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Se concentran grandes cantidades de servicios en una misma zona mediante una propuesta práctica para atraer la 

generación de proyectos con innovación e investigación de la industria de la salud. 
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1.1
ANTECEDENTES

 

A n t e c e d e n t e s 

Toda Arquitectura que en verdad lo sea responde a un programa arquitectónico que se ubica en su tiempo  

histórico y en su espacio geográfico (Yáñez ,1986).  Por lo que toda obra arquitectónica al intentar solucionar un 

problema específico se ubicará en un lugar geográfico  y se organizará dentro de una cultura. El municipio en el 

cual se desarrollara el proyecto de Ciudad Salud de alto rendimiento será  en Acapulco Gro, Es una población  con 

características culturales propias en la que  se han mantenido las formas de arraigo que se hacen  presentes en su 

forma de vida  y en sus expresiones, haciendo que los habitantes  de este puerto turístico   tengan una identidad 

cultural propia. Yáñez menciona  “En Arquitectura los hospitales son los edificios más característicos del género 

que se destina a la atención médica de la colectividad como parte del cuidado de la SALUD INTEGRAL”.  
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1.2

INTRODUCCIÓN

 

 

 

Este proyecto de tesis profesional  se basa en el desarrollo de un conjunto urbano de  especialidades y servicios 

hospitalarios  donde  la necesidad que tiene la población de una atención adecuada y  de calidad se hace efectiva. 

Así mismo se analizan las ventajas y desventajas  que traería construir una Ciudad Salud en una zona turística y 

expuesta a desastres naturales, también  se analizan las normas existentes, usuarios, parámetros de confort, 

seguridad hospitalaria así como la estructura de este conjunto, el usuario al que va dirigido y los criterios de 

diseño que debemos seguir para un buen desempeño de un hospital.    
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1.3

ORIGEN

 

Se pensó desarrollar un proyecto de una Ciudad Salud en la ciudad y Puerto de  Acapulco Guerrero; debido a que 

en este Puerto llegan frecuentemente tanto turismo nacional como extranjero derivado del aeropuerto 

internacional que se tiene y se llegó  a la conclusión que debería existir un desarrollo económico sustentable 

donde exista un equilibrio urbano abierto al público de la localidad, población flotante e instituciones que lo 

requieran. En México no es una asistencia, sino un derecho que se debe exigir y ejercer, y las autoridades están 

obligadas a vigilar que se cumpla, para que haya un crecimiento de edificios hospitalarios  con un buen 

desempeño y atención de alta calidad.    
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1.4

JUSTIFICACIÓN

 

 

La justificación básica  de la construcción de un hospital es la responsabilidad de que el programa corresponda a 

una organización eficaz y razonablemente económica; la capacidad en cuanto al número de enfermos que 

deberán  ser atendidos  y de los servicios  que la institución  debe prestar; el número de partes y  locales que lo 

constituyen, así como  su equipamiento, corresponde al especialista o equipo encargados  de la programación.  
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1.4

JUSTIFICACIÓN

 

 Sin embargo, hay que reconocer que en los hospitales construidos  se encuentran fallas   motivadas por falta de 

rigor en el propósito de alcanzar la funcionalidad que un hospital requiere o por ignorancia  de aspectos que, 

pareciendo de poca importancia, son en realidad significativos en sus consecuencias . 

Es por esto y muchas cuestiones más que se tiene que analizar, estudiar y estructurar con detalle cada una de las 

partes que ayudan a tener un desempeño eficaz  en este tipo  de edificios,  ya que son estructuras muy complejas 

y abarcan una gran parte de diferentes áreas y espacios que no precisamente son relacionadas con la medicina y 

sin embargo son fundamentales para el buen funcionamiento de un hospital.  
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1.4

JUSTIFICACIÓN

 

La población representa 25% del estado su tasa de crecimiento es de 2.63% que se traduce a 20,000 habitantes 

adicionales cada año y por lo tanto hay más demanda importante de suelo, vivienda, infraestructura y 

equipamiento urbano. Considero un Acapulco ancla el cual es un puerto turístico y céntrico para las diferentes 

zonas de Guerrero y con mayor infraestructura para mi proyecto a desarrollar. La zona que elegí es la zona de 

crecimiento que abarca desde el Boulevard Aeropuerto hasta la Bonfil y Barra vieja el cual cuenta con un 

reglamento de imagen ordenado con zonas turísticas ,áreas de alto valor paisajístico , mobiliario urbano y 

señalizaciones adecuadas. La zona específica del terreno hace falta desarrollar un poco más  el potencial ecológico 

y turístico además del sustento económico, por eso propongo esa zona ya que se prestan las zonas libres para el 

desarrollo del proyecto. Los riesgos y el medio ambiente siempre van hacer factor en todo Acapulco ya que es 

propenso a presenciar desastres naturales, por eso el plan director urbano permite construir con diferentes 

precauciones y diferentes sistemas como regulador, afectable y perturbador.  
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1.4

JUSTIFICACIÓN

 

 

Los elementos que definen la imagen de la ciudad 
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