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El presente documento es una síntesis descriptiva de cómo se ha elaborado el proyecto final de carrera 

“Manual de Diseño Arquitectónico para Delegaciones de la Cruz Roja en el Estado de Puebla”, el cual 

es un proyecto que solicita la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Puebla al Departamento de 

Arquitectura de la Universidad de las Américas Puebla y que posteriormente se canaliza a alumnos 

interesados en el tema.  

El manual surge bajo la premisa por parte de los delegados de Cruz Roja de tener un 

documento guía de cómo abordar un proyecto de una delegación, desde el momento en que se solicita 

a los arquitectos hasta las etapas de diseño y construcción. Un problema común es que algunas veces 

no se tiene una noción clara de cómo solicitar una delegación para algún determinado lugar, con una 

determinada población o clima particular; el mismo caso debe suceder con las fases de proyecto y 

construcción, por lo que la iniciativa de solicitar este manual fue un gran paso por parte de la Cruz Roja 

Mexicana Delegación Estatal Puebla. Es así como durante aproximadamente ocho meses se ha 

elaborado este documento de investigación y guía de diseño arquitectónico. 

 

Identificación de la Problemática 

Ante la demanda de estaciones de la Cruz Roja en el estado de Puebla, se ha hecho evidente la falta de 

regulación con la que estas se solicitan, diseñan y construyen. Desde el inicio del proceso, no queda 

claro cual es el programa arquitectónico ni la distribución espacial necesaria para un correcto 

funcionamiento de las delegaciones. También, es pertinente mencionar que la falta de regulación en 

aspectos relacionados a la imagen arquitectónica es un inconveniente constante, así como la falta de 

implementación de sistemas alternativos que contribuyan a una cultura ambiental sustentable. La Cruz 

Roja es una muy reconocida organización de ayuda humanitaria mundial que se dedica a atender 



2 

 

emergencias, por lo que sería bastante conveniente, y prácticamente necesario, que la población 

identificara cualquier inmueble de esta organización a primera vista. Dadas estas situaciones es que la 

arquitectura podría jugar un papel muy importante para dar solución a la problemática mencionada.  

Aunque existen casos análogos que se podrían estudiar para así darle una solución a todos 

estos problemas mencionados, la problemática en este caso no se remite solamente a estas 

dificultades sino que también abarca cuestiones más complejas y locales, como los tiempos tasados 

de ejecución y gestión, así como los recursos económicos limitados con los que cuenta la Cruz Roja. 

Resultaría mucho más positivo el regular y controlar ciertos aspectos en este proceso y establecer 

parámetros que rijan desde la gestión hasta la construcción de las delegaciones en todo el estado de 

Puebla.  

 

Justificación 

La Cruz Roja Mexicana es un organismo de auxilio que crece cada año para brindar apoyo a más 

personas. Desafortunadamente, con la edificación de nuevas delegaciones se ha hecho evidente que 

no se cuenta con una óptima regulación o estandarización que permita hacer el trabajo de diseño y 

construcción de manera más rápida y eficaz.  

Por otra parte, aun abordando sólo el caso particular del estado de Puebla, resultaría poco 

conveniente desarrollar un solo prototipo, o modelo, para todo el estado considerando que este cuenta 

con un área bastante extensa y sobretodo donde el clima, la topografía e incluso la densidad 

poblacional varían drásticamente en apenas unos cuantos kilómetros.  Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Puebla cuenta con cinco climas distintos: el 35% de la 

superficie en la región central y sureste tiene un clima templado subhúmedo; en el 25% de la región 
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norte y sureste se presenta un clima cálido subhúmedo; hacia el sur y centro oeste, el 19% presenta un 

clima seco y semi-seco; en el norte y sureste en el 14% de la superficie hay un clima cálido húmedo; 

y en la región norte, el 7% presenta un clima templado húmedo. Ante esto, se puede deducir que para 

poder llegar a una regulación del diseño arquitectónico es necesario analizar las distintas regiones del 

estado y llegar a una subdivisión que nos permita abordar las necesidades dependiendo de los 

distintos aspectos climáticos y geográficos. 

Además de la variación de los climas, algunos temas que con mayor frecuencia se descuidan 

al desarrollar las delegaciones de la Cruz Roja son el programa arquitectónico, la imagen del edificio y 

su uniformidad con el resto de las delegaciones de Cruz Roja. Por todo lo anterior y para lograr una 

regulación de estos aspectos, era necesaria la creación de un manual de diseño arquitectónico que 

estableciera de alguna manera los diferentes parámetros necesarios para cubrir estos temas en las 

futuras delegaciones del estado de Puebla, considerando siempre su ubicación geográfica. 

 

Descripción del Proyecto  

Antecedentes 

Como antecedente de este proyecto, podemos tomar el caso de la Delegación Zacatlán, la cual fue 

solicitada por parte de la Cruz Roja Delegación Estatal Puebla a la Universidad de las Américas Puebla 

para encargar el proyecto a sus estudiantes. En este caso, fue responsabilidad de los mismos 

estudiantes darse a la tarea de investigar exhaustivamente el funcionamiento, los materiales y sistemas 

constructivos para poder realizar el proyecto, ya que los delegados dieron muy poca información 

acerca de lo que se requería. Particularmente, en esa ocasión, se hizo mucha investigación del sitio 

para tratar de integrar el proyecto de la mejor manera a la localidad. En ese sentido, el clima fue un 
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tema  importante a considerarse dentro del proyecto; el hecho que fuese muy húmedo y lluvioso afectó 

directamente a la arquitectura y la imagen final de la delegación. Así mismo y aunque el proyecto 

funcionara muy bien, es innegable que no podría retomarse el mismo proyecto en otra delegación o en 

otro sitio, ya que fue diseñado específicamente para el clima de Zacatlán y responde a sus condiciones 

particulares. 

Esta referencia nos permite darnos cuenta de la complejidad de estandarizar el diseño y 

construcción de las delegaciones, por las características de cada sitio, pero también evidencia la 

oportunidad de convertir este complejo y confuso proceso en uno más claro y eficiente, que diera a la 

Cruz Roja una imagen arquitectónica definida en todo el estado de Puebla y que principalmente se 

convirtiera en un proceso más ordenado para los delegados y arquitectos asignados a los proyectos.  

 

Objetivos 

Los objetivos del manual por lo tanto quedaron acotados de la siguiente manera. Primeramente, se 

tiene un objetivo principal, del cual luego se desprenden tres objetivos complementarios. 

 Clarificar el proceso de diseño arquitectónico para las delegaciones de la Cruz Roja en el 

estado de Puebla, enfocando principalmente la funcionabilidad, sustentabilidad e imagen. 

o Hacer que la arquitectura de las delegaciones corresponda de manera adecuada a 

las condiciones climáticas y geográficas específicas del lugar donde se ubicarán. 

o Conseguir que cada una de las delegaciones opere eficientemente, sin problemas 

de capacidad o funcionamiento.  

o Lograr que exista una imagen identificable en todas las delegaciones de la Cruz 

Roja en el estado de Puebla. 
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Alcances Trazados 

Los alcances del proyecto se centraban básicamente en la elaboración de un manual, planeado 

específicamente para el estado de Puebla, que permita a la institución de la Cruz Roja tener un mayor 

control a la hora de solicitar el diseño y construcción de las delegaciones. Además, esto le dará a los 

designados de llevar a cabo el proyecto unos lineamientos guía para facilitar el trabajo. Asimismo, al 

inicio del proyecto, otro alcance que se planeaba era el de diseñar una delegación que posteriormente 

sería construida, para tener el primer ejemplo basado en el manual y comprobar su utilidad. Sin 

embargo, esto luego se modificó para resultar en el diseño de nueve prototipos esquemáticos basados 

en las distintas clasificaciones hechas durante el proceso.  

 

Método  

El método que se siguió a lo largo del proceso fue complicado debido a la gran cantidad de recursos 

previos que se necesitarían para arrancar las etapas de redacción y diseño. Este procedimiento 

metodológico puede dividirse en diferentes acciones: investigar, analizar, subclasificar y diseñar. Fue a 

través de estas acciones, las cuales forman parte del método, que se fue desarrollando el manual.  

 

Investigación 

En primer lugar tuvimos una etapa de mucha investigación, en la que recabamos y estudiamos 

información de diferentes índoles. Se hizo análisis de cuestiones relacionadas con normativa de 

hospitales, como por ejemplo el reglamento de construcciones del Distrito Federal; se buscó 

información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y del Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS) en donde encontramos vasta 
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información de los programas arquitectónicos y su funcionamiento. También se recurrió a información 

de sistemas sustentables con el medio ambiente pues consideramos que es un aspecto fundamental y 

que no debe ser descuidado ya que la Cruz Roja es una institución intachable y modelo humanitario 

que puede integrar también cuestiones del cuidado hacia el medio ambiente. Parte primordial fue la 

información acerca de las distintas regiones climáticas del estado de Puebla para así poder 

subclasificar las resultantes tipológicas. Como ya se mencionó al principio, el estado de Puebla cuenta 

con cinco distintos climas y para el desarrollo de los proyectos de las delegaciones de Cruz Roja se 

tomarán en cuenta atendiéndolos como casos particulares. 

 

Organización y análisis 

Una vez con la información en mano se procedió a ordenarla de tal manera que pudiera estar 

disponible rápidamente cuando se le necesitara. Mientras se leía y ordenaba, íbamos clasificando el 

material y de esta forma es que se hace un primer esbozo de la estructura del manual. Este fue uno de 

los procesos más complejos dado que la información acerca de temas relacionados con arquitectura 

de salud no es algo con lo que estuviéramos muy familiarizados. Aun así, resultó muy enriquecedor 

haber pasado esta etapa que aunque no nos garantizaba resolver cualquier problema que se suscitara a 

lo largo del resto del proceso, sí que nos daba las herramientas para saber a dónde recurrir en caso de 

más dudas, o nos daba una amplia noción de la línea que debíamos seguir para llegar al resultado 

final.  

En esta etapa ya nos dimos cuenta de unos errores para lo que pretendíamos como resultado 

final. Inicialmente se pretendía abordar los casos particulares de las delegaciones desde la 

clasificación regional socio-económica que ya estaba formulada por otras instituciones 
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gubernamentales. El error en el que incurríamos era descuidar la parte ambiental y que al final es la 

que condiciona principalmente la distribución del programa arquitectónico. O de lo contrario se habría 

tenido que integrar la clasificación de los climas aunado a la clasificación regional socio-económica, 

lo cual hubiera sido muy complejo y quizá hasta torpe para el tiempo limitado que teníamos. 

 

Subclasificaciones 

El siguiente paso es hacer de los distintos climas y tamaños de las futuras delegaciones, unidades con 

características y requerimientos propios. Como ya mencionamos, una de las premisas para el diseño 

de las delegaciones son las condiciones climatológicas y en esta etapa es que proponemos hacer de 

los cinco climas del estado de Puebla, solo tres grupos dadas las similitudes y compatibilidades de 

los climas cálido húmedo y cálido subhúmedo, así como en de los climas templado húmedo y 

templado subhúmedo, quedando únicamente los climas seco y semiseco, los cuales ya estaban 

unificados. Estas subclasificaciones de los climas de Puebla son fundamentales para tomarse en 

cuenta pues repercutirá en la calidad ambiental del edificio. 

El siguiente factor que se tomó en cuenta fue el tamaño de las delegaciones pues como se 

mencionó en una reunión con una representante de la Cruz Roja Delegación Estatal Puebla, existe la 

posibilidad de que se construyan más delegaciones de Cruz Roja que fungen como hospitales. El 

último ejemplo es el caso de la Delegación San Martín Texmelucan, donde se ubica actualmente una 

unidad médica con todos los servicios y equipo de un hospital del tercer nivel. También existen los 

casos donde los requerimientos son mínimos y lo único que se necesita es un puesto de socorro para 

atender emergencias en un radio de influencia apropiado y poder trasladar a los pacientes al hospital 

más cercano, donde puedan recibir la atención adecuada. En este sentido, se llegó a la conclusión, 
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junto con la representante de la Cruz Roja, que la clasificación en cuanto a tamaño y función se 

derivara en tres tipos de delegación: la básica, la media y la completa.  

Es a partir de estas clasificaciones que se desarrollan los demás temas que aborda el manual. 

Se tocan temas de confort y normativa de las delegaciones, instalaciones y equipo necesario, aspectos 

de sustentabilidad, etapas de construcción, entre otros; sin embargo, cada uno de estos temas es 

abordado dependiendo el tipo de clima en el que se encuentre la delegación a construir y dependiendo 

de qué tipo de delegación se trate.  

 

Diseño de prototipos 

Finalmente, el proceso concluye con el diseño de los prototipos de los distintos tipos de 

delegación, de acuerdo a cada grupo climático en el cual se podrán ubicar. En este caso, se tuvo que 

atender a cada prototipo como caso particular de diseño, ya que se tenían condicionantes específicas 

para cada caso. Así mismo, fue a través del esbozo de los prototipos que se llegó a soluciones de 

fachadas para las delegaciones y a partir de esto se generaron los lineamientos expuestos en el 

manual. Terminando de esta manera se logró obtener una idea conceptual y esquemática, que aunque 

parezca poco, nos da una idea bastante clara para cada una de las condiciones posibles.  

 

Alcances Logrados 

 En cierta manera, los alcances de este proyecto fueron cambiando a medida que íbamos 

avanzando e investigando más a profundidad cada uno de los puntos de la primera estructura del 

documento. Por un lado, reducimos ciertas cosas que en realidad serían muy complicadas para que 

pudiésemos cubrir. Uno de estos puntos fue el de “imagen institucional”, en el que se preveía abordar 
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aspectos de la imagen corporativa de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Puebla. Desde las 

fachadas de las delegaciones y sus acabados interiores hasta su imagen gráfica en señalización.  En 

cuanto a esto, se decidió que la parte de la imagen gráfica debía ser omitida, ya que es un tema 

complejo que en todo caso debería ser afrontado en conjunto con un grupo multidisciplinario de 

diseñadores gráficos. Es justo en esta etapa que nos damos cuenta que teníamos que acotar lo que 

inicialmente titulábamos “Manual de Diseño y Construcción” para pasar a ser “Manual de Diseño 

Arquitectónico”. El primer título implicaba abordar temas que serían demasiado complejos, saliéndose 

incluso del alcance de nuestra carrera, y el manual podría llegar a perder parte de su esencia por tratar 

de cubrir tanto.  

Sin embargo, por otra parte se podría decir que los alcances logrados en este proyecto 

superaron algunas expectativas preliminares. Como ya se mencionó, inicialmente se planeaba 

desarrollar una sola delegación, a nivel de proyecto arquitectónico, para ejemplificar el uso del manual 

y verificar su utilidad y beneficio. No obstante, el lograr rematar este trabajo con la elaboración de los 

nueve distintos prototipos posibles, derivados de los tres diferentes tipos de delegación por cada uno 

de los tres grupos climáticos resultó mucho más positivo, ya que se cubrieron todas las posibilidades 

tipológicas. Es válido argumentar que al hacer el proyecto de una sola delegación se hubiese llegado a 

un resultado mucho más detallado en cuanto a planos arquitectónicos y especificaciones del proyecto; 

empero, esta opción hubiese dejado en el aire a ocho alternativas distintas para el diseño de las 

delegaciones. El realizar cada uno de los nueve prototipos nos permite tener una idea de todas las 

distintas posibilidades para el diseño de las delegaciones y aunque sea una idea esquemática es muy 

clara y está basada en los lineamientos del manual, lo que a su vez prueba su utilidad y beneficio. 
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Conclusión 

Lo que este manual pretende hacer es convertir el proceso de diseño arquitectónico de las 

delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Puebla algo mucho más claro, estandarizado y con 

criterios establecidos. La idea es facilitar a los delegados un documento que les permita encargar las 

delegaciones de manera concreta, sabiendo que es lo que se requiere. Un delegado, después de haber 

leído el manual, podrá expresar al arquitecto exactamente qué tipo de delegación necesita, ya sea una 

básica, media o completa, y a que clima debe responder la arquitectura de la misma. Por el otro lado, 

el arquitecto encargado podrá leer este manual y entender mejor el funcionamiento de las 

delegaciones y su programa arquitectónico especifico. Además, le brindará recomendaciones y 

criterios para proyectar la delegación de la mejor manera posible y cumpliendo así los objetivos de 

funcionabilidad, sustentabilidad e imagen. 

El proceso de diseño arquitectónico para las delegaciones de la Cruz Roja en el estado de 

Puebla ha quedado establecido de tal manera que los primeros siete capítulos del manual estén 

ordenados para que correspondan a un proceso cronológico, en función a la ejecución del proyecto, 

desde la selección del terreno hasta la aplicación de los acabados. Finalmente, se concluye con la 

presentación de los prototipos los cuales dan un ejemplo práctico de cómo debe leerse esta guía de 

diseño arquitectónico. Además, al analizar estos prototipos nos damos cuenta que efectivamente, la 

arquitectura de las delegaciones corresponde de manera adecuada a las condiciones climáticas 

específicas del lugar, cada una de las delegaciones opera eficientemente, sin problemas de 

funcionamiento, y que existe una imagen identificable en todas las delegaciones. A pesar de los 

cambios que provoca el clima en la arquitectura, se puede lograr proyectar con un mismo lenguaje 

arquitectónico que identifique a las delegaciones de Cruz Roja.  
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En conclusión, este manual hace homogéneos los criterios de funcionamiento de las 

delegaciones y genera esquemas para el diseño de las mismas, haciendo de esta manera lucir a la 

Cruz Roja como una institución comprometida con mejorar y estandarizar sus servicios e instalaciones.  

 

Futuras líneas de investigación 

Durante el desarrollo de la investigación para elaborar este proyecto, se ha seguido una línea enfocada 

exclusivamente al diseño arquitectónico de las delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Puebla. 

No obstante se han podido detectar temas de vital relevancia pero que hasta este punto no son parte 

del punto focal de la investigación. Es por ello que en este apartado nos propondremos dar una serie 

de líneas de investigación a futuro que podrán ser desarrolladas para así dar una continuidad a esta 

labor y poder aportar un análisis cada vez más completo sobre el tema. 

La primer propuesta que se presenta es en alusión a la necesidad de ampliar este modelo de 

manual a una escala mayor. Se pudiera intentar generar un manual para el diseño arquitectónico de las 

delegaciones no solo para el estado de Puebla, sino para todo México, estableciendo así criterios 

nacionales que le den a la Cruz Roja Mexicana  una imagen nacional, que podría llegar a convertirse en 

un ejemplo mundial. 

 Otra línea de investigación a futuro se propone en base al análisis específico que se realizó en 

el proceso de este proyecto en cuanto a la imagen institucional, desde la disciplina del diseño de la 

información visual. Como ya se mencionó, en un principio estaba planeado abordar este tema pero 

tuvo que acortase dadas las circunstancias. Sin embargo, creemos que debe dejarse la posibilidad 

abierta para incluir dentro de este manual aspectos de diseño gráfico y señalización dentro de las 

delegaciones. Asimismo, en esta misma línea creemos que podría abordarse el tema del mobiliario 
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para las delegaciones. En conjunto con un arquitecto de interiores sería posible profundizar en tales 

temas los cuales le darían a este manual un enfoque mucho más detallado en el cuidado de todos 

estos componentes.  En este sentido, las delegaciones de Cruz Roja podrían llegar a funcionar tal y 

como funciona una franquicia en el mundo de los negocios.  

Por último, una tercera línea de investigación es propuesta basándonos en el análisis de los 

costos de diseño y construcción para las delegaciones de Cruz Roja. Es importante considerar en este 

sentido la limitada cantidad de recursos con los que cuenta la Cruz Roja, por lo que ampliar en este 

contenido puede ser muy provechoso para esta institución. Podría incluirse aspectos mucho más 

específicos determinando la cantidad de recursos necesarios para construir cada tipo de delegación y 

dando a los arquitectos encargados opciones y criterios para la mejor elección de materiales y 

sistemas constructivos.  

 El llegar a cubrir todas estas líneas de investigación haría de este manual uno muy completo y 

útil para la Cruz Roja Mexicana, proporcionándole especificaciones, criterios y uniformidad para el 

proceso del diseño arquitectónico de futuras delegaciones de la Cruz Roja en toda la República 

Mexicana.  


