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planta baja / accesos 
 

1 público / público a guardia 
2 personal médico 
3 personal técnico 
4 personal administrativo 
5 abastecimiento 
6 urgencias 
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ACCESOS DIFERENCIADOS                                              
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                                    1 núcleo de circulación vertical / público 
                                    2 núcleo de circulación vertical / técnico 

1                             2                      1 
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CIRCULACIONES DIFERENCIADAS                                  

planta de cirugía  

planta de internación  

Un Hospital de planta compacta y de una organización interior muy estricta,  núcleos 
de circulación pública y médica perfectamente definidos, circulaciones diferenciadas 
técnicas, médicas, servicios y públicas.  Este edificio es posible gracias a  la particular  
característica de su implantación, en un terreno con cuatro caras libres. 



 
ESTRATIFICACION DE FUNCIONES EN VERTICAL SEGÚN NIVELES DE USO 
 
 
PLANTA +6 / Hospitalización y habitaciones para personal de guardia 
 
PLANTA +5 / Hospitalización   
              
PLANTA +4 / Hospitalización  
 
PLANTA +3 / Hospitalización  
 
PLANTA +2 / Bloque Quirúrgico, quirófanos y terapia intensiva. 
 
PLANTA +1 / Laboratorios 
 
PLANTA   0 / Accesos a áreas públicas, urgencia, accesos de los médicos, paramédicos y     
      auxiliares, personal administrativo y maestranza. Abastecimiento periférico. 
      Administración. 
 
PLANTA -1 / Servicios Generales, consultorios externos.  
 
PLANTA -2 / CAP – Central de Abastecimiento y Procesamiento y Salas de Radioterapia                           
 



 un recorrido alrededor de la maqueta revela la gran fuerza expresiva del edificio 
 basada en un lenguaje de forma, volumetría y color alegóricos a los temas navales 







HOSPITAL MATERNO INFANTIL GREGORIO MARAÑON                       
Rafael Moneo  



Acceso maternidad s/calle O´donnell                                           Acceso a Urgencias de Maternidad 
 
 
 
 
 

Acceso a Hospital infantil s/calle Castelo 

Planta – 1 / Urgencias,  Maternidad y Pediatría 
                    Radiología maternal y pediátrica 
                    Laboratorios 

Planta 0 /  Recepción, Administración, Docencia 
Cirugía  Mayor Ambulatoria, Actividad Ambulatoria 
Materna 





Planta 3 / Internación Pediátrica y Neonatología         Planta 4 y 5 / Internación Obstétrica y Ginecológica  



“Por mucho que se denigre, la ventana sigue siendo un elemento propio de los espacios en 
los que el hombre se ha sentido cómodo y sospecho que en el futuro se seguirá sintiendo 
cómodo. En el fondo esta dualidad de los edificios entre exterior e interior, encuentra su 
límite y frontera en la ventana y no me asusta el que mucha de mi arquitectura tenga que 
resolverse en un elemento tan tradicional y no recurra a visiones más abstractas de las 
figuras volumétricas.  También tengo claro que el material del fin del siglo XX es el vidrio, 
porque es el que se ha adaptado mejor a lo que son las técnicas modernas de construcción que 
están ligadas al montaje”.                                                                                                     
 
                                                                                                                                                Rafael Moneo 
 





ESTRATIFICACION DE FUNCIONES EN VERTICAL SEGÚN NIVELES DE USO 
 

PLANTA +6 / Habitaciones para médicos de Guardia 
 

PLANTA +5 / Hospitalización Obstétrica  
                      Madre y Recién Nacido  
              

PLANTA +4 / Hospitalización Ginecológica  
                      Obstetricia, Ginecología y Oncoginecologia 
 

PLANTA +3 / Hospitalización Pediátrica 
                      Cirugía y Traumatología Pediátrica 
 

PLANTA +2 / Bloque Quirúrgico 
                      Quirófanos, Maternidad, Salas de Partos 
                      Neonatología 
                      Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica 
                      Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
 

PLANTA +1 / Consulta Externa Pediátrica, Hospital de Día, Admisión 
 

PLANTA   0 / Consulta Externa Maternidad, Admisión, Administración 
                      Docencia, Investigación, Cirugía Mayor Ambulatoria 
                      Actividad Ambulatoria Materna – Seguimiento del Embarazo 
 

PLANTA -1 / Urgencias Maternidad y Pediatría,  
                      Diagnóstico por imágenes Maternal y Pediátrico 
 

PLANTA -2 / CAP – Central de Abastecimiento y Procesamiento                             
 



los grandes patios interiores 
permiten crear un paisaje 
tranquilo  y   relajado, 
perfectamente controlado 
desde la arquitectura, al que se 
orientan las habitaciones 
hospitalarias; el resto de 
dependencias, que muestran 
menor fragilidad ante 
ambientes más agresivos como 
es el de las calles exteriores, se 
ordenan en forma de coronas 
exteriores a lo largo de las 
fachadas exteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



las circulaciones y esperas en las áreas de internación de los pisos altos, 
al igual que la habitaciones…             



Iluminan y ventilan por los patios interiores, claros, apacibles y alejados 
del ruido ciudadano… 



los vestíbulos en todos los niveles albergan sectores de información  
áreas de espera y servicios para público… 



en las últimas plantas, los lucernarios rematan las cubiertas del edificio 
confiriéndole a los áticos…    



espacialidad, dinamismo y una muy particular relación interior / 
exterior, a través de las terrazas.  



Centro Clínico Manquehue Oriente de Clínica Alemana / MQ arquitectos 
Santiago de Chile 

Marcela Quilodrán, Gustavo Greene  
Arquitectos 

este nuevo centro asistencial tiene su entrada principal, enfrentando a la fachada 
de la existente Torre de diagnóstico de Clínica Alemana. Ambos edificios logran 
coherencia ya que el nuevo diseño se hizo cargo del lenguaje arquitectónico del 
edificio anterior, reinventándose de forma más contemporánea. 



una arquitectura de líneas simples, materiales nobles y elementos 
propios de la materialidad para una “arquitectura sustentable” 



el edificio Manquehue Oriente, de 6 niveles, se compone por una caja de cristal de 4 pisos 
y un sistema estructural modular montado sobre una base también de cristal y rectangular, 
pero de menores dimensiones (2 pisos) que constituye una gran planta libre de doble altura 
Los frentes interactúan de distintas formas con el exterior, mediante losetas horizontales 
que forman quiebrasoles siendo tupidos o densos, dependiendo de la mayor o menor 
exposición solar 



los dos niveles libres de la planta baja alojan las areas de recepción  
orientación y atención de público… 



con una franca relación interior exterior… 





y equipadas como en todas la áreas de esperas del edificio con un estilo  
que nos recuerda más al loby de un hotel que a un edificio para la salud.  



la caja de cristal de doble altura de la planta baja iluminada despega al 
resto del edificio del nivel terreno… 



las áreas de recepción y esperas de 
los halles de esta planta están 
diseñados de forma tal de darle a los 
mismos un carácter menos 
hospitalario. 



 una caja rectangular de 
cristal lo compone y tiene 
en su centro 2 orificios, 
dando origen a 2 jardines 
interiores. Al sur, se ubica el 
jardín agua y al norte 
el  jardín tierra, alrededor 
de los cuales se desarrollan 
las dos alas de la clínica. 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/clinica


este edificio incorpora nuevos conceptos en arquitectura hospitalaria 
 

arquitectura Pasiva 
actualmente, la arquitectura se preocupa del medio ambiente y la 
sustentabilidad. En este edificio, esto se refleja en términos de Arquitectura 
Pasiva con el uso de elementos de diseño que cooperan con el ahorro de 
energía por sí solos, sin necesidad de equipos ni tecnología. Por ejemplo, los 
dos jardines interiores otorgan luz natural al interior del edificio al igual que los 
luminoductos que recorren los seis pisos subterráneos, permitiendo la 
circulación de aire fresco. 
arquitectura Activa 
en cuanto a Arquitectura Activa, el edificio cuenta con equipos e instalaciones 
de última generación. Tiene paneles solares que en verano producen casi el 
ciento por ciento del agua caliente y bombas de frío calor de alta eficiencia que 
se utilizan en invierno. 
El diseño, en tanto, está marcado por la incorporación de los dos jardines 
interiores: uno de tierra, ubicado hacia el norte, y uno de agua, hacia el sur. 
Alrededor de estos se ubican las dos alas de hospitalización y, entre los dos 
jardines, están las nurseries (unidades de atención al recién nacido). Así, el 
agua desde el sur y la tierra desde el norte se unen con la vida en el centro 



 
estos son los jardines interiores de 
“agua y tierra”, alrededor de los 
cuales se desarrollan las dos alas 
de la clínica llevando “luz y aire” 
natural al interior e incorporando 
mayor confort. Además, de la 
experiencia estética que brindan 
las esculturas de la artista Marcela 
Correa. el agua y la luz 



la tierra y el aire 



unidos por el núcleo circulatorio central, encarna “el movimiento” que simboliza  
“la vida” y vincula en vertical todos los niveles del edificio. Separa la planta en tres  
areas bien diferenciadas de servicios médicos, internación y salas de esperas  
vinculadas a los patios que iluminan y ventilan todos los niveles, minimizando  
 el costo energético.  



el diseño grafico comunicacional completa con gran dramatismo la imagen 
institucional del edificio  



habitaciones standard 
 
el edificio cuenta con habitaciones de hospitalización y maternidad 
completamente equipadas , con excelente iluminación y espacio. 



habitaciones especiales 
 
habitaciones en suite con jardín interior se ubican en los pisos 
superiores 



Nuevo Edificio Ambulatorio del Hospital Italiano de Buenos Aires 
Urgell – Penedo - Urgell 

 el propósito - Contar con un “Instituto del Corazón”, por medio de la integración de los sectores 
de Hemodinamia y Angiografía Digital con la Unidad Coronaria, complementado por los 
servicios de CCV y Cardiología. Además el Edificio Ambulatorio incluiría una nueva ala de 
atención de urgencias de adultos y pediátricas, una clínica médica, una planta de diagnóstico 
por imágenes y servicios de Endocrinología, Medicina Nuclear y Gastroenterología. 



el desafío era integrar las 
instalaciones existentes con la 
nueva construcción -
brindando una mayor 
funcionalidad a la totalidad del 
complejo, conectando en 
todos los niveles los edificios, 
mejorar el sistema circulatorio 
y construir la mayor área 
posible sin intervenir en los ya 
escasos espacios verdes. 

área  
2ª etapa 

área  
2ª etapa 

área  
2ª etapa 



maqueta del estado actual del edificio - 1ª etapa 

maqueta del edificio completo 

el nuevo edificio tendrá acceso sobre la calle Perón, formando  
parte de complejo existente que ocupa una doble manzana en  
el barrio de Almagro, Buenos Aires.  

Testa 

edificio histórico 1901 



vista del hall principal de acceso y distribución del edificio, hacia arriba y 
hacia abajo… 



en los interiores se priorizarán los revestimientos de gran 
durabilidad y que mantengan sus propiedades a través del 
tiempo, las divisiones serán ejecutadas por medio de 
sistemas constructivos en seco del tipo de placas de roca de 
yeso sobre estructuras de acero galvanizado. 

las escaleras dispuestas en forma paralela a los huecos centrales acompañan a la  
espina de circulación articulando, las areas medicas y de servicios, dándole gran 
fluidez espacial y funcional a las áreas de público. 



las fachadas estarán cubiertas principalmente por un revestimiento pétreo en color; para 
permitir la entrada de luz natural, las circulaciones generales contarán con grandes paños 
vidriados y el bloque de consultorios se definirá por la repetición de ventanas. 







instituto Imagine / Valero Gadan Architectes + Ateliers Jean Nouvel 
Paris – 2007  

“La imagen del Instituto Imagine 
debe ser acogedora, abierta y 
brillante, ya que la arquitectura 
ligera y de alta precisión  
simboliza la vanguardia  
de la investigación " 
Jean Nouvel 



PLANTA DE TECHOS 





con una arquitectura de alta precisión lumínica, el edificio 
simboliza la vanguardia de la investigación actual, su carácter es 
evidente en el ritmo de las fachadas con su estructura de cristal 
fragmentado… 



en las que el tema gráfico de la imaginería celular, a través de su ambigüedad, aporta 
una dimensión poética, onírica y misteriosa. 

fachada boulevard Montparnasse – Zoom | Diseño Graphique Atelier Hiroshi Maeda 

el serigrafiado de los cristales representa distintas secuencias del ADN mitocondrial 



  
 por la noche, estos ritmos se pueden leer de varias maneras; ellos dan 

una impresión de "ventanas" a diferentes escalas. A lo largo del 
Boulevard de Montparnasse el acceso del área de investigación y el 

centro de conferencias se mezclan de forma transparente con el jardín 
interior… 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623008/fundacion-imagina-valero-gadan-architectes-ateliers-jean-nouvel/53a85d11c07a80b48b0000fe-imagine-foundation-valero-gadan-architectes-ateliers-jean-nouvel-photo


de día “Imagine" dialoga con los tejados de París, con sus árboles, sus 
profundos patios interiores, y las formas “Hausmannianas”  



la calle de Cherche-Midi está plantada con una línea de álamos que 
filtran la vista de los edificios de enfrente. 



los interiores neutros, de carácter  
minimalista están equipados con a 
moblamientos de diseño de vanguardia  
con formas simples y colores puros 
y luminosos.   



las áreas de trabajo e investigación son abiertas, luminosas y proponen  
esta particular relación con el exterior, a través de enormes ventanales 
corridos que las relacionan con las áreas verdes que circundan el edificio 
 



PLANTA NIVEL 0 



los hospitales deben ser acogedores, abiertos y luminosos. “Imagine” 
dará la bienvenida a los niños y sus padres… 



 en el corazón del edificio que está mayormente iluminado con luz 
natural… 



desde los balcones interiores de los laboratorios, los investigadores 
pueden ver las salas de consulta de los niños y el jardín interior 



PLANTA NIVEL 1 



parafraseando a Le Corbusier…  
 

“la arquitectura es el juego sabio de los 
volúmenes bajo la luz” 



la potente materialidad que el 
edificio ofrece al exterior, jugada a 
la ciudad y sus reflejos, contrasta 
con la interior, amable, luminosa y 
dinámica, jugada al confort de los 
pacientes y sus médicos… 

el corte relata 
en forma 
elocuente, las 
intenciones de 
un proyecto, 
que resuelve la 
dualidad de los 
espacios con 
dos repertorios 
formales 
totalmente 
distintos, y 
hasta  
si se quiere 
opuestos   



PLANTA NIVEL 3 



el espacio es el principal 
protagonista 
compuesto por líneas, 
planos y volúmenes 
magistralmente 
equilibrados e iluminados  
naturalmente desde el 
techo traslúcido.   



PLANTA NIVEL 6 



EL AUDITORIO DEL NIVEL 6 

en la parte superior del edificio, el centro de conferencias se beneficia 
de un panorama excepcional y sirve como un escaparate para la 

Fundación Imagina 



FOYER Y CONFITERIA EN EL NIVEL 6 



PLANTA NIVEL 7 



los lucernarios transparentes iluminan desde el cielo al corazón del  
edificio constituyen la expresión mas dramática de su materialidad 
interior  y expresan con gran fuerza la idea central de la propuesta.   



LAS TERRAZAS DEL NIVEL 7 



The Kinghorn Cáncer Centre 
Sydney / Australia 
BVN Architecture 



dos áreas bien diferenciadas, una investigación aplicada y otra asistencial y  
de servicios, se dividen y a la vez se conectan a través de un hall de toda la  
altura, espacio conector por excelencia que sintetiza todas las circulaciones … 



74 

1º 
 
 
 
 
 
2º 
 
 
 
 
 
3º 
 
 
 
 
 
4º 
 
 
 
 
5º 

el mural pintado in situ e iluminado simula una cascada interior que da continuidad  
espacial en toda la altura acompañando a las escaleras y a las circulaciones y evoca 
la vida y las fuerzas de la naturaleza y resalta el carácter natural de los materiales … 

                                                                                                          Richard Long 



las áreas de recepción, expansión y esperas están diseñadas y equipadas 
de forma tal que no remitan al usuario a las formas hospitalarias 
tradicionales, poniendo como premisa fundamental                                  
”la humanización del ambiente”  



una malla metálica muy liviana envuelve todo el volumen, tamizando las visuales 
hacia afuera y hacia adentro, protegiéndolo de la radiación solar directa  

reduciendo los niveles de consumo de energía 
y convirtiendo al edificio en…  



una “jaula” ligera y traslúcida en un enclave dominantemente urbano. 
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