con sanitario, ducha y lavabo en cada cuarto
4
Dos cuartos de dos camas, con sanitario, ducha y lavabo para cada cuarto
4
Cuatro cuartos de cuatro camas cada
uno, sin sanitarios ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 16

5.

ADICION ES AL PROGRAMA.
a) La espera de pacientes en camillas,
con entradas independientes de la espera
de pacientes ambulatorios.

TOTAL DE CAMAS POR UNIDAD ...... ......

Retenes de cuatro cunas con su zona de
servicios de retén, entre cada dos cuartos
de dos camas, y separados de éstos mediante tabiques de vidrio.
Retenes de ocho cunas, con su zona de
servicio de retén, entre cada dos cuartos
de cuatro camas, y separados de éstos mediante tabiques de vidrio.
Cuna de retén dentro del cuarto de una
cama, seperada de ésta mediante tabique
de vidrio.
Nota: Los retenes de aislamiento y de
prematuros han sido diseñados aparte , en
el cuarpo Central del tercer p iso.

DOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION

1.

SITUACION.
Ocupan las alas Este y Oeste del cuerpo
Sur del piso.
2.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES.

Estas dos unidades han sido ubicadas
en situación y conexiones ideales como para ser destinadas al funcionamiento de un
" Servicio" (48 camas) de hospitalización de
post-operatorios.
El diseño de dos unidades de 24 camas
cada una por piso, con los servicios que le
son propios y con los servicios de piso
comunes a las 48 camas, en situación central, constituye la disposición típica que encontraremos en todos los pisos del cuerpo
Sur.
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ORIE TACION DE LOS CUARTOS DE HOSPITALIZACIO SEGUN LAS VISTAS Y PAISAJES.

El 66 ｲｾ＠
de las camas de hospi alización
de cada unidad , están orientados con vistas a! Sur: Zona verde, Avenida Andrés Bello y paisajes de Caracas.
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El mayor número de camas fué orientado a estas vistas por ser las de más vida
y mayor colorido y movimiento.
El 33 % restante en cada unidad fué
orientado con vistas Norte: paisajes más
tranquilos del A vilo.
LOS SERVICIOS PROPIOS DE CADA UNIDAD.

a) Puesto de enfermeras, en situación
central en la parte Sur del corredor, suficientemente amplia como para contener el
equipo necesario, además de negatoscopios de pared y facilidades de lectura y
escritura de historias médicas por estudiantes de Medicina y de enfermería.
b) Faena sucia, donde se prevee la instalación de la tolva de la ropa sucia, lavapatos empotrado, pequeño horno crematorio eléctrico y eliminador de desperdicios
húmedos, todo en ｣ｯｭｵｮｩ｡ｾ＠
con:
c) Faena limpia, a su vez comunicando
con:
d) Cuarto de tratamientos, exámenes y
enemas, en comunicación con:
e) Despacho del médico jefe de la unidad.
f) Closet-depósito de lencería.
g) Closet-depósito de útiles.
h) Closet-estacionamiento de camillas.
i) Sanitarios.
j) Closet-depósito de artículos de limp'.eza.
LOS SERVICIOS COMUNES A DOS UNIDADES.

a) Cocinilla de distribución.
b) Espera de visitantes.
c) Sala de estar, de función múltiple:
para familiares de pacientes operados, graves y moribundos; para médicos, enfermeras, etc...... convertibles fácilmente en situaciones de emergencia en cuarto de hospitalización de cuatro camas, las cuales por
su situación pueden ser operadas con caracter permanente como mecanismo de
flexibilidad en la capacidad actual.
Nota: Por cuanto se trata de un hospital
de movimiento rápido, no se ha previsto
al extremo de cada unidad una zona de
estar o "solarium" para los pacientes.
Igualmente queremos hacer observar que
el despacho para médico de las unidades
de hospitalización diseñadas en las alas
del Oeste, comunican mediante montacarga con la sección de archivo de historias
médicas y biblioteca médica de la zona
de Administración en el primer piso, por
destinarse funcionalmente al médico-jefe de
un servicio. (Servicio: 2 unidades de 24 camas cada una).
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CONEXIONES HORIZONTALES TIPICAS DE CADA
UNIDAD.

a) El puesto de enfermeras, ha sido diseñado en situación central, parte Sur de
de la unidad, frente a los servicios propios:
faena sucia, faena limpia, cuarto de exámenes, despacho del médico-jefe de la unidad, closets de lencería, de útiles, de estacionamiento de camillas y de artículos de
limpieza.
b) La faene limpia y sucia, el cuarto de
exámenes y enemas y el despacho del médico-jefe de la unidad, comunican individualmente mediante puertas con el corredor de tránsito y también comun'.can entre sí.
c) Los servicios comunes a las dos unidades del piso: cocinilla de distribución,
espera de visitantes y sala de estar, han sido d:señados en situación intermedia.
OTRAS COMUNICACIONES HORIZONT ALES DE CADA UNIDAD, SEGUN EL PISO
DONDE ESTEN UBICADAS.
a) Las dos unidades del segundo piso
tienen además las siguientes conexiones
horizontales:
En forma mediata (directamente a la salida de las unidades, con: el servicio de
Radio-diagnóstico y la esterilización Central. diseñados en el cuerpo Central.
En forma mediata (a través de corredor
del cuerpo Central ), con: las unidades de
trabajo, de parto y Quirúrgica, diseñadas
en el cuerpo Norte.
b) Las dos unidades d e! tercer piso, comunican además con el servicio de preparación de biberones y los retenes de aislamiento y prematuros, diseñados en el cuerpo Central.
c) Las dos unidades del cuarto piso: con
un aula para treinta personas y dos oficinas comunicadas entre sí para la Cátedra
de Ginecología y Obstetricia.
d) Las dos unidade:; del quinto piso:
con un aula para treinta personas y dos
oficinas comunicadas entre sí para la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia.
e) Las dos unidades del sexto piso: con
un aula para treinta personas y dos oficinas comunicadas entre sí para la Sociedad
Venezolana para el estudio de la esterilidad.
f) Las dos unidades del séptimo piso:
con un aula para treinta personas y dos
oficinas comunicadas entre sí para el servicio de " Exploración func·onal".
g) Las dos unidades del octavo piso:
corresponden a las unidades de Aislamiento y están en comunicación con la Unidad
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VERTiCALES PROPIAS DE CADA

a) Tolva (b)
diseñadas en las faenas
sucias de cada unidad de hospJalización.
Las del ala Este (a) vinculan la unidad con
el cuarto de recibo y sorteo de ropa sucia
de la lavandería, y la del ala Oeste, con
un cuarto-depósito en el semi-sótano.
CONEXIONES
DOS

VERTICALES

UNIDADES

DE

A

LAS

HOSPITALIZACION

COMUNES

DEL

PISO.

a)

Montacargas "12".

El despacho para el médico, de las unidades diseñadas en las alas del Oeste, se destinan a Jos jefes de se.rvicio (un se.rvicio: 2
umélades, 46' camas/ y como /a/, como.a/:
can todos verticalmente entre sí y con Ja

sección de archivo de historias médicas y
con la biblioteca médica diseñada en frente
de la anterior, en la zona de Administración,
primer piso.
b) Montacargas "8" y "9" (doble).
Diseñados en una zona estratégica entre
las dos unidades de hospitalización de cada piso, vinculándolas con la Farmacia, en
el pr..mer piso.
c) Montacargas " 10" y "11 " (doble) .
Vinculan todas las unidades de hospitalización con la Esterilización central, segundo piso, y con la zona de preparación de
biberones, tercer piso, cuerpo Central.
d) Ascensores "2" y " l ": De público.
Vinculan las esperas de visitantes de todas las unidades de hospitalización, con el
vestíbulo de la entrada principal. Igualmente puede ser utilizado por los estudiantes
para el acceso a las unidades de hospitalización y a las aulas de los pisos 4°, 5°,
6° y 7°.
e) Ascensores "5", "4" y "3".
Vinculan los vestíbulos situados frente a
las cocinillas de distribución de cada piso
(servicios comunes) con los servicios diagnósticos y terapéuticos auxiliares y los servicios generales, según se expone de seguidas.
Para mayor claridad en la exposición de
la forma como sirven las comunicaciones
verticales estos tres ascensores, los describiremos de acuerdo a su función primordial corno sigue:
e-1. Ascensor "5": De servicio. Vincula
los vestíbulos mencionados frente a la cocinilla de distribución de cada piso, con la
cocina general y la cocina dietética, ubicadas en el sótano, inmediatamente a la so-
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Tránsito directo de carros-termos.
Tránsito de carros de lencería no estéril.
El mismo ascensor cornun:ca las unidades
de hospitalizac:ón con la lavandería, diseñada en el sót::mo, inmsd-.atarnsnte a la salida del ascensor y sin circulaciones cruzadas .
Al respecto nos permJimos señalar a Ltulo recordatorio, que la lencería limpia que
debe ser esterilizada, pasa por ､ｾ｣ｨｯ＠
ascensor al depósito de material médico-quirúrgico y lencería por esterilizar, situado en
el semi-sótano, debajo del correspondiente
serv1c10.
Tránsito de mobiliario y útiles.
El mjsmo ascensor comunica las unidades de hospitalizac16n, con los dep6sdos
ff&h'&./'cTks .,.V /J_A>./' d> ＮＯＧｾ｣ｔｏￓｨＦｓ＠
.&'&/,10./'&..5;
en el semi-sótano (a través del corredor del
cuerpo Central) diseñados en el cuerpo
Norte.
e-2. Ascensor "4": Primordialmente para
la circulación de pacientes.
Este ascensor, vincula las unidades de
hospitalización con numerosos servicios y
áreas del hospital de entre los cuales señalaremos los más importantes a su función
como sigue:
En forma inmediata (a la salida del ascensor):
a) Con el servicio de laboratorio, ubicado en el primer piso y con circulación independiente y sin cruces con pacientes ambulatorios hasta los propios cubículos de
toma de muestras.
b) Con vestuario y sanitarios de pacientes, situados en el primer piso y con los cuales comienza el ciclo del egreso de los hospitalizados: ropero (a través de ventanillo),
espera de la oficina de entrega de niños,
oficina de en rega e identificación rnadreniño, oficina de egresos y espera de acompañantes.
c) Con las aulas de los p:sos 4°, 5°,
6° y 7°.
d) Con el servicio de explicación funcional, piso 7°.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central).
a) Con la Unidad de Trabajo y Un'dad
de partos, ala Oeste, cuerpo Norte, segundo
piso.
b) Con la Unidad Quirúrgica, ala Este,
cuerpo Norte, segundo piso.
e-3. Ascensor "3": De personal profesional y egreso de cadáveres.
Circulación de personal profesional: Este
ascensor vincula todas las unidades de hospitalización con numerosos servicios y áreas
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dei hospital, entre los cuales señalaremos
los más important2s a su función, como
sigue:
En forma inmediata (a la saLda del ascensor):
a) Con el servic:o de Laboratorio, pr:mer piso.
b) Con el servicio de Farmacia, primer
piso.
c) Con el servicio de Radio-diagnóstico,
p:so 2°.
d) Zona de retenes de aislamiento y
prematuros, piso 3°.
e) Servicio de preparación de biberones,
piso 3°.
f) Aula y oficinas de la Cátedra de Obstetricia, piso 4°.
g) Aula y oficinas de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología, piso 5°.
h) Aula y oficinas de la Sociedad V enezolana para el Estudio de la Esterilidad,
p:so 6°.
i) Aula y oficinas del servicio de Exploración Funcional, piso 7°.
j) Unidades de Aislamiento, piso 8°.
k) Residencia del personal médico, piso 9°.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central).
a) Con el servicio de anatomía patológ'.ca, ala Este del cuerpo Norte y parte Esb d:;l cuerpo Central, semi-sótano.
b) Con los vestuarios generales de personal, ala Oeste, cuerpo Norte, semi-sótano.
c) Con las consultas externas, ala Oeste, cuerpo Norte. primer piso.
d) Con el servicio de Admisión y Unidad de Observación, ala Este, cuerpo Norte, primer piso.
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e) Con la unidad de trabajo y de partos, ala Oeste, cuerpo Norte, segundo piso.
f) Con la Unidad Quirúrgica, ala Este,
cuerpo Norte, segundo piso.
Circulación de egreso de cadáveres.
Los cadáveres llegan al servicio de anatomía patológica diseñado en el ala Este
del cuerpo Norte y parte Este del cuerpo
Central del semi-sótano, en forma inmediata, directamente a la salida del ascensor,
procedentes de todas las unidades de hospitalización, y en forma mediata (a través
del corredor del cuerpo Central del servicio de admisión y unidad de observación,
d:; la unidad de trabajo y la unidad de partos y de la unidad Quirúrgica.
3.

ADICIONES AL PROGRAMA DE LAS
UNIDADES DE HOSPIT ALIZACION.

a) Los despachos para médicos-jefes de
unidad de hosp:talización han sido previstos en número de dos, uno por unidad, en
vez de uno para cada dos unidades.
b) Se ha previsto además, dentro del
grupo de facilidades comunes a las dos
unidades del p:so, una sala de estar de
función múltiple: familiares de pacientes
operados, graves y moribundos, médicos,
enfermeras, etc ...... convertible fácilmente en
emergencias (o en forma definitiva) en cuartos de cuatro camas de hospitalización.
Conforme fuera dicho en otra parte de
esta Memoria, no se ha previsto al extremo
de cada unidad una "sala de estar" o "solarium" para los pacientes, por la naturaleza misma de este hospital: de movimiento rápido y sin convalescencias.
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A ) Servicio de preparación de
biberones. B) Retenes de aislamiento y retén de prematuros.
C ) Dos unidades de hospitaliza ción.

SERVICIO DE PREPARACION DE BIBERONES
l.

SITUACIO ...
Parte Este del cuerpo Central, separado
por un pequeño corredor de circulación, del
retén de prematuros y retén de aislamiento
diseñadas enfrente.
2.

DESCRIPCION.
a) Recibo y lavado de biberones.
b) Depósitos de botellas y útiles.
c) Preparación de fórmulas lácteas y
despacho.
d) Vestíbulo.
e) Corredor.
f) Esterilización y despacho.
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Entre las rliversas secciones de que
consta: descritas en el ciclo.
b) Con retén de prematuros y retén de
aislamiento, diseñados enfrente en el mismo cuerpo Central.
c) Con las dos unidades de hospitalización del piso.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales comunes a
las dos unidades de hospitalización del piso, también sirven a los servicios diseñados en el cuerpo Central, y fueron descritas
con amplitud en capítulo de esta misma
memoria en el segundo piso.
b) Nos limitaremos a repetir que el servicio de preparación de biberones está conectado verticalmente en forma inmediata
(a la salida de ascensores y montacargas)
con todas las unidades de hospitalización
del cuerpo Sur.
c) Los ascensores "7" y "6" vinculan este servicio hacia abajo con la unidad de
parto y trabajo, unidad quirúrgica y servicio de admisión.
ZONA DE RETEN DE AISLAMIENTO Y RETEN
DE PREMATUROS
l.

SITUACION.
Parte Oeste del cuerpo Central, separado

por un pequeño corredor de circulación, del
servicio de preparación de biberones, diseñado enfrente.
2.

DESCRIPCION.
Vestíbulo y Espera de visitantes.
a) Retén de prematuros.
b) Puesto enfermera y técnica aséptica
del retén de prematuros.
c) Retén de aislamiento.
d) Zona de trabajo del retén de aislam'.ento.
e) Puesto enfermera y técnica asépt"ca
del retén de aislamiento y Lencería.
f) Vestíbulo de circulación entre los retenes y el servicio de preparación de biberones diseñado en frente.
g) Vestíbulo.
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Entre las secciones de cada retén
entre sí: señaladas en el ciclo.
b) Con las unidades de hospitalización
del piso.
c) Con el servicio de preparación de
fórmulas lácteas (biberones) d'señada enfrente.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales comunes a
las dos unidades de hospitalización del piso, también sirven a las servicios diseñados
en el cuerpo Central. y fueron descritas con
amplitud en capítulo aparte de esta misma
memoria, en el segundo piso.
b) Nos limitaremos a repetir que los
retenes mencionados están conectados verticalmente en forma inmediata (a la salida
de ascensores y montacargas) con todas
las unidades de hospitalización del cuerpo
Sur y con el vestíbulo principal.
c) Los ascensores "6" y "7" vinculan
las zonas de retenes con la esterilización
central, unidad de partos y trabajo, unidad
quirúrqica (todos en el segundo piso) servicio de admisión y zona de identificación
y entrega de niños en el primer piso. r ｾ ｊ＠
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Sanitario: mujeres.
Sanitario : hombres .
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Retén de 4 cunas .
Cuarto privado .
Sanitario.
Puesto enfermera.
113 Clo<:et limpieza .
L13-1 Flores.
1 l4 Servicio mecánico e sterilizadores.
115 Cocinilla de piso
116 Pantry.
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A) Aula para treinta personas y
dos oficin as para la Cátedra de
Obstetricia. B) Dos unidades de
hospitalización.

AULA PARA TREINTA PERSONAS Y DOS OFI CINAS PARA LA CATEDRA DE OBSTETRICIA
DOS UNIDADES DE HOSPIT ALIZACION

l.

SITUACION.
a) Típicamente, las dos unidades de hospitalización ocupan las alas Este y Oeste
del cuerpo Sur, y sus ｳ･ｲｶｩ｣ｾｯ＠
comunes están diseñados en forma intermedia.
b) El Aula y las dos oficinas de la Cátedra de Obstetricia, ocupan el cuerpo Central. entre las dos unidades.

2.

DESCRIPCION.
a) La unidad típica de hospitalización
fué descrita con anterioridad en esta memoria, en capítulo aparte del segundo piso,
con sus conexiones horizontales, verticales
y adiciones al programa.
b) Aula con capacidad para 30 personas.
c) Dos oficinas comunicadas entre sí para la cátedra de Obstetricia.
d) Vestíbulo del cuerpo Central, frente
a los ascensores "2" y "l " .
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
Las mencionadas secciones entre sí y con
las unidades de hospitalización del piso.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales propias de
cada unidad de hospitalización y las comunes a las dos unidades del piso, fueron
descritas con amplitud en el capítulo sobre
"Unidad típica" en el s2gundo piso.
b) Las conexiones verticales de mayor
utilidad para la zona de Aulas y oficinas
de la Cátedra de Obstetr'.cia son como
sigue:
gue:
Ascensores " 2" y " l " : De público.
Vinculan los vestíbulos (que separan las
mencionadas secciones de las esperas de
visitantes de las unidades de hospitalización) con el vestíbulo principal. Estos ascensores de público podrían igualmente ser
utilizados por los estudiantes para el acceso a las aulas y oficinas del cuerpo Central.
Ascensor " 4" : Primordialmente para la
circulación de pacientes.
Vinculan todas las unidades de hospita-
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lización con las aulas y oficinas del cuerpo
Central.
Ascensor " 3" : De personal profesional.
Este ascensor vincula todas las unidades
de hospitalización y las aulas y oficinas del
cuerpo central, con numerosos servicios y
áreas del hospital, entre los cuales señalaremos los más importantes a su función como sigue:
En forma inmediata (a la salida del ascensor):
a) Con el servicio de laboratorio, primer
piso.
b) Con el servicio de farmacia, primer
piso.
c) Con el servicio de radio-diagnóstico,
segundo piso.
d) Con el servicio de retenes de aislamiento y retenes de prematuros, tercer piso.
e) Con el servicio de preparación de biberones, tercer piso.
f) Con las aulas y oficinas de la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, piso quinto.
g) Con el Aula y las oficinas de la Sociedad Venezolana para el estudio de la
esterilidad, sexto piso.
h) Con el Aula y las oficinas del servicio de ｾｸｰ
ｬ ｯｲ｡｣ｩｮ＠
funcional, séptimo piso.
i) Con la sala operatoria y sala de partos del servicio de aislamiento, piso octavo.
j) Con la residencia del personal médico, noveno piso.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central):
a) Con el servicio de anatomía patológica, ala Este del cuerpo Norte y parte Este del cuerpo Central, semi-sótano.
b) Con los vestuarios generales de personal, ala Oeste, cuerpo Norte, semi-sótano.
c) Con las consultas externas, ala Oeste, cuerpo Norte, primer piso.
d) Con el servicio de admisión y unidad
de observación, ala Este, cuerpo Norte, primer piso.
e) Con la unidad de trabajo y unidad
de partos, ala Oeste, cuerpo Norte, segundo
piso.
f) Con la Unidad Quirúrgica, ala Este,
cuerpo Norte, segundo piso.
5.

ADICIONES AL PRO GRAMA.
a) O ficinas para la cátedra de Obstetricia y Ginecología.
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AULA PARA TREINTA PERSONAS Y DOS
OFICINAS PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
DOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION

1.

SITUACION.
a) Típicamente, las dos unidades de hospitalización ocupan las alas Este y Oeste
del cuerpo Sur, y sus servicios comunes están diseñados en situación intermedia.
b) El Aula y las dos oficinas para la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, ocupan el cuerpo Central. entre las
dos unidades.
2.

DESCRIPCION.
a) La unidad típica de hospitalización,
fué descrita con anterioridad en esta memoria, en capítulo aparte del segundo piso,
con sus conexiones horizontales, verticales
y adiciones al programa.
b) Aula con capacidad para 30 personas.
c) Dos oficinas comunicadas entre sí para la Sociedad Venezolana de Obstetricia y
Ginecología.
d) Vestíbulo del uerpo Central. frente
a lo ascensores "2" y "l ".
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
Las mencionadas secciones entre sí y con
las unidades de hospitalización del piso.
4. CONEXIONES VERTICALES.
s conexiones verticales propias de cada unidad de hospitalización y las comunes
a las dos unidades del piso, fueron descritas c n amplitud en el capítulo sobre "Unidad t ica" en el segundo piso.
b) Las conexiones verLcales de mayor
utilid d para la zona de Aulas y oficinas
de la Sociedad Venezolana de Obstetricia
y Gil'l colegía, son como sigue:
Ascensores "2" y " l " : De público.
Vinculan los vestíbulos (que separan las
meucionadas secciones de las esperas de
viSitantes de las unidades de hospitaliza. ón) con el vestibulo principal. Estos ascensores de público podrían igualmente ser
utilizados por los estudiantes para el acceso a las aulas y oficinas del cuerpo Central.
Ascensor " 4" : Primordialmente para la
circulación de pacientes.

n u e

m a t e r n

s

i

o

A ) Aula para treinta personas y
dos oficinas para la Sociedad
Venezolana de Ginecología y
Obstetricia. B) Dos unidades de
hospitalización.

Vinculan todas las unidades de hospitalización con las aulas y las respectivas oficinas del cuerpo Central.
Ascensor " 3" : De parsonal profesional.
Este ascensor vincula todas las unidades
de hospitalización y las aulas y oficinas del
cuerpo Central. con numerosos servicios y
áreas del hospital, entre los cuales señalaremos los más importantes a su función,
como sigue:
En forma inmediata (a la salida del ascensor):
a) Con el servicio de Laboratorio, primer piso.
b) Con el servicio de Farmacia, primer
piso.
c) Con el servicio de Radio-diagnóstico,
segundo piso.
d) Con la zona de retenes de aislamiento y retenes de prematuros, tercer piso.
e) Con el servicio de preparación de biberones, piso tercero.
f) Con el aula y oficinas de la Cátedra
de Obstetricia, cuarto · piso.
g) Con el Aula y las oficinas de la Sociedad Venezolana para el estudio de la
esterilidad, sexto piso.
h) Con el Aula y las oficinas del servicio de exploración funcional , séptimo ｰｾｳｯ
Ｎ＠
i) Con la sala operatoria y sala de
partos del servicio de aislamiento, octavo
piso.
j) Con la residencia del personal médico, noveno piso.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central):
a) Con el servicio de ana omía patológica, ala Este del cuerpo Norte, y parte Este del cuerpo Central. semi-sótano.
b) Con los vestuarios generales de personal, ala Oeste, cuerpo Norte. semi-sótano.
c ) Con las consultas externas, ala Oeste,
cuerpo Norte, primer piso.
d) Con el servicio de admisión y unidad
de Observación, ala Este, cuerno Norte, segundo piso.
e) Con la unidad de trabajo y unidad
de partos, ala Oeste. cuerpo Norte. segundo piso .
f) Con la Unidad Quirúrgica, ala Este.
cuerpo Norte, segundo piso.
ADICIONES AL PROGRAMA.
a) Oficinas para la Sociedad V enezolana de Obstetricia y Ginecología.
5.
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A) Aula para treinta personas
y dos oficinas para la Sociedad

Venezolana para el Estudio de
la Esterilidad. B) Dos unidades
de hospitalización.

AULA PARA TREINTA PERSONAS Y DOS
OFICINAS PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTERILIDAD
DOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION
l.

SITUACION.
a) Típicamente las dos unidades de hospitalización ocupan las alas Este y Oeste del
cuerpo Sur y sus servicios comunes están
diseñados en situación intermedia.
b) El aula y las oficinas para la Sociedad Venezolana para el estudio de la esterilidad, ocupan el cuerpo Central, entre las
dos unidades.
2.

DESCRIPCION.
a) La unidad típica de hospitalización
fué descrita con anterioridad en esta memoria en capítulo aparte del segundo piso,
con sus conexiones horizontales, verticales
y adiciones al programa.
b) Aula con capacidad para 30 personas.
c) Dos oficinas comunicadas entre sí para la Sociedad Venezolana para el estudio
de la esterilidad.
d) Vestíbulo del cuerpo Central, frente
a los ascensores "2" y "l " .
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
Las mencionadas secciones entre sí, y
con las unidades de hospitalización del
piso.
4. CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales propias de
cada unidad de hospitalización y las comunes a las dos unidades del piso, fueron descritas con amplitud en el capítulo sobre
"Unidad típica" en el segundo piso.
b) Las conexiones verticales de mayor
utilidad para la zona de aula y oficinas de
la Sociedad para el estudio de la esterilidad, son como sigue:
Ascensores " 2" y " l " : De público.
Vinculan los vestíbulos (que separan las
mencionadas secciones de las esperas de
visitantes de las unidades de hospitalización) con el vestibulo principal. Estos ascensores de público, podrían igualmente
ser utilizados por los estudiantes para el
acceso a las aulas y las respectivas oficinas
del cuerpo Central.
Ascensor " 4" : Primordialmente para la
circulación de pacientes.
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Vinculan todas las unidades de hospitalización con las aulas y las respectivas oficinas del cuerpo Central.
Ascensor " 3" : De personal profesional.
Este ascensor vincula todas las unidades
de hospitalización y las aulas y oficinas del
cuerpo Central, con numerosos servicios y
áreas del hospital, entre los cuales señalaremos los más importantes a su función como sigue:
En forma inmediata (a la salida del ascensor) :
a) Con el servicio de laboratorio, primer
piso.
b ) Con el servicio de farmacia, primer
piso.
c ) Con el servicio de radio-diagnóstico,
segundo piso.
d) Con la zona de retenes de aislamiento y retenes de prematuros, tercer piso.
e ) Con el servicio de preparación de biberones, piso tercero.
f) Con el Aula y oficinas de la cátedra
de Obstetricia, cuarto piso.
g) Con el aula y oficinas de la Sociedad
Venezolana de Obstetricia y Ginecología,
quinto piso.
h) Con el Aula y oficinas del servicio de
exploración funcional, séptimo piso.
i) Con la sala operatoria y sala de partos del servicio de aislamiento, octavo piso.
j) Con la residencia del personal médico, noveno piso.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central).
a) Con el servicio de anatomía patológica, ala Este del cuerpo Norte y parte Este del cuerpo Central, semi-sótano.
b) Con los vestuarios generales de personal, ala Oeste, cuerpo Norte, semi-sótano.
c) Con las consultas externas, ala Oeste, cuerpo Norte, primer piso.
d) Con el servicio de admisión y Unidad
de Observación, ala Este, cuerpo Norte, primer piso.
e) Con la unidad de trabajo y unidad
de partos, ala Oeste, cuerpo Norte, segundo
piso.
f) Con la unidad quirúrgica, ala Oeste,
cuerpo Norte. segundo piso.
5.

ADICIONES AL PROGRAMA.
a) Oficinas para la Sociedad Venezolana para el Estudio de la Esterilidad.
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A) Aula para treinta personas y
dos cuartos para el Servicio de
Exploración Funcional. B) Dos
unidades de hospitalización.

AULA PARA TREINTA PERSONAS Y DOS
CUARTOS PARA EL SERVICIO DE EXPLORACION FUNCIONAL
DOS UNIDADES DE HOSPITALIZAC IO N

l.

SITUACION.
a) Típicamente, las dos unidades de hospitalización ocupan las alas Este y Oeste
del cuerpo Sur. y sus servicios comunes están diseñados en forma intermedia.
b) El aula y los dos cuartos para el servicio de exploración funcional, ocupan el
cuerpo Central. entre las dos unidades.
2.

DESCRIPCION.
a) La unidad típica de hospitalización,
fué descrita con anterioridad en esta memoria, en capítulo aparte del segundo piso,
con sus conexiones horizontales, verticales
y adiciones al programa.
b) Aula con capacidad para 30 personas.
c) Dos cuartos comunicados entre sí, para el servicio de exploración funcional.
d) Vestíbulo del cuerpo Central. frente
a los ascensores "2" y "l ".
3.

CON EXIONES HORIZONTALES.
Las mencionadas secciones entre sí y con
las unidades de hospitalización del piso.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales propias de
cada unidad de hospitalización y las comunes a las dos unidades del piso, fueron
descritas con amplitud en el capítulo sobre
"Unidad típica" en el segundo piso.
b) Las conexiones verticales de mayor
utilidad para la zona de Aula y cuartos del
servicio de exploración funcional son corno
sigue:
Ascensores " 2" y " l " : De público.
Vinculan los vestíbulos (que separan las
mencionadas secciones de las esperas de
visitantes de las unidades de hospitalización) con el vestíbulo principal. Estos ascensores de público podrían igualmente ser
utilizados por los estudiantes para el acceso
a las aulas y servic'.o de exploración funcional.
Ascensor " 4" : Primordialmente para el
t ráiico de pacientes.
Vinculan todas las unidades de hospitali-
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zación, con el aula y el servicio de exploración funcional en el cuerpo Central.
Ascensor " 3" : De personal profesional.
Este ascensor vincula todas las unidades
de hospitalización y las aulas y oficinas del
cuerpo Central. con numerosos servicios y
áreas del hospital, entre los cuales señalaremos las más importantes a su función como sigue:
En forma inmediata (a la salida del ascensor):
a ) Con el servicio de laboratorio, prirnclr
piso.
b ) Con el servicio de farmacia, primer
p:so.
c ) Con el servicio de radio-diagnóstico.
segundo piso.
d ) Con la zona de retén de aislamiento
y retén de prematuros, tercer piso.
e ) Con el servicio de r:-reparación de biberones, tercer piso,
f) Con Aula y oficinas de la Cátedra de
Obstetricia, cuarto piso.
g) Con Aula y oíicinas de la Sociedad
Venezolana de Obstetricia y Ginecología,
quinto piso.
h) Con Aula y oficinas de la Sociedad
Venezolana para el estudio de la esterilidad, sexto piso.
i) Con la sala operatoria y sala de partos del servicio de aislamiento, octavo piso.
j) Con la residencia del personal médico, noveno piso.
En forma mediata (a través del corredor
del cuerpo Central):
a) Con el servicio de anatomía patológica, ala Este del cuerpo Norte y parte Este del cuerpo Central. semi-sótano.
b) Con los vestuarios generales de personal, ala Oeste. cuerpo Norte. sem [-sótano.
. c ) Con las consultas externas, ala Oeste.
cuerpo Norte. primer piso.
d ) Con el servicio de admisión y unidad
de . Observación, ala Este. cuerpo Norte. primer piso.
e) Con la unidad de trabajo y un:dad
de partos, ala Oeste. cuerpo Norte . segundo
p:so.
!) Con la unidad Quirúrgica, ala Este,
cuerpo Norte. segundo piso.
5

ADICIONES AL PROGRAMA.
a ) Dos cuartos comunicados entre sí para el servicio de exploraciones funcionales
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Sanitario : mujeres.
Sanitario: hombres .
Teléfonos.
Closet útiles.
Despacho Médico .
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Faena sucia.
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109 Retén de 4 cunas.
110 Cuarto privado .
111 Sanitario.
112 P u esto enfermera.
113 Closet limpieza .
113-1 Flores.
114 Servicio mecánico esterilizadores .
115 Cocinilla de piso
116 Pantry.
117 Estacionamiento
d e
carros-termos.
118 Carros-termos.
119 Montacargas .
120 Hall estudiantes.
121 Aula.
122 Espera visitantes.
126 E:'xploraciones
funcionales.
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1 Camillas.
'.l Cuarto de 4 camas.
3 Lenceria.
4 Utiles .
5 Faena suela
6 Faena limpia.
6-1
Servicio mecánico
de los esterilizadores.
7 Examen.
8 Despacho Médico .
8-1 Closet.
9 Sanitario : hombres.
10 Sanitario : Mujeres .
l1 Closet de limpieza.
1. 2 Sanitarios.
13 Cuarto de dos camas.
14 Sanitarios.
15 Puesto de enfermera s .
16 Cuartos privados.
17 Sanitarios.
18 lilquipos móviles.
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31
3-l
33
34
35

1 'l

26
27
28
29

23
24
25

19
20
21
22
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o
Flores
Cocinilla.
Pantry.
Estacionamiento
de
carros-termos .
Vestíbulo .
Espera de visitantes .
Vestíbulo del montacargas de Farmacia.
Ca millas.
Sala de partos.
Lavabos.
Cuarto de empotramiento y servicio mecánico de los esterilizadores.
Sub-esterilización.
Cu arto operatorio.
Vestuario médicos .
Vestuario enfermeras.
Sa nitario médicos
Sanitario enfermeras.
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3 Lencerla
4 U1iles.
'• Faena sucia
6 Faena limpia
·.-1
Sc'l"vlC'\o mecantco
u<"' los estcrilizadore
7 )!:xamen.
Despacho Médico
·1 Closct
" Sanita1·io
1O 'lanilarto.
11 Closet de
12 Sanitar· os
::e Cuarto dr dos com
1 l Sanitarios.
15 Puesto de enfc-rineras
1ú Cuartos privados
17 Sanitarios.
18 li:qu!pos móviles

·¡ Cuarto de 4 cam
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de
carros . . ferxnos.
;,!3 Vestíbulo
24 Espero de visltnnles.
25 Vestíbulo de' montaC.!rgas de Fann .. cia
26 Camillas.
27 Sala de ｰ｡ｲｴｯｾ＠
28 Lav.. bos.
2(1 Cuarto
cte
empotraｲｾｩ･ｮｴｯ＠
y servicio mecimko d<l los esterilizadores.
' 'l Sub-estC'rllización
J l Cuarto operatorio
3;! Vestuario méd1eo,
33 Vestuario enf<:rmeras
l4 Sanitario ｭ￩､ｩ｣ｯｾ＠
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SALA OPERATORIA Y SALA DE PARTOS CON
SUS SERVICIOS ANEXOS , DEL SERVICIO DE
AISLAMIENTO

l.

SITUACION.
Ocupa todo el cuerpo Central. entre las
dos unidades de hospitalización del servicio.
2. DESCRIPCION.
a) Vestíbulo; b) Camillas; c ) Vestuarios
y sanitarios de médicos; d ) Vestuarios y sanitarios de enfermeras; e) Cuarto operatorio; f) Lavabos comunes a sala operatoria y
de partos; g) Cuarto de empotramiento y
servicio mecánico de los esterilizadores;
h) Sub-esterilización común a sala de partos y cirugía; i) Sala de partos; j) Vestíbulos del montacargas y de los ascensores.
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) De las diversas secciones entre sí:
descritas en el ciclo.
b) Con las unidades de hospitalización
del servicio de aislamiento, alas Este y Oesta del mismo piso, cuerpo Sur.
4.

CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales comunes a
las dos unidades de hospitalización del piso, también sirven a los servicios diseñados
en el cuerpo Central. y fueron descritas con
amplitud en capítulo aparte de esta memoria, en el segundo piso.
b) Nos limitaremos a recalcar sus conexiones verticales directas e inmediatas (a
la salida de ascensores y montacargas) con
el servicio de esterilización central, laboratorio, farmacia, etc.
DOS UNIDADES DE HOSPITALIZACION DE
AISLAMIENTO

l.

SITUACION.
Típicamente, las dos unidades de hospitalización del servicio de aislamiento ocupan las alas Este y Oeste del cuerpo Sur y
sus servicios comunes están diseñados en
situación intermedia.
La sala operatoria y sala de partos con
sus servicios anexos están diseñados en el
cuerpo Central entre las dos unidades.
2.

DESCRIPCION.
a) La unidad típica de hospitalización,
fué descrita con anterioridad en esta memoria, en capítulo aparte del segundo piso,
con sus conexiones horizontales, verticales
y adiciones al programa.
b) Las dos unidades de hospitalización
del servicio de aislamiento, a más de los
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A ) Sala operatoria y sala de
partos con sus servicios anexos,
del servicio de aislamiento. B)
Dos unidade s de hospitalización
del servicio de aislao iento.

cuartos de cirugía y de partos con sus anexos que le son propios, presentan algunas
desviaciones del esquema típico que trataremos de exponer como sigue:
b-1: El número y distribución de los cuartos de una, dos y cuatro camas, varía (según las líneas del programa) así:
Dos cuartos de cuatro camas ...... ...... ......
Cuatro cuartos de dos camas, con sanitarios, duchas y lavabos para cada
cuarto ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... ......
Ocho cuartos privados, con sanitario,
ducha y lavabo para cada cuarto ......

8

Total de camas por unidad ...... ...... ......

24

8
8

No se preveen retenes para la unidad.
b-2: El hecho de contar estas unidades de
hospitalización de aislamiento, con sala de
partos y sala de cirugía propias, nos hizo
aumentar el número de depósitos de cada
unidad, a fin de poder tener más espacio
para útiles, instrumental , etc.
b-3: Al extremo distal de cada unidad ha
sido prevista una zona para estacionamiento de camillas, suficientemente amplia como para poder ser utilizada como sala de
estar de función múltiple: familiares de pacientes graves, operados y moribundos,
convertibles fácilmente en emergencias (o
en forma definitiva) en cuartos de 4 camas
de hospitalización.
Insistimos en que dichas zonas no han sido previstas como "Solariums" o salas de
estar de los pacientes, por la naturaleza
misma de este hospital: de movimiento ráp:do y sin convalescencias.
3.

CONEXIONES HORIZONTALES.
a) Con Ja sala de partos y de cirugía y
sus servicios anexos, propios del servicio,
diseñados en el cuerpo Central.
4. CONEXIONES VERTICALES.
a) Las conexiones verticales comunes a
las dos unidades de hospitalización del piso y que también sirven a los servicios diseñados en el cuerpo Central, fueron descritas con amplitud en capítulo aparte de
esta memoria en el segundo piso.
5.

ADICIONES AL PROGRAMA.
a) Las salas de estar de función múltiple mencionadas en el sub-capítulo b-3 en
esta misma página.
b) El mayor número de closets-depósitos, por las razones mencionadas en el subcapítulo b-2 en esta misma página.
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de personal profes•.onal.
Servicio del comedor
de personal profesional.
4 Pantry.
5 Comedor de personal
no profesional.
6 Auto-servicio de comedor de personal no
prof,esional.
7 Servicio de co¡nedor
de personal no profesional.
8 Comedor privado.
9 Comedor privado.
10 Sanitarios: hombre
11 Sanitarios: mujeres.
12 Vestíbulo.
12-1 Closet.
13 Dormitorio médico-jefe
del
equipo
de
guardia.
14 Sanitario
15 Dormitorio médico de
guardia.

2 Auto-servicio comedor

de personal
profesional.
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16 Dormitorio médico de
guardia.
17 Sanitarios.
18 Dormitorios
médicos
del servicio de partos
a domicilio
19 Sanitario.
20 Cuarto de dos camas
para enfermeras de
guardia en la Unidad
Quirúrgica.
21 Uso múltiple,
22-23 Cuarto de cuatro
camas, para auxiliares
de guardia.
24 Cuarto de dos camas.
para estudiantes.
25 Cuarto de dos camas.
para estudiantes.
26 Cuarto de dos camas.
· para estudiantes.
27 Circulación.
28 Cleset.
29 Enfermera anestesista
30 Dormitorio. ·
31 Sala de estar
32 Closet.
33 Sanitario propio.
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médicos
del servicio de Partos
a domicilio.
19 Sanitario.
20 Cuarto de dos camas
para enfermeras
dP
guardia en la Unidad
Quirúrgica.
21 Uso múltiple .
22-23 Cuarto de cuatro
camas, para auxiliares
de guardia.
24 Cuarto de dos camas
para estudiantes.
'
25 Cuarto de dos camas
para estudiantes.
·
26 Cuarto de dos camas
para estudiantes .
·
27 Circulación.
28 Closet.
29 Enfermera anestesista .
30 Dormitorio.
3.1 Sala de estar
32 Closet.
33 Sanitario propio.

l 7 Sanitarios.
18 Dormitorios

guardia.
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1 Comedor de personal
profesional.
2 Auto-servicio comedor
de personal profesional.
3 Servicio del comedor
de personal profesional.
4 Pantry.
5 Comedor de personal
no profesional.
6 Auto-servicio de comedor de personal no
profesional .
7 Servicio de comedor
de personal no profesionaI.
8 Comedor privado.
9 Comedor privado.
10 Sanitarios : hombres.
11 Sanitarios : mujeres .
12 Vestíbulo.
12-1 Closet.
13 Dormitorio médico-jefe
del
equipo
de
guardia .
14 Sanitario
15 Dormitorio médico de
guardia ,
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C. E. A.
La
trabajos

Revista

Taller

es

un

órgano

realizados

por estudiantes de

y

de

Arquitectura

Urbanismo

la

divulgativo
la

Facultad

Universidad

de
de

Central

de Venezuela.

Estos
terias

que

trabajos

están

comprenden

nuestro

Colabora entregando
tes

de

Arquitectura;

Comité

de

publicación

o

Redacción;
en

la

COLABORA,

relacionados

a

en

las
los

el

pensum

TU

de

las

ma-

estudios.

Centro de Estudian-

personas
artículos

Revista.

ES

con

REVISTA

integrantes del

para

su

debida

CA VIRE
CAPITAL :

TELEFONOS:

Bs.

3 . 000 . 000

55.45.58 -

TODO
ENTREGA
HIERRO DUCTIL

Representante de

irrompibles -

PO T A MOUSSO · FRANCIA
HALBERGERHUTTE · ALEMANIA
GLAMORGAN PIPE & FOU DRY CO. · U.S.A.

11

55.63.16

PARA

su

INMEDIATA
eternos -

ACUEDUCTO

o

IMPORTACION

facilidad ins talación

Tubos Hierro Fundido
Tubos Hierro Dúctil
Conexiones
Válvulas de compuerta
Válvulas rompecarga
Válvulas de retención
Ventosas
Equipos para estanques
Tube ría de cobre y piezas
Tubería con Junta Express, presión de rotura en el tubo
de 290 Kg. cm2 sin fallar Ja junta.

para tomas particulares

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
BIBLIOTECA
El Banco Central de Venezuela se complace en ofrecer al

Cortesía

público y en especial a los institutos bancarios, al comercio,
a los investigadores y estudiantes, su Biblioteca situada en
el edificio de este Instituto, esquina de Santa Capilla. La
Biblioteca del Banco Central de Venezuela está dotada de

de la

Mobil Oil
de
\fenezuela

valiosas colecciones de revistas y publicaciones especializadas
y de una extensa bibliografía sobre la teoría económica

'

historia de la economía, comercio, seguros, derecho mercantil, estadística, contabilidad, organización bancaria y otros
temas afines.
La Biblioteca está abierta para el púbir.o y en especial

Ｈｍｾｩｬｪ＠

para los Institutos Bancarios, el comercio, los investigadores
y los estudiantes.

HORAS
MAÑANA :

DE

8 ,00 a 11,30 a m.

LECTURA
TARDE :

2,00 a 5 ,30 p.m.

Bajo costo, alto rendimiento, calidad,
son ventajas que le dá

TORNOS MONOPOLEA

OMAP

ideales para Escuelas Industriales y Escuelas Técnicas

TORNO MONOPOLEA

AL-PIN200
Distancia entre punto
1.000 m.m. hasta 3.000 m.m.
Grandes facil idades de pago, pida presupuesto sin compromiso a sus representantes:

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA VENEZUELA

BERCO TRACT C. A.

•

RCO

·"

Avenida Principal Colinas de Bell o Monte, Edif. Belmont, Telfs. 72.71.01 - 71 .76.22

La geología y la mecánica de los suelos desempeñan papel importante y básico en la planificación de
urbanizaciones.
Las consultas oportunas sobre la geología del sitio a urbanizar, resistencia de los suelos, estabilidad de
taludes y rellenos pueden reducir .los costos y a un mínimo los problemas que se presentarán al proyectar
cada caso en particular.
Por Cortesía de Técnica

REY, C. A. (REVCA)
Estudio de Suelos
Urb. Norte Boleíta, Calle "E"
Edif. REVCA • Telf. 34.89.91

LA REGLA DE CALCULO
más completa
TODO
REFRIGERACION INDUSTRIAL
PLANTAS DE HIELO
CAVAS EN TODO S LO S TAMA ÑOS
FABRICA DE HELADO S
PISTAS DE PATINAJE EN HIELO
MATADEROS INDU STRIALE S
PUERTOS PE SQUERO S
NUES TRO DEPARTAME N TO TECNICO
E S TA A SU OR DEN
- - C O NSU LT EN O S - R epresentantes exclusivos :
I MI S A
Importaciones Industriales, S . A .
Edif. Banco H ipot eca rio Unido
E ste 2, N<? 201, Of. 1, 69 piso
Teléfono 55. 03. 41

EN

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

PARAGON C. A.
Centro Comercial del Este · Local 40
Calle San Antonio, Sabana Grande
Teléfonos: 71.63.48 · 71.63.49
CARACAS

PLANIFICACION DE LA COCINA
Colocar debidamente los gabinetes y los Artefactos
ahorra mucho tiempo y aumenta la eficiencia.
Una Cocina bien planificada debe tener centros de
trabajos compactos y accesibles, por medio de Gabinetes
y Artefactos debidamente colocados. Los Artefactos principales como la Refrigeradora, el Horno, el Fregadero y la
Cocina, deben ser instalados teniendo en mente la eficiencia y la coordinación del trabajo.
La Cocina ideal es aquella en que no hay interrupción
en el área de trabajo por el pase de personas. Cuatro de
los planos de Cocinas más populares los mencionamos abajo. En una Cocina grande añadir una ISLA mejora la
eficiencia de la misma. Esto acerca los centros de trabajo
y limita el número de pasos de un sitio a otro.
COCINA EN FORMA DE "U".-Este tipo de cocina
está muy cerca de lo ideal. La cantidad de Gabinetes se
puede aumentar o disminuir de acuerdo a la necesidad de
la familia. También se debe buscar que la Refrigeradora,
la Cocina y el Fregadero, queden en triángulo. Esto facilita enormemente el funcionamiento y eficacia de la cocina. El espacio mínimo que debe quedar como área de trabajo entre muebles, no debe ser menor de 1 metro 60 centímetros (mts. 1,60) .
COCINA EN FORMA DE "L".-Este diseño está formado por una línea ininterrumpida de Gabinetes a la cual
se le puede añadir para uso práctico un Pantry al final.
Este tipo de cocina, simplifica el trabajo, debido a que
los artefactos básicos quedan en forma de Triángulo,
uniendo en esta forma las actividades que se desempeñan
en la cocina.
COCINA EN FORMA DE CORREDOR.-Esta Cocina está diseñada especialmente para ser colocada en espa·
cios largos y angostos. El área de trabajo debe ser como
mínimo de 8 pies de ancho. En este plan los artefactos básicos y gabinetes son instalados en dos líneas, una frente
a otra. Como se puede notar la relación entre la cocina,
la nevera y el fregadero, mantienen una relación de conjunto, que simplifica el funcionamiento.
COCINA EN FORMA DE LINEA.-Esta cocina puede
ser usada por casas pequeñas o apartamentos. En estos
casos es esencial utilizar a lo máximo el espacio disponible
para almacenaje, cosa que se consigue muy bien en este
tipo de cocina. Al tener la continuidad de gabinetes y
artefactos, se consigue también coordinación en el trabajo
También para mayor comodidad se J>Uede añadir un Pantry a uno de los extremos.

Cocina en " U"

A VENIDA FCO. DE MIRANDA
E!!Q. CALLE LOS LABORATORIOS
URBANIZACIUN LOS RUICES
rELEF. 34.57 .78-79-66. CARACAS

AV. BOLIVAR • ED. LOS SAUCES
ESQUINA CALLE 135
TELEFONO: 7 O 7
VALENCIA

aviación
SERVICIO DE PRESTAMO
DE PELICULAS SHELL
Las Cinematecas de la Compañía Shell de Venezuela
se complacen en ofrecer películas en 35 y 16 mm .,
en blanco y negro y color, sobre la avia ción y su
historia. Cómo vuela un avión, vuelo a altas velocidades y progresos de la aviación comercial.
Para obtener este servicio que
se ofrece gratuitamente y con
carácter de préstamo a instituciones públicas o privadas,
favor dirigirse a la Compañía
Shell de Venezuela en Caracas,
Maracaibo o Cardón.

Aire acondicionado
Distribuidores Exclusivos

APARTADO 668 CARACAS
SUCURSAL VALENCIA TLF. 6830

ALFREDO AYAL A C. A.
INGENIERIA
CONSTRUCCION

Centro Profesional del Este - Oficina 101
Teléfono 71.37.83

Marco Tulio Guillén
DECDRACION

,..

TELEFONO

34. 72.56

UNA COLABORACION PARA
LA

REVISTA

DE LOS

ESTUDIANTES DE
ARQUITECTURA

DE

Asociados al Progreso de Venezuela
durante más de medio siglo.

dG.{J.&eo.

Antes de p.f!Jyectar un HOSPITAL oCLINICA...
consúltenos sobre las instalaciones de sistemas para

:º

cond ucción de oxígeno, vacío y óxido nitroso.
Nuestra experiencia y conocimientos especial izados
tendrán valor para usted en la realización del proyecto.
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C.A. GASES INDUSTRIALES
DE VENEZUELA
SERVICIOS MEDICINALES

Apartado del Este 5148 - Caracas - Teléfonos
33.61.09 - 33.60.38

DISTRIBUIDORES DEL EQUIPO "NCG" PARA TERAPIA DE OXIGENO

YALE

SINONIMO DE SEGURIDAD

CORTESIA DE:

e

CERRADURAS
CILINDRICAS

e

BELLOS DISEÑOS
MODERNOS

e

VARIOS ACABADOS

LLAVES
C. A.

VENEZOLANA

TODAS DIFERENTES
CREACION EXCLUSIVA
DE

DE

PULPA

Y

YALE
NO HAY OUPLICACION
PUEDEN AMAESTRARSE
Y BW-AMAESTRARSE

PAPEL

EDIFICIOS
HOSPITALES
BANCOS
HOTELES

"VE NEPAL"

Represe nt an tes:

INDUSTRIAS

RAFAEL PARDO E HIJOS, C. A .

ESCUELAS

Coraco s: Te ll. 42,07.91

COMERCIOS

Moracoibo: Te ll. 76.936

RESIDENCIAS

1
J

De vente en todas las ferreterlas de

EUGENIO MENDOZA "f CI•. Suero. C. A .

LAS PUERTAS DEL MUNDO TIENEN UN NOMBRE
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de Aluminio y Plástico hecha a la medida.

<
rol
z
<
Q
E-<

No

<

ci:

compre

más

':ortinas.

Cuando tenga que mudarse
tambié n se la Reinstalamos.

¡;¡ ,.;¡
rol
¡;¡
Z
N
... ¡:,¡
¡;¡
Cj rol

<

z

,.

"'
¡:,¡

JJt

'

<""'
z<
<
!;,)
,.;¡ <

=
<

,.;¡

¡:,¡

lo mejor en
TELEFONIA
desde 18 7 6

E-<!;,)

"'<

J}¡

!;,)

<

,.;¡

... Para sus negocios
Para su familia
Para sus amigos

,.;¡"

<

...!l..
...z

!;,)

ｾ＠

=

!l..

<

...z
Q

r;.:¡

ｾ＠

Agencia

Exclusiva

para
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COMPAÑIA ANONIMA

Al servicio de las
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Artes Gráficas desde 1939
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Mandnca a Ferrenquin (Avda. Este) 119
Teléfonos: 55.87.76 · 55.44.94

CARACAS

I MPORTADA

ROPA PARA CABALLEROS • TRAJES Y PANTALONES FINOS
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EL DEPOSITO DE LAS IMPRENTAS
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AÑOS SIRVIENDO
MEJOR
CALIDAD
A
MENOR
PRECIO

POPELINA

ALMACEN GRAFICO

Vl

o. o "

A. GARCIA S. y CIA.
SUCS. C. A.

TELEFONOS ERICSSON C. A.
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LAMINAS
PLATINAS
TUBOS en todas las medidas
CONEXIONES, etc.
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• Centrales Teléfonicas
Manuales y Automáticas
• Aparatos Teléfonicos
• Sistemas de Relojes
Eléctricos
• Señalización para HospitaJes,
Hoteles, Fábricas, Etc.
• Intercomunicadores
• Equipos de Control de
Producción
• Proyectos, Instalaciones,
Servicios

TODO AQUEL QUE MENCIONE ESTE
ANUNCIO OBTENDRA UN DESCUENTO
ESPECIAL
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SUCESORES DE GOVAR, C. A.
EDIF. OFFICE BUILDING - 4'? PISO (ALTOS
CORREOS DE CHACAO) mEFONOS: 32.21.38
Y 32.1 4.91 AV. FRANCISCO DE MIRANDA
CHACA O
CARACAS

ELEMENTOS PRETENSADOS YPLACAS NERYAOAS PRETENSADAS S. A.
AV. BOSOTA, EOIF. SAN FRANCISCO, 2o. PISO • LOS CAOBOS
TELEFONO:

72 82 88

-

FABRICA:

34 32 36

EDIFICIO
HALVEN
, ESQUINA DE MONROY
TELF.

54.31.21

C. E. A.
ESTUDIANTE:
utiliza los
beneficios ｱｵ･
Ｎｾ＠
fe brinda la
Cooperativa del Centro
de Estudiantes
de Arquitectura

LAPICES • MINAS - PORTAMINAS

TURQUOISE
Fabricados en 17 grados

HECHOS POR PROFESIONALES
PARA USO DE PROFESIONALES

JORGE

PINO

TOPOGRAFO

COLABORA
TELEFONO 71.18.49

COMPRA EN TU COOPERATIVA

MAQUINARIAS CADI C. A.

COMUNICACIONES S. R. L.
Edificio Mene Grande - 6 .0 Pis o
Avenida Franc isco de Miranda
Teléfonos: 33 .97.46 al 33 .97.49

PROYEGTOS

- INSTALACIONES

- MANTENIMIENTO

en sus Departamentos de TELECO 1UNICACIONES
Toda la rama
ASCENSORES - MO TACARGAS
ESCALERAS AUTOMATICAS
MOTORES DIESEL MARil\OS

para la pesca Profesional

MOVIMIENTO

DE

TIERRA
EQUIPOS PARA LA AGRICULTURA

EXCAVACION DE CÁNALES
A RASANTE PERFECTA

Molinos de Viento - Arados - Cosechadoras
Plantas Hidropónicas
EQUIPOS AUTOMATICOS PARA

TELEFONO

72.57.80

Túnel de A ufo-lavados

F1B RO PLA ST1C c. a.
PLASTICOS REFORZADOS DE ALTA RESISTENCIA
Final 1ra. Transversal del Río No. 13 - Avenida Las Palmas - Boleíta - Apartado del Este 5774 - Teléfono 34.82.19
Elementos especiales Prefabricados
para construcciones
Puertas y Tabiques
Encofrados y elementos estructurales
Revestimientos especiales para fachadas
Muebles
Lanchas

Consfruído enteramente en Fibra de Vidrio según diseño del
Arquitecto JORGE SOTO NONES y los Ingenieros TEUNIS F. STOLK A. y ERNE ST O N AVAR RO R UIZ
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VICTOR lvi . ALVAREZ

Di- Gráfica GOMEZ

