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TERCER MOMENTO PROYECTUAL.  QUINTO NIVEL 
 
 
TEMA: Hospital materno infantil 
 

TRABAJO:  Instancia proyectual a desarrollarse en grupos de 2 alumnos (a designar 
por la docente) 
                                                   
LUGAR: Sector ubicado en Diag. 114 entre las Calles 39 y 40, La Plata 
 
MEDIDAS DEL TERRENO: Sector a intervenir  
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
AREA ADMINISTRATIVA………………………………………………………………………………….650 M2 

 Hall de ingreso - Informes 

 Dirección (oficina para 2 personas, servicios privados) 

 Secretaría (administrativa) 

 Secretaría (técnica) 

 Sala de médicos 

 Oficina de Tesorería 

 Departamento de Personal 

 Sala de espera 

 Buffet (incorpora infraestructura de servicios) 

 Salón de Actos/ S.U.M. 

 Sala de juegos para niños 
 
AREA ESPECÍFICA……..………………………………………………………………………………….2165 M2 

 Sector de internación para100 camas                                                                      

 Sector quirófanos  

 Terapia intensiva 10 camas 

 Neonatología  

 Sector rayos 

 Sala de espera:                                                                                                 

 Enfermerías por cada piso 
 
AREA DE SERVICIOS……..………..………………………………………………………………………800 M2 

 Baños y vestuarios para personal 

 Baños para publico  

 Office 

 Taller de mantenimiento 

 Depósito de materiales 

 Atención al publico 



 Capilla  
 
CONSULTORIOS EXTERNOS 

 
 

 Pediatría  4 consultorios 

 Nefrología 

 Psicopatología           

 Ecografías 

 Cardiología 

 Dermatología 

 Neumonlogía pediátrica 

 Psicología infantil 

 Traumatología sala de yeso independiente 

 Infectologia  

 Infecciosas 

 Laboratorios  y sector de extracción de sangre 

 Sala de espera general 

 Atención publico mutuales 
 
AREA ESPECÍFICA……..………………………………………………………………………………….560 M2 

 
 
ESPACIOS COMUNES  

 

 Bar comedor publico 12 mesas cocina y deposito  
 
 
 
AREA ESPECÍFICA……..………………………………………………………………………………….160 M2 
 
APOYATURA PARA EL HOSPITAL 
 

 

 Cocina general para internados, deposito, carga y descarga. 

 Sala de maquinas, para climatización de las salas  

 Sala de grupo electrógeno 

 Sala deposito residuos patógenos 

 Tratamiento de residuos secos. 
 
AREA ESPECÍFICA……..………………………………………………………………………………….450 M2 

 

 Estacionamiento personal y médicos. 40 vehículos 

 Estacionamiento publico. General 
 
  

 
SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA DEL 
HOSPITAL……..……………………………………………………………………..4785 M2 
 

 
 
 
Estas superficies no contemplan las circulaciones verticales ni horizontales, como así 
tampoco las técnicas, que son el 15 % 



 
 
 
 
 
Complejidad temática – Teoría a desarrollar: 
 

- El concepto de Partido en Arquitectura. Idea arquitectónica – Ley de generación espacial. 
- Relación objeto arquitectónico / medio físico. Implantación. 
- Pertenencia social – cultural del proyecto (carácter social de los usuarios) 
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