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Resumen 

 

El proyecto ‘Infanzia’ plantea una solución a un espacio poco saludable y funcional en el 

área de Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños (HNN) en Costa Rica. Se 

aplicarán diferentes métodos para intervenir un espacio usado tanto por los pacientes (con 

edades de los 0 a los 12 años), como sus padres y médicos. Es fundamental que estos 

espacios se adapten a las necesidades de los usuarios, las funciones determinadas por el 

HNN y, sobre todo, que sean acogedoras para quienes la visitan. 

Con el propósito de reducir la cantidad de casos que en la preconsulta presentan ansiedad, 

estrés y nerviosismo, usaremos técnicas de diseño, selección de color y la creación de 

espacios y actividades que permitan a los niños enfocar la energía y distraerse para 

enfrentar de mejor manera el temor que les afecta antes de la consulta médica. 

La importancia del proyecto está en querer dar un gran valor al espacio. Con el fundamento 

en estudios realizados sobre teorías como la biofilia, se ha comprobado que las sensaciones 

negativas se reducen en los pacientes. 

 

 

 

Palabras claves: diseño - biofilia - hospital - pediatría - salud 
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Abstract 

 

The Infanzia project proposes a solution to an unhealthy and functional space in the 

external medical consultation area of the National Children's Hospital (HNN) in Costa 

Rica. Different methods will be applied to intervene in a space used by patients (aged 0 to 

12 years), their parents and doctors. It´s essential that these spaces are adapted to the needs 

of the users, the functions determined by the HNN, and above all they are welcoming to 

those who visit it. 

In order to reduce the number of cases that present anxiety, stress and nervousness in the 

pre-consultation, we will use design techniques, color selection and the creation of spaces 

and activities that allow children to focus energy and distract themselves to face better the 

fear that affects them before the medical consultation. 

The importance of the project is in giving great value to the space. Based on studies carried 

out on theories such as biophilia, it has been proven that negative feelings are reduced in 

patients. 

 

 

 

Key words: design- biophilia- hospital - pediatrics- health 
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“La persona que es servida, en lugar de ser ayudada, es obstaculizada en el 

desarrollo de su propia independencia'' 

María Montessori
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Introducción 

 

La propuesta de diseño y decoración de interiores ''Infanzia'' estará enfocada en los 8 

consultorios de consulta externa del Hospital Nacional de Niños Carlos Sáenz 

Herrera (HNN), los cuales son cubículos con alto tránsito. Actualmente, son 

espacios sin vida, descuidados, básicamente sin diseño, y esto afecta de forma 

indirecta la calidad de servicio que se le brinda a los pacientes.  

En cada consulta se da la problemática de que el espacio no es ameno para el 

médico. Tampoco para el paciente y su encargado quienes, por lo general, llegan al 

hospital con nerviosismo e incertidumbre. Emociones que se pueden mejorar desde 

el diseño, en cuanto a estética, psicología y aprovechamiento del espacio.  

"Será pues el Hospital Nacional de Niños un monumento objetivo a la buena 

voluntad, a la compresión, a la decisión y a la tenacidad de miles de personas que, 

en estrecha colaboración con tres administraciones sucesivas, han logrado darle 

vida". 

Discurso, 24 de mayo de 1964, Dr. Carlos Sáenz Herrera. 

El hospital es un lugar multidisciplinario que, para su funcionamiento integral, no 

depende únicamente de médicos. Es en donde yo, como futura profesional aporto 

mis conocimientos para sumar a una calidad óptima de la institución, estudiando, 

analizando y proponiendo un diseño que girará en torno al concepto de la biofilia, 

como una teoría que hace énfasis en la parte psicológica del paciente, y con esto, 

hacer más amena y llevadera la cita médica. 

Por otra parte, el diseño propuesto para cada consultorio será adaptado al máximo en 

cuanto a aprovechamiento del espacio para un mejor rendimiento. 

 

Imagen #1 Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS (2006)     
https://www.ccss.sa.cr/hospitales?v=21 
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Objetivo general  

 

Formular una propuesta de diseño integral basada en estudios y análisis de 

conceptos acordes con el tema para generar la remodelación de los 8 consultorios de 

consulta externa del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera (HNN).  

En ellos, se contemplan situaciones y necesidades reales a las cuales hay que dar una 

pronta solución para el buen funcionamiento y rendimiento de la zona en cuanto a 

circulación, desarrollo de tareas y estadía. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las necesidades básicas del espacio y de los usuarios en sus dos partes 

 Determinar puntos fuertes de cada área y aprovecharla a su máxima capacidad, esto 

para un mejor rendimiento del espacio. 

 Establecer un concepto para cada consultorio relacionado con la reciente 

remodelación de la sala de espera para lograr poco a poco la unión estética del 

hospital. 

 Realizar una propuesta de diseño completa en cuanto a diseño de paredes, cielos y 

pisos para cada consultorio.  

 Analizar el concepto escogido para su perfecta armonía con la paleta de color de 

marca de la institución.  
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Referentes conceptuales 

Tipología espacial 

Evolución histórica 

Nuevas tendencias 

Teorías o conceptos relacionados 

Casos de estudio 

Marco legal 
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Tipología espacial 

La zona por trabajar presenta el reto de ser para médicos, con fines de oficina y 

laborales; para pacientes con fines de usuarios, quienes poseen distintas edades, 

gustos y métodos de atención.  

Podemos definir el espacio por trabajar como un área híbrida.  

Híbrida ''Dicho de una cosa: Que es producto de elementos de distinta naturaleza'' 

Real Academia Española, RAE (2020). https://dle.rae.es/h%C3%ADbrido. 

En el espacio se van a desarrollar labores médicas, pero, al mismo tiempo, de 

oficina, con tareas de administración y logística en la atención a pacientes.  

 

          +            

Imagen #2 

Revista Suma. Decoración y Diseño de 

Consultorios Pediátricos. (2009). 

https://www.blogicasa.com/decoracion-y-diseno-

de-consultorios-pedriaticos/ 

 

Imagen #3 

Pérez A. (29, septiembre, 2015) 7 tips en diseño 

de oficinas pequeñas que siempre funcionan. 

Ofiprix, https://www.ofiprix.com/blog/diseno-

oficinas-pequenas-modernas/ 

 

En el espacio van a interactuar 2 usuarios principales (médicos y pacientes) con 

necesidades y antropometría opuesta: adultos y niños. El enfoque del espacio va 

hacia niñez y adolescencia.  

Según la Dra. Rebeca Alemán, médica del Hospital Nacional de Niños y usuaria de 

los consultorios intervenidos, el espacio cuenta con requerimientos de indiscutible 

necesidad como lo es mobiliario y equipo. Implementos que se incorporaron al 

diseño y distribución de áreas del espacio. 

Con base en las necesidades y uso del espacio, según la entrevistada, cada 

consultorio se usa entre 40 y 50 minutos por paciente con su encargado legal o padre 
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de familia. Al ser citas programadas, tienen una mayor posibilidad de tiempo para 

indagar, revisar e inspeccionar al paciente para dar con un diagnóstico certero.  

Evolución histórica  

''En 1954 se presenta en el mundo una epidemia de poliomielitis, que abarca los 

Estados Unidos de Norteamérica y El Caribe, y llega a Costa Rica, donde hace 

estragos en la pequeña población de menos de 800 000 habitantes. El país se 

convulsiona al tener 50 000 niños afectados, de los cuales152 mueren y más de 1000 

quedan con lesiones paralíticas. El Hospital San Juan de Dios se mostró incapaz de 

atender a tantos pacientes y el pánico se sentía en el ambiente: se cerraron escuelas 

y los niños no salían de sus casas por temor a contagiarse.  

Es en ese ambiente cuando el Dr. Carlos Sáenz Herrera hace un discurso por la 

radio, el cual comienza de esta manera: “Inspirado en la dulce expresión del niño 

que inicia en esta noche del 

último de marzo de 1954 su apacible sueño, iniciamos también, sereno el espíritu y 

emocionado el corazón una campaña nacional destinada a buscar mayor protección 

para aquellos niños que, perdida la salud, requieren urgentemente de asistencia 

médica social”.  

Arrea-Baixench Carlos. (2014) Historia del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” (History 

of the National Children’s Hospital “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. Acta Médica Costarricense, Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 

https://repositorio.binasss.sa.cr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11764/41/art01v56n3.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

                                              

Imagen #4  

Mohs Edgar. (1994) El Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera" 30 años después 1964-1994 

https://www.binasss.sa.cr/revistas/hcr/n291994/art2.pdf 

https://www.binasss.sa.cr/revistas/hcr/n291994/art2.pdf


19 
 

El hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera, por 66 años ha sido pilar 

en la salud pública del país, Año con año ha mejorado para el bien de la sociedad, 

principalmente para la niñez y la adolescencia, ofreciendo más y mejores 

especialistas para este sector de la población. 

Costa Rica, en su afán de cuidar y proteger a quienes son el futuro, toma como 

armadura la institución para velar por el buen desarrollo de cada menor de edad y 

que este logre un crecimiento integral, de modo que lleguen a ser ciudadanos sanos o 

poder brindarles la mejor calidad de vida posible.  

Con los años, han sido generaciones completas las que se han visto beneficiadas por 

el hospital; por ende, este centro de salud va requiriendo mejoras en estructura, 

equipamiento médico y personal.  
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Conceptos relacionados  

''Biofilia quiere decir “tendencia o amor hacia lo vivo”.  Viene del latín “bio” que significa 

vivo, y “philia” que es un tipo de amor fraternal que suele traducirse como amistad o afecto. 

El concepto fue utilizado por primera vez en 1973 por el psicólogo y filósofo Erich Fromm 

para referirse a “la atracción por la vida”. Y luego, en 1984, por Edward O. Wilson en su 

libro Biophilia, donde el biólogo establece que la capacidad de maravillarnos por la vida que 

nos rodea es una tendencia innata, presente genéticamente en los seres humanos debido a que 

toda nuestra evolución ocurrió en medio -y gracias a- la naturaleza'' 

Vallejos Cotter Ana. (9 de enero del 2018) BIOFILIA: AMOR POR TODO LO VIVO, 

https://www.endemico.org/biofilia-amor-por-todo-lo-vivo/ 

Basados en el sentido de pertenencia que tiene el ser humano desde sus inicios con la 

naturaleza, se genera dicho concepto en donde nuestro cerebro reptiliano y límbico se ve 

intervenidos por sensaciones y ''recuerdos'' de nuestras raíces. El ser humano, desde siempre, ha 

sido dependiente de la naturaleza, habitando en ella y haciéndola nuestro ecosistema. Por ende, 

nos hace tener sensaciones de confort y seguridad. 

Al crear espacios con conceptos referentes a la naturaleza se genera un ambiente natural que, 

como bien se indica generan sentimientos de pertenencia y tranquilidad. 

Sistema Montessori 

''El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado: ordenado, estético, 

simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula 

Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la 

socialización, el respeto y la solidaridad''. Fundación Argentina María Montessori. 2018. 

Con la implementación en los diseños del sistema Montessori logramos un ambiente óptimo 

para el desarrollo del paciente dentro del consultorio, además de que, indirectamente, se percibe 

que es un espacio por y para él o ella, y lo hará sentirse más cómodo y perteneciente a su 

entorno. Con esto se bajarán sus niveles de estrés y ansiedad por el momento. 

El sistema Montessori aplicado a mobiliario se desarrolla de manera que el elemento esté 

destinado en mensajes indirectos y medidas hacia lo menores de edad, quienes tienen 

taxonomía distinta. Brinda la posibilidad de manipular la parte psicológica del paciente, en 

situaciones tan concretas como que, por ejemplo, en vez de ver una camilla de hospital, verán 

un barco.  

El ejemplo mencionado anteriormente los invita a la aventura y a generar historias creativas en 

su mente, dejando de lado el trauma de su condición de salud por un rato, y todo por el hecho 

de subirse a ese barco, que para ellos es un juego, y no a una camilla.  
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Teoría de la psicología del color  

''La psicología del color es un campo que estudia lo que producen los colores en las emociones 

y conductas de las personas. Cada color tiene un significado, y por ello debemos saber qué es 

la teoría o psicología del color, para descifrar qué puede llegar a sentir nuestro público con la 

imagen visual de nuestro proyecto. El mismo color también puede tener diferentes significados 

que dependerán de factores como nuestra educación, valores, sexo, cultura, etc''.  

Romero Bego (septiembre del 2017). Psicología del color: Qué es y cómo usar la teoría del 

color en marketing y diseño, https://www.begoromero.com/psicologia-del-color/.  

Para cada uno de los conceptos, al ser implementados los consultorios, de forma directa o 

indirecta, la psicología del color nos ayudará a ligarlos pues, al complementar el diseño con el 

espacio, la pincelada final es la paleta de color y su efecto en los usuarios (el cual ya tenemos 

muy bien definido). Aquí, además de tecnicismos y análisis, surge una de las necesidades por 

parte del representante de la institución: usar la paleta de color de marca del hospital para 

respetar el hilo conductor de cada área del recinto.  

Poseemos un juego de colores pastel, los cuales por su naturaleza son suaves, tranquilos y 

amigables con los pequeños. Colores que, sumados a cada concepto y sus formas, generan un 

ambiente de juego y paz para el momento que pasarán.  

Antropometría infantil  

Entendemos dicho concepto como ''...la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas 

características físicas del cuerpo humano en infantes. Esta ciencia permite medir longitudes, 

anchos, grosores, circunferencias, volúmenes, centros de gravedad y masas de diversas partes 

del cuerpo, las cuales tienen diversas aplicaciones. 

En el presente, la antropometría cumple una función importante en el diseño industrial, en la 

industria de diseños de indumentaria, en la ergonomía, la biomecánica y en la arquitectura, 

donde se emplean datos estadísticos sobre la distribución de medidas corporales de la 

población para optimizar los productos'' (David Galán, 22 de agosto del 2014). 

Se hace un análisis con base en 4 grupos ligados a los usuarios del hospital y al concepto del 

sistema Montessori.  

1 a 3 años de edad 

4 a 6 años de edad 

7 a 9 años de edad 

10 a 12 años de edad 
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En general, una medida de altura de pies a cabeza no es la misma en un paciente de 9 años que 

en un adulto de 26 años. Esto debe tomarse en cuenta cuando el mobiliario será diseñado para 

el público exclusivo del centro médico.  

La altura de pies para subir escalones es más fácil para los pequeños en una medida reducida 

que si se colocan escalones de acceso a las camillas para adultos.  

Sin embargo, en cada consultorio se poseen medidas exclusivas para cada usuario, teniendo 

medias mixtas. Los implementos médicos, por cuestiones antropométricas y de seguridad, 

estarán a alturas mayores y óptimas para su uso y mantenimiento, detalle que permite el no 

alcance de estas herramientas por parte de un menor de edad.  Las medidas en camillas 

existentes o por confeccionar están diseñadas para el usuario y sus medidas.  

Los diseños en paredes de nivel de piso terminado hasta +1,30 m NPT se basan en medidas 

antropométricas para que la población usuaria de la institución tenga un roce que no afecte el 

mantenimiento de las instalaciones con sus diseños, además de las alturas de camillas presentes 

en las áreas y posible roce con las paredes.  

Iluminación hospitalaria 

''La máquina de curar, el hospital, necesita de un gran número de recursos para su correcto 

funcionamiento. La sincronización y armonía de todos ellos es fundamental para llevar a cabo 

las tan importantes tareas que allí se desarrollan, en pro de la salud. La iluminación, natural y 

artificial, es uno de los recursos que entran en juego, y tiene un protagonismo particular 

porque por un lado influye sobre las personas de manera visual, emocional y biológica; y por 

otro, (la iluminación artificial), lleva implícito un consumo de energía que es importante no 

descuidar''. 

Alcolea Javier (26 de mayo del 2015), Luz en el Hospital. Smart Lighting. https://smart-

lighting.es/luz-en-el-hospital/  

Se debe garantizar el adecuado cuidado del paciente y motivar el bienestar de los profesionales 

que trabajan en el consultorio, Además llevar a cabo la operativa diaria correcta y 

eficientemente del tema lumínico. Dejando la posibilidad para la mejora continua como una 

posible vía hacía la iluminación con fuentes solares.  

Entre las medidas recomendadas para un mayor rendimiento energético se encuentran puntos 

como apagar luminarias que no estén en uso por mínimo que sea el lapso. Si contamos 5 

minutos al día por 365 días que tiene un año, serían 1825 minutos, esto significa poco más de 

un día completo con luces apagadas, lo cual representaría un ahorro.  

Tomando en cuenta que es un espacio de uso permanente, brindamos el camino a un mejor 

rendimiento, además del buen manejo se plantea la instalación de tecnología LED la cual 

consume poca energía y, por ende, es más económico su consumo.  
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''Los focos LED consumen menos energía que los focos convencionales, por ejemplo, un foco 

de halógenos de 100 watts, consumía e iluminaba 100 watts; sin embargo, un foco LED 

ilumina con la misma potencia pero consume sólo 13 watts. Esto nos ofrece un ahorro de 

energía eléctrica de entre 75 y el 90%''. 

Tecnolite Latinoamérica (23 de mayo del 2018). Innovación en 3 letras: LED. 

https://tecnolite.lat/blog/innovacion-en-3-letras-led/ 

Con los conceptos mencionados anteriormente tendremos un respaldo de diferentes 

materias, las cuales al unirlas nos dan pie técnico y fundamento para la ejecución del diseño 

y su correcta implementación, donde lo que se busca a nivel profesional es crear un diseño 

de consultorios integral que tome en cuenta cada uno de los aspectos necesarios y estéticos 

buscando crear un espacio ameno y productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos de estudio 

Se analizaron estética y funcionalmente 6 hospitales distintos alrededor del mundo, en los 

cuales se distinguen diferentes conceptos implementados en su arquitectura y diseño, que se 

mencionarán en cada caso correspondiente. Al hacer un análisis detallado de cada espacio 

de los que se presentan a continuación se buscan datos en común para el rescate del 

conceptos, diseños, volumetrías, mobiliario e iluminación. Tomando que son casos 

existentes y de éxito para su duplicación en el futuro, pero con el norte claro de 

tropicalizarlos. 
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NewYork-Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital 

                          

Imagen #4 MCD. (5 de Julio del 2011) Medical Construction 

and Design,  https://mcdmag.com/2011/07/newyork-
presbyterian-morgan-stanley-childrens-hospital-opens-

childrens-emergency-department/#.X9gEadhKjIU 

Imagen #5 NewYork-Presbyterian MCD. (5 de Julio del 2011) 

Medical Construction and Design, 
https://mcdmag.com/2011/07/newyork-presbyterian-morgan-

stanley-childrens-hospital-opens-childrens-emergency-

department/#.X9gEadhKjIU 

Ficha técnica 

Ubicación: Manhattan, New York City, Estados Unidos 

Año de construcción: 1887 

Arquitecto o diseñador: Davis Brody Bond y Poltronieri Tang & Associates 

 

Matriz de valoración   

Paleta de color azul 

Formas orgánicas 

Mensaje directo referente al universo 

Elemento central: los planetas 

 

https://mcdmag.com/2011/07/newyork-presbyterian-morgan-stanley-childrens-hospital-opens-childrens-emergency-department/#.X9gEadhKjIU
https://mcdmag.com/2011/07/newyork-presbyterian-morgan-stanley-childrens-hospital-opens-childrens-emergency-department/#.X9gEadhKjIU
https://mcdmag.com/2011/07/newyork-presbyterian-morgan-stanley-childrens-hospital-opens-childrens-emergency-department/#.X9gEadhKjIU


26 
 

La paleta de colores predominante, el azul. ''El color azul se asocia al mar y el cielo. Es un 

color relajante que transmite estabilidad, calma, armonía, confianza y seguridad''. 

(Romero Bego, septiembre del 2017. Psicología del color: Qué es y cómo usar la teoría del 

color en marketing y diseño. https://www.begoromero.com/psicologia-del-color/). 

Por sus análisis en psicología del color son tonos que trasmiten tranquilidad y calma. El 

paciente, al estar en un momento de cuidado en la parte médica, con el factor externo recibe 

ayuda para evitar cualquier cuadro de ansiedad y nerviosismo que se presente en el 

momento. 

Por el tema de la sala, las formas orgánicas son claves para la ambientación, en la 

naturaleza ya sea en un medio boscoso o marino, nunca se van a encontrar formas rectas. A 

esto viene el diseño en pisos y ciertos detalles en paredes. ''Las líneas curvas representan la 

libertad, la apariencia de suavidad, lo natural y además dan una imagen sobrecargada. 

Pueden ser vistas en arcos de puertas, en mobiliario curvo, en escaleras, en accesorios 

redondeados. Las líneas curvadas crean un flujo natural y sensación de libertad'' (El uso 

de la línea en diseño interior, Arkilplus). 

Para los niños el hecho de imaginar una aventura en el espacio y astronautas es sinónimo de 

diversión. Simple motivo para crear ilusión y alegría. Al entrar a una sala temática referente 

al momento se puede percibir un cambio de actitud positivo, lo cual brinda más 

accesibilidad a realizar tratamientos delicados con el paciente relajado. Además, el 

elemento estrella como los planetas les hace generar una aventura imaginaria y distraerlo. 

Recalcamos el uso de diseños gráficos incorporados en la técnica de viniles de gran 

formato, los cuales se aplicarán en impresiones digitales con materiales de alto rendimiento 

en el HNN. 
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Alberta Children's Hospital 

                   

Imagen #6 Alberta Children's Hospital (26 de agosto del 2013). 
https://www.facebook.com/AlbertaChildrensHospital/ 

Imagen #7 Alberta Children's Hospital (6 de octubre del 2015). 
https://www.facebook.com/AlbertaChildrensHospital/

Ficha técnica 

Ubicación: Alberta, Calgary, Canadá 

Año de construcción: 1922 

Arquitecto o diseñador: Teen Advisory Group, TAG 

 

 

Matriz de valoración 

Composición geométrica 

Psicología del color 

Mensaje directo 

Juego de luz natural 

 

La combinación de diseño interno como su arquitectura generan un concepto de caja de 

legos. En donde mobiliario y diseño están ligados íntimamente para coincidir. Bancos de 

una sola pieza, tipo pieza de juguete, predominan en las zonas de tránsito para el descanso 

entre traslados de un sitio del centro médico a otro, claramente dirigidos a acompañantes o 

mismo personal médico. 

El concepto no solamente se aplica a volúmenes sino, que, en el diseño de iluminación 

natural se ve aplicado perfectamente. Usando vidrios de colores que generan sombras 

https://www.facebook.com/AlbertaChildrensHospital/


28 
 

acordes al edificio y generando juegos visuales y elementos no tradicionales para los 

pacientes en éstos lugares.  

La armonía entre los artes de diseño gráfico con un claro mensaje indirecto a la felicidad lo 

aplicamos en distintos vinilos gráficos a la propuesta para el Hospital Nacional de Niños, 

además de un claro ejemplo que nos brinda este caso de estudio del involucramiento de 

diseño de mobiliario hospitalario.  

 

The Royal Children's Hospital 

                        

Imagen #8 Architecture and Design (25 de enero del 2013). 

https://www.architectureanddesign.com.au/news/melbourne-
royal-children-hospital-wins-30th-aw 

Imagen #9 Enviromeant. (23 de julio del 2013). The Royal 

Children's Hospital . https://enviromeant.com/royal-childrens-
hospital/ 

Ficha técnica 

Ubicación: Melbourne, Australia 

Año de construcción: 1870 

Arquitecto o diseñador: Bates Smart, Billiard Leece Partnership y Büro North 

 

Matriz de valoración 

Paleta de color azul y blanco 

Formas orgánicas 

Mensaje directo referente a la fauna 

Elemento central: el acuario 

 

 

https://www.architectureanddesign.com.au/news/melbourne-royal-children-hospital-wins-30th-aw
https://www.architectureanddesign.com.au/news/melbourne-royal-children-hospital-wins-30th-aw


29 
 

De la misma forma que se analiza el primer caso, en donde ya no son ilustraciones 

diseñadas en paredes, sino elementos vivos que aportan vida, movimiento y cambios de 

escenarios constantes.  

El diseño de piso y mobiliarios centralizan y dan importancia visual al elemento central 

además de su volumetría.  

La implementación de vidrios genera la sensación de transparencias que asemejan al agua, 

y se ligan de forma perfecta al concepto. La biofilia, con los elementos de fauna viva, se 

incorpora en este caso en su totalidad al diseño; sin embargo, en nuestro caso adaptaremos 

el concepto con los factores de presupuesto, mantenimiento y tropicalización. Se añaden 

elementos en diseño plano de paredes con peces de la región y jugando con la paleta de 

color de marca de HNN.  

 

Boston Children's Hospital 

 Imagen #10 

Digital AV. (19 de mayo del 2015). Sistemas visuales interactivos para mejorar la estancia de los pequeños en 

los hospitales. https://www.digitalavmagazine.com/2015/05/19/sistemas-visuales-interactivos-para-mejorar-

la-estancia-de-los-pequenos-en-los-hospitales/ 

 

Ficha técnica 

Ubicación: Boston, Massachusetts, Estados Unidos 

Año de construcción: 1871 

Arquitecto o diseñador: Shepley Bulfinch y Elkus Manfredi Architects 
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Matriz de valoración 

Pantalla interactiva con imágenes de jardines primaverales, jardines de bioluminiscencia, paisajes 
nocturnos estrellados, cielos de verano y vídeos volumétricos. 

 

''El proyecto, coordinado por un equipo de investigadores dirigido por Tim Hunter, 

profesor e investigador del departamento UConn Digital & Media Design de la 

Universidad de Connecticut (más conocida como UConn), se basa en una pantalla con 

resolución HD (de 5,5×7,3 metros) y ligeramente curvada que envuelve este espacio, a la 

que se ha incorporado la tecnología Kinect de Microsoft para que los pequeños puedan 

interactuar con sus movimientos'' (Digital AV Magazine. 19 de mayo del 2015). 

Los pacientes y familiares al pasar por el sitio se toman el tiempo de contemplar e 

interactuar esto confirma el momento de dispersión de los tramites hospitalarios y 

quehaceres en el lugar. Los pacientes juegan y se divierten. Los hace crear una nueva 

aventura imaginaria. Resaltamos la ambientación que genera un sistema visual como el 

mencionado y provoca emociones positivas en las personas y cómo la iluminación que 

genera crea un ambiente distinto al de un centro médico. De aquí, adaptar el diseño del 

HNN a que no sea solamente diseño de paredes, sino que exista iluminación artificial LED 

que genere ambientes y complemente la estética espacial.  
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The Children's Hospital of Philadelphia, Estados Unidos 

                                                                   

Imagen #11 The Children’s Hospital of 

Philadelphia. https://www.pnoc.us/participating-

sites/children%E2%80%99s-hospital-philadelphia 

Imagen #12 Polyvision (6 de mayo del 2018) 

https://polyvision.com/projects/childrens-hospital-

philadelphia/ 

Ficha técnica 

Ubicación: Estados Unidos. Año de construcción: 2017 

Arquitecto o diseñador: Ewing Cole 

   

Matriz de valoración 

Fachada no tradicional hospitalaria 

Concepto por habitación 

 

La fachada genera un juego mental que hace pensar a los pacientes cosas positivas y alegres 

en su llegada al centro médico que, por su naturaleza, a lo más pequeños les genera 

ansiedad y miedo. Por la psicología del color estos sentimientos son reducidos y hacen ver 

el edificio alegre y llamativo. Invita al usuario a disfrutar de él tanto por fuera como por 

dentro.  

''...Desde colinas ondulantes y praderas hasta ríos y arroyos en pleno fluir, cada 

habitación tiene imágenes que reflejan un paisaje natural. Designtex y PolyVision 

trabajaron en conjunto para crear un espacio tranquilo para que estos pequeños pacientes 

y sus familias se relajen y se curen...'' (Polyvision).  

Además de la psicología del color aplicada, implementan la composición visual de los 

diseños. Se aplica el tema de la iluminación, cómo se puede diseñar dicho aspecto sin 

perder de vista las tareas básicas en un centro hospitalario. Se rescata el uso de iluminación 

general y ambiente acorde al diseño del espacio y su temática. 

https://www.pnoc.us/participating-sites/children%E2%80%99s-hospital-philadelphia
https://www.pnoc.us/participating-sites/children%E2%80%99s-hospital-philadelphia
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Nemours Children's Hospital, Estados Unidos 

 

                            

Imagen #13  EYP. Nemours Children's Hospital 

Wayfinding System 

https://www.eypae.com/client/nemours-childrens-

health-system/nemours-childrens-hospital-wayfinding-
system 

Imagen #14  ARCH20. Nemours Children’s Hospital | 

Stanley Beaman & Sears 

https://www.arch2o.com/nemours-childrens-hospital-

stanley-beaman-sears/arch2o-nemours-childrens-
hospital-stanley-beaman-sears-23/ 

 

 Imagen #15 Hagland Mark (23 de julio del 2018). Nemours 

Children’s Health: Deploying Technology to Meet Consumers Where They Are. Health Care Innovation. 

https://www.hcinnovationgroup.com/clinical-it/article/13030552/nemours-childrens-health-deploying-

technology-to-meet-consumers-where-they-are 

 

 

 

 

https://www.eypae.com/client/nemours-childrens-health-system/nemours-childrens-hospital-wayfinding-system
https://www.eypae.com/client/nemours-childrens-health-system/nemours-childrens-hospital-wayfinding-system
https://www.eypae.com/client/nemours-childrens-health-system/nemours-childrens-hospital-wayfinding-system
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Ficha técnica 

Ubicación: Florida 

Año de construcción: 2012 

Arquitecto o diseñador: Stanley Beaman & Sears, Atchitect-of-Record/Design 

ArchitectPerkins + Will, Inc y Associate Architect 

 

Matriz de valoración 

Descomposición lumínica tipo Lego 

Sensaciones de vacíos en paredes 

Divisiones de áreas analizadas 

 

Tanto en interiorismo como en fachada se genera un juego de luces el cual da la percepción 

de bloques tipo Lego, generando inconscientemente el análisis de que se va a entrar a una 

caja de juegos, no a un hospital como en el caso anterior. Sin embargo, este caso es más 

concreto y menos romántico.  

En los pasillos internos se genera un juego de vuelo con el concepto de los globos 

aerostáticos los cuales de manera delicada aplican medidas de reglamento hospitalario para 

cuido y mantenimiento de las instalaciones. 

Las divisiones de espacios como nos lo presente el caso, se aplica en el HNN en el 

consultorio número 11 con el concepto del faro. Aposento en donde la zona de la izquierda 

se destina para privacidad de los adolescentes. Generamos una pared divisoria que, por 

temas de planimetrías ausentes, se trabaja de manera superficial para evitar daños 

estructurales. Se propone un diseño de faro hecho a la medida de la pared tratada. 
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Marco legal 

Se analizan distintas leyes aplicables en Costa Rica para un óptimo diseño y desarrollo de 

tareas en el espacio una vez hecha la intervención. Además, de analizar decisiones que sean 

viables o no en aposentos hospitalarios. 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600  

Según el Artículo 5 ''Ayudas técnicas y servicios de apoyo. Las instituciones públicas y las 

privadas de servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los 

servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus 

derechos y deberes''. 

Se incorporará al diseño de cada consultorio lo necesario para proveer el mejor servicio a 

toda la población tratada en el centro médico. Rescatando siempre el fin, concepto y 

necesidades obligatorias en cada área.  

Al tratar específicamente un hospital se tiene que contemplar el giro para los elementos de 

soporte para la movilidad como sillas de ruedas, tener un buen y cómodo manejo de 

muletas o cualquier implemento necesario por cada paciente. Sin que esto haga un notorio 

trato distinto para no acentuar las discapacidades y se logre por medio del diseño un trato 

igualitario.  

Se trabaja con el espacio arquitectónico actual y se agregarán las recomendaciones a 

mejorar dimensiones espaciales acorde a lo recomendado según la ley. Se toman en cuenta 

puntos como pasillos, pasamanos, bordillos, giros de movimiento y señalización 

orientadora, informativa, identificadoras y reguladoras.  

Según indicaciones de la ley se aplicará un ancho de pasillo de 1,60 m donde sea aplicable, 

en pasamanos el primer elemento será instalado a 0.70 cm sobre nivel de piso terminado 

(NPT) y el segundo elemento a 0,90 cm NPT. 

Las agarraderas como llavines de puertas y maniguetas de mobiliario serán con acabados 

curvos según las indicaciones dadas. Se aplicará en el interior los consultorios en donde la 

arquitectura existente lo permita el espacio libre para giro adecuado de 1,50 m de diámetro 

para pacientes con ayuda para movilidad.  
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Manual de disposiciones técnicas del cuerpo de bomberos, Costa Rica 

Iluminación de emergencia  

Detección y alarma contra incendio 

Se proveerá la distribución y ubicación de extintores portátiles ''Cualquier edificio que 

cuente con un sistema fijo contra incendios manual debe contar además con extintores 

portátiles como complemento, por lo que debe instalarse ya sea un extintor de dióxido de 

carbono para fuegos BC de 4,54 kg o de polvo químico para fuegos ABC de 4,54kg en cada 

gabinete'' (Manual de disposiciones técnicas de bomberos, 2013). 

Los extintores instalados con un peso de menos de 18kg deben instalarse a una altura no 

mayor a 125 cm NPT al soporte del extintor. Si el extintor obstruye barandas, pasamanos o 

algún otro elemento de emergencia, puede autorizarse la instalación del extintor hasta una 

altura de 150 cm desde NPT al soporte del extintor. En consultorios hospitalarios, según lo 

analizado en el manual y consultado a profesionales, se deben instalar extintores que 

ataquen fuegos de tipo A, B y C los cuales son de polvo químico. Ya que si se colocan 

solamente para fuegos de tipo A dejamos por fuera elementos y químicos presentes en el 

espacio por las funciones del día a día. 

Lo ideal es a futuro cercano poder plantear una intervención profunda para instalar 

rociadores automáticos, trabajar tuberías a nivel de entre pisos e instalaciones mecánicas 

para brindar mayor seguridad en caso de emergencia por fuego.  

''Las salas (suites) con o sin camas para pacientes de más de 93 m2 deben tener al menos 

dos puertas de acceso a salida ubicadas apartadas entre sí'' (Manual de disposiciones 

técnicas de bomberos, 2013). Según el diseño actual los espacios a intervenir cuentas con 

suficientes salidas; sin embargo, estas no poseen las medidas óptimas para el transito 

adecuado que se requiere en un hospital. Temas de dimensión y ubicación se recomiendan 

revisarlas y, por ende, replantear para un diseño óptimo.  

Código de la niñez y la adolescencia 

Los usuarios contemplados en dichas edades deben contar con un espacio privado para 

posibles cambios de vestimenta, además que sea un área aseada y ordenada.  

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto del proyecto 

La situación actual de los consultorios de consulta externa del Hospital Nacional de Niños, 

HNN, se detallará a continuación con fotografías tomadas en sitio para evidenciar el estado de 

paredes, cielos, pisos, mobiliario y distribución de estos, para marcar una pauta real sobre el 

diseño que se propone. De esta forma se mejorá exponencialmente la atención a los pacientes 

como prioridad, pero también el máximo aprovechamiento de las zonas intervenidas.  
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 Vista externa de los consultorios desde la sala de espera de la zona. Se 

contempla el espacio reducido y mal diseñado de las puertas de acceso. Vidrios entre zona 

y zona sin acabados, que brinden privacidad de las partes internas de los consultorios. Lo 

cual, por manejo de los pacientes, debería ser indispensable. 

Imagen #16 Chacón Kathia (15 de julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. Consultorios Infanzia. 

  Deficiencias en iluminación general con espacios oscuros y sombras 

pronunciadas. La rotulación con dimensiones no aptas según lo establecido por la Ley 

7600. 

Imagen #17 Chacón Kathia (15 de Julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. Consultorios Infanzia. 

 Poco aprovechamiento del espacio según las necesidades básicas. Falta 

de diseño espacial y de mobiliario. Espacio cerrado y posible generador de ansiedad para 

los pacientes. 

Imagen #18 Chacón Kathia (15 de julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. Consultorios Infanzia. 
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 Zona de espera para los padres de familia poco pensada y desagradable. 

Tomando en cuenta las situaciones en sitio deben ser cómodas y diseñadas. Imagen #19 

Chacón Kathia (15 de Julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. Consultorios Infanzia. 

 Mal estado de los cielos con láminas suspendidas mal instaladas y leves 

reflejos de humedad. Imagen #20 Chacón Kathia (15 de Julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. 

Consultorios Infanzia. 

 Elementos colgantes en las paredes cerca de accesos puede ocasionar 

daños y/o lesiones en los usuarios. Imagen #21 Chacón Kathia (15 de julio del 2020). Hospital 

Nacional de Niños. Consultorios Infanzia. 

 Elementos médicos en paredes ubicados de forma no tan provechosa 

para su uso y acceso. Imagen #22 Chacón Kathia (15 de julio del 2020). Hospital Nacional de Niños. 

Consultorios Infanzia. 
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 Elementos médicos inútiles instalados en paredes, los cuales ya no se 

utilizan por modernidad de los servicios actuales. Se está en proceso de acuerdo con los 

médicos para remover dichos implementos y mejorar el espacio visual y funcionalmente. 
Imagen #23 Chacón Kathia (15 de julio del 2020). Hospital Nacional de Niños Consultorios Infanzia. 

 

Existe una mala distribución del espacio en todos los consultorios y, por ende, de su 

aprovechamiento; los aposentos son pequeños, y con la propuesta se busca mejorar el 

rendimiento, la estética, la iluminación y el funcionamiento de estos y los microespacios 

que cada uno posee. 
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Resumen del proyecto 

Concepto 

Moodboard 

Desarrollo de diseño 

Materiales 

Mobiliario, accesorio y equipo 

Iluminación artificial 

Ventilación natural y artificial 
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Concepto implementado 

 

Costero 

Se aplican diseños de elementos costeros escogidos por el representante del Hospital. Esto para 

que se ligue al diseño y remodelación reciente de la sala de espera colindante con los 

consultorios. Se busca un balance para que este sea llamativo, tanto para los pacientes de 0 años 

de edad y hasta los de 12 años cumplidos. 

La función e implementación del concepto es que llame tanto la atención de los más pequeños 

por sus formas y colores pero que, al mismo tiempo, los más grandes no se sientan tratados 

como pacientes de edades menores a ellos.  

Se requiere que el diseño brinde versatilidad en el tiempo, esto debido a que hay pacientes que 

crecen en el hospital y van a ver este diseño por mucho tiempo de su vida, tomando en cuenta 

el factor de que esta etapa los marcará. Del mismo modo, tenemos personal médico y personal 

administrativo en quienes se debe pensar para que su espacio de trabajo no sea cansado 

visualmente y les motive a dar lo mejor día con día.  

Se generan espacios en donde se permite, jugar con el concepto para que, por medio de la 

biofilia, se generen espacios ambientados y se diluya la percepción de consultorio médico.  

Se tratan 8 conceptos distintos: el velero, el faro, ancla, castillo de arena, buzos, bolas de playa, 

muelles y palmeras. 

El concepto del proyecto se propone y se escoge para producir una armonía del espacio macro. 

El hospital busca que, con cada remodelación que se vaya ejecutando, el edificio tome un 

concepto en común y, así, evitar espacios aislados por el diseño. En el área trabajada se 

antepone la sala de espera la cual ya fue remodelada en su totalidad con el concepto del mar. 

Sin embargo, el cliente no quería una combinación de conceptos, pero no algo igual. Así que se 

ligaron semejantes. 
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Desarrollo del diseño 

 

 Se genera por medio del diseño en paredes y mobiliario el 

sentimiento de abordar un velero (no de entrar a un consultorio médico) dónde el elemento 

principal será la camilla de exploración. Se plantea con la paleta de color del Hospital 

Nacional de Niños. No se dejan de lado las necesidades básicas del espacio tanto para los 

médicos cómo para los pacientes y su acompañante. Imagen #24 Hidalgo Portilla Valeria (7 de 

agosto del 2020). Hospital Nacional de Niños. Boceto inicial. Consultorios Infanzia. 

 Se estimula la imaginación incitando a generar una historia 

desarrollada en un faro. En éste caso, como en el primero y el restante de espacios se 

respeta los colores de la institución. El elemento principal se coloca en la pared de acento 

del espacio, ya que el mismo no posee camilla solamente sillas por ser de uso para 

enfermería. Imagen #25 Hidalgo Portilla Valeria (7 de agosto del 2020). Hospital Nacional de Niños. 

Boceto inicial. Consultorios Infanzia. 

 

 Se diseña un espacio submarino en donde el paciente se 

encontrará con algas y peces pequeños, pero hay un elemento que genera misterio: un ancla 

de algún barco aventurero que encalló y se incita a explorar el espacio para conocer qué hay 

alrededor. Imagen #26 Hidalgo Portilla Valeria (7 de agosto del 2020). Hospital Nacional de Niños. Boceto 

inicial. Consultorios Infanzia. 
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 Consultorio diseñado en la arena. Los pacientes a su edad 

tienden a jugar con sus amigos y familiares, y el espacio incita a recordar momentos felices 

y crear aventuras con el castillo de arena. Imagen #27 Hidalgo Portilla Valeria (7 de agosto del 2020). 

Hospital Nacional de Niños. Boceto inicial. Consultorios Infanzia. 

 

 En la playa las palmeras no pueden faltar, aprender a subirse 

a una para recolectar una refrescante pipa con la familia es costumbre. Además de dar 

sombra y refrescante brisa. El diseño se implementa de forma que la arquitectura se ligue a 

las figuras, haciendo de los accesos parte de sí y, al mismo tiempo, camufla. Imagen #28 

Hidalgo Portilla Valeria (7 de agosto del 2020). Hospital Nacional de Niños. Boceto inicial. Consultorios 

Infanzia. 

 Área submarina en dónde el paciente encuentra 2 amigos 

más para generar aventuras imaginarias mientras ésta en consulta médica. Explorando, 

juntos encuentran un tesoro, un baúl que se ven intrigados por abrir y descubrir que hay 

adentro mientras pasan por un juego de burbujas. En el piso. el fondo del mar con algas 

creciendo y estrellas de mar. Imagen #29 Hidalgo Portilla Valeria (7 de agosto del 2020). Hospital 

Nacional de Niños. Boceto inicial. Consultorios Infanzia. 
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Iluminación artificial y tratamiento solar 

En el espacio intervenido, un 90% depende en su totalidad de la modalidad artificial, menos las 

dos salas de espera que poseen ventanales hacia el área común. Este elemento es fundamental 

para el funcionamiento de los consultorios por las tareas a desarrollar en los mismos y alto 

tránsito en horario diurno.  

Por la antigüedad, localización, distribución y diseño del edificio existe una alta deficiencia del 

uso de iluminación natural la cual daría como resultados espacios más frescos y ahorros 

energéticos. Por la situación actual del área se toma en cuenta necesidades y nuevo diseño para 

abarca el tema de la manera más productiva y eficaz posible.  

Se realiza la propuesta de cielos, la cual incluye la propuesta de iluminación con tecnología 

LED, en distintas aplicaciones y colores, para generar un espacio armónico e integral en temas 

de diseño. Se usa como herramienta para complementar pisos y paredes y proveer ambientes 

completos lo más cercanos a la realidad para despertar en los pacientes el sentimiento de alegría 

y bienestar que se busca.  

Por un tema de presupuesto, actualmente no se puede contemplar la posibilidad de proponer o 

tan siquiera proyectar a mediano plazo una instalación de paneles solares para el 

funcionamiento lumínico del edificio; sin embargo, se recomienda a largo plazo prever la 

posibilidad debido a que, en un análisis inversión-ahorro, este último definitivamente puede 

llegar a ser muy beneficioso para el presupuesto de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS). 

Ventilación natural y artificial 

En los 8 aposentos a intervenir existe un buen flujo de aire natural debido a que, en la sala de 

espera común existen ventanales y puertas amplias que permanecen abiertas. Sin embargo, la 

posibilidad de instalar aire acondicionados se prevé a mediano o largo plazo por presupuesto e 

instalación. Estos se volverían una herramienta para generar espacios amigables en temperatura 

y agradable en estancia. Los médicos pasan mucho tiempo en el área y, por lo general, con 

trabajos de esfuerzo o mucho caminar de un lado a otro del hospital. 

Se debe contemplar, al igual que con la iluminación, que es un edificio antiguo y la instalación 

actual, muy probablemente, tiene que cambiar para poder tener un buen funcionamiento y 

rendimiento de aparatos como estos.  
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Planimetría general    
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Planimetría con zonificación de conceptos 
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Consultorio Velero 
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Vista en 3D 
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Consultorio Faro 
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Vista en 3D 
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Sala de espera Buzos  
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Consultorio Palmeras 
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Vista en 3D 
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Consultorio Ancla 
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Sala de espera Castillos de Arena  
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Consultorio Pelotas de Playa 
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Consultorio Muelle 
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Conclusiones 

Con los estudios realizados se comprueba que la aplicación de temáticas en aposentos 

hospitalarios enfocados a pediatría mejora la sensación de estadía de estos. 

La propuesta mejora el espacio existente brindando la oportunidad de un mejor 

servicio. 

Se maximizó el espacio útil sin intervenir arquitectónicamente el lugar,  lo cual ayudó 

a respetar los márgenes presupuestarios y de funciones de la institución.  

 

 

Recomendaciones 

En el futuro, con un análisis completo y real en planimetrías rediseñar el espacio 

arquitectónico para generar aposentos más amplios y seguros.  

No agregar ''smile faces'' en los elementos gráficos de paredes ya que, por fundamentos 

de profesionales en psicología, no se recomiendan por la variedad de edades de los 

pacientes. Además, el diseño se basa en lo realista y no en la fantasía o informal.  

Se recomienda una futura instalación e inversión en aires acondicionados para mejorar 

el ambiente en cuanto a sensaciones ya que, actualmente, se cuenta solo con abanicos. 
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