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Resumen
En los últimos años las enfermedades están más relacionadas a lo mental que a lo físico y
es que el entorno en el que nos desarrollamos afecta nuestra salud mental. Acudimos a los
hospitales a sanarnos y sucede todo lo contrario, el diseño hospitalario se ha concentrado
tanto en la parte funcional y normativa que ha olvidado las bases de la arquitectura,
restando confort al paciente.
Una parte importante dentro de la cartera de los servicios en salud mental es la
infraestructura, aspecto que se ha descuidado a lo largo de los años, en el Perú no
contamos con centros especializados en salud mental adecuados que contribuyan al
bienestar del paciente, los existentes en Lima se encuentran desfasados en el tiempo. En
Huánuco, menos se cuenta con dicha infraestructura, solo se atiende la salud mental a
nivel ambulatorio, casos graves son derivados a los albergues o a Lima.
Por lo expuesto, la presente investigación estudió las carencias y necesidades en cuanto a
infraestructura especializada en salud mental, y la relación con la psicología ambiental a
fin de plantear espacios agradables, confortables y libres de encierro a donde las personas
acudan para sanarse. La investigación de tipo cualitativa tuvo como objetivo Diseñar un
centro regional especializado en salud mental optimizando espacios con la psicología
espacial en Huánuco, hemos utilizado la entrevista y el análisis de bibliografía como
principales técnicas y está desarrollado bajo las líneas de investigación de diseño
arquitectónico.
Palabras clave: Salud mental, Psicología ambiental, arquitectura saludable.
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Summary
In recent years, diseases are more related to the mental than to the physical and the
environment in which we develop affects our mental health. We go to hospitals to heal
ourselves and the opposite happens, hospital design has concentrated so much on the
functional and normative part that it has forgotten the bases of architecture, reducing
patient comfort.
An important part of the portfolio of mental health services is the infrastructure, an aspect
that has been neglected over the years, in Peru we do not have adequate specialized mental
health centers that contribute to the well-being of the patient, the existing ones in Lima
they are out of date in time. In Huánuco, there is less such infrastructure, only outpatient
mental health is attended, serious cases are referred to shelters or Lima.
Therefore, the present investigation studied the deficiencies and needs in terms of
specialized mental health infrastructure, and the relationship with environmental
psychology in order to propose pleasant, comfortable and free of confinement spaces
where people go to heal. The qualitative research aims to design a regional center
specialized in mental health optimizing spaces with spatial psychology in Huánuco, we
have used the interview and the analysis of bibliography as the main techniques and it is
developed under the lines of architectural design research.
Keywords: Mental health, Environmental psychology, healthy architecture.
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Introducción

¿Alguna vez nos hemos sentido locos? Ya sea por nuestra manera de ser o de
expresarnos alguna vez en nuestra vida hemos utilizado el termino para referirnos a alguien
más o incluso a nosotros mismos, generalmente lo decimos cuando perdemos la paciencia
con alguien o cuando tenemos demasiada carga académica o laboral, sin embargo, te has
puesto a pensar ¿en que el espacio que te rodea también puede generar tal sensación?
Ejemplos de ellos son los lugares hacinados y las grandes ciudades con carga de tráfico.
Hoy en día, por las condiciones en las que vivimos, es muy común ver a personas con algún
trastorno mental o incluso ser una de ellas y la población de Huánuco no es la excepción,
una visita a la casa San José nos cambia las perspectivas.
En los últimos años en la ciudad se han implementado centros de salud mental
comunitarios, cada vez con más demanda y es que la salud mental tiene que ver más con la
salud integral de la persona que con el concepto de “loco”. Aunque la iniciativa de creación
de estos CSMC es buena, la infraestructura no, los ambientes no han sido diseñados para tal
fin y considerando que no existe una infraestructura de soporte especializado en la materia
dentro de la región, decidimos estudiar el problema en conjunto con los conceptos
arquitectónicos, que en ocasiones se nos olvida por pensar simplemente en la función. La
finalidad es Diseñar un centro regional especializado en salud mental optimizando espacios
con la psicología espacial en Huánuco. Estructuramos la investigación del siguiente modo:
En el capítulo I abordamos el planteamiento y la formulación del problema general
y específicos, así mismo se incluye los objetivos, la justificación y la importancia de la
presente investigación.

XVI

En el capítulo II contextualizamos el problema y estudiamos los antecedentes,
referentes construidos y bibliografía.
En el capítulo III abordamos el marco metodológico de la investigación, el ámbito
de estudio, la población, las técnicas y herramientas para la recolección y procesamiento de
datos, así como el análisis de los datos obtenidos y las consideraciones éticas.
En el capítulo IV presentamos los resultados de la investigación, en base al análisis
de discurso y contenido.
Las conclusiones y recomendaciones responden a los resultados obtenidos en la
investigación, en Bibliografía encontrarán las fuentes de donde se obtuvo la información
citada.
En el apartado de Propuesta Arquitectónica, se ubica el desarrollo del proyecto,
como respuesta al objetivo de investigación planteado.
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Fundamentación del Problema
Hace algunos años el tema de la salud mental ha cobrado importancia en el mundo
y no es de extrañar ya que según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud,
2016) aproximadamente un 10% de la población sufre alguna enfermedad mental y solo el
20% de esta población recibe atención oportuna y adecuada, muchas veces por falta de
infraestructura libre de estigmas. Los jóvenes son más propensos a suicidios por
depresión, siendo la “segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años” (OMS,
2014).
En los centros psiquiátricos se prioriza la atención a trastornos severos, dejando de
lado los trastornos leves comunes y más aún la prevención en salud mental (OMS, 2015).
Según la publicación Invertir en Salud Mental, muchos de estos psiquiátricos tienen a los
pacientes en condiciones subhumanas “Dentro del sistema de salud es muy frecuente que
esas personas reciban tratamiento en instituciones que se parecen más a almacenes
humanos, que a lugares para curarse” (OMS, 2014,párr. 6).
Es por ello que, en busca de una reforma en salud mental se ha iniciado un
cuestionamiento sobre el papel de los centros psiquiátricos, en muchos países han
cambiado su enfoque de encierro por un espacio de reposo y asilo comunitario, como es el
caso de Panamá, Noruega, Nueva York y España que, a la actualidad lleva treinta años de
reforma psiquiátrica (España, Confederacion Salud Mental, 2016). En Francia el Hospital
Psiquiátrico de la localidad de Beaumont -Sur- Oise diseñado por el Arquitecto
colombiano Víctor Castro, es un ejemplo de cambio en la conceptualización de un
proyecto de esta categoría, el hospital utiliza formas curvas, combinación de colores con
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proporción y espacios poco convencionales a fin de brindar la sensación de bienestar al
paciente (Cromos, 2013).
El Perú forma parte del plan de acción integral sobre salud mental de la OMS y
tiene como metra aumentar la cobertura de servicios para los trastornos mentales graves en
un 20%. Según una encuesta formulada por el instituto Integración, el 17% de los
peruanos afirma tener algún familiar o amigo cercano con un problema mental
diagnosticado (Integracion, 2016). Sin embargo, existe desatención en el país, causado
principalmente al estigma de la población a los famosos ‘manicomios’ y las deficiencias
de servicios de salud.
Uno de los principales problemas es la centralización de estos servicios
especializados en la capital ya que complica la accesibilidad de las personas de los demás
departamentos a servicios de calidad. En Lima se encuentran los tres hospitales
especializados en Salud Mental, el Hermilio Valdizan, el Instituto Nacional de Salud
mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi y el Hospital Víctor Larco Herrera que,
actualmente ha cambiado el enfoque de los tratamientos buscando la reinserción de los
pacientes a la sociedad, encontrándose con la necesidad de modernizar su infraestructura
(Vilcachagua, 2018). El ministerio de salud, como parte de la reforma en salud mental ha
iniciado con la implementación de centros de salud mental comunitarios (CMSC) en
distintos distritos del país, lo cual ha contribuido a incrementar la atención en prevención,
sin embargo, los CSMC generalmente son viviendas o centros de salud de primer nivel de
atención adaptados, debido a ello la infraestructura no es la más adecuada ni responde a
las necesidades de los pacientes.
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Al respecto en la región de Huánuco, en octubre del 2018 entro en funcionamiento
el primer Centro de salud mental comunitario Pakkarin, en las instalaciones del antiguo
centro de salud Carlos Showing en el distrito de Amarilis (Diario página 3, 2018) y desde
el 2007 por iniciativa privada del Sacerdote Oswaldo Rodríguez se creó el albergue “Casa
San José” donde se da asilo a 17 personas que presentan distintos trastornos mentales o
enfermedades neurológicas degenerativas que fueron abandonados por sus familiares, en
este albergue también se reciben casos referidos del Hospital Hermilio Valdizan que
requieran internamiento (Seferino, 2019).
Se derivan a pacientes de las distintas provincias que acuden al hospital de
contingencia y necesitan internamiento porque el hospital no cuenta con un lugar
adecuado, aquí llegan se les estabiliza y previa evaluación del psiquiatra
retornamos a los pacientes con sus familiares. (Seferino, 2019)
Los ambientes de la casa san José, no cuentan con un diseño adecuado, los
espacios con paredes de adobe y techos de calamina, solo tienen por objetivo cubrir
necesidades de vivienda, alimentación y reposo de los pacientes, carecen de espacios
amplios, iluminados, acogedores y aptos para que los internos realicen otras actividades
como parte del tratamiento especializado, así como ambientes implementados para
estabilizar a los pacientes que recién se internan en el centro, por ello en ocasiones tienen
que rechazar a pacientes con trastornos específicos (Seferino, 2019). En el caso de los
Centros de Salud mental comunitarios, están concebidos como espacios de prevención y
mas no de tratamiento, cuentan con áreas de consulta y ambientes generales para terapia
colectiva. Cabe importante indicar que, dentro de los proyectos prioritarios contemplados
por la DIRESA- HCO, desde el año 2014, estaba la creación de un instituto especializado
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en salud mental, proyecto que a la fecha no ha sido planteado, pese a que, según datos de
la Dirección regional de Salud (DIRESA) se estima que el 1.49% de la población tiene un
problema mental y los diagnósticos positivos van cada año en aumento al igual que los
números de atenciones.
En base a lo mencionado, la ciudad de Huánuco carece de infraestructura adecuada
para el tratamiento de enfermedades mentales y como expusimos, en otros países ya se
considera a la arquitectura como un medio de sanación, tomando en cuenta la forma y los
colores al momento de diseñar, debido a ello se plantea la pregunta de investigación ¿De
qué manera diseñamos un centro regional especializado en salud mental optimizando
espacios con psicología ambiental en Huánuco?, diseñando una infraestructura que no solo
cubra las necesidades expuestas, sino que, además el concepto contribuya al confort y
bienestar del usuario principal.
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1.2 Formulación Del Problema
1.2.1

Problema General
¿De qué manera diseñamos un centro regional especializado en salud mental
optimizando espacios con psicología ambiental en Huánuco?

1.2.2

Problemas Específicos.


¿De qué manera identificar las necesidades por grupo etario en salud mental
puede influir en el diseño del centro especializado en la Región de Huánuco?



¿De qué manera aplicar principios de la psicología espacial en el diseño
optimizan espacios que pueda contribuir a la salud mental en la región
Huánuco?



¿De qué manera aplicar principios de la psicología del color en el diseño
optimizan los espacios que puedan influir en la salud mental de los pacientes
en la región de Huánuco?



¿De qué manera diseñar espacios sustentables al aire libre (bio huertos,
circuitos de agua, parques terapéuticos) puede contribuir al tratamiento en
salud mental del paciente en la región Huánuco?

1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo General


Diseñar un centro regional especializado en salud mental optimizando espacios
con psicología ambiental en Huánuco.

1.3.2

Objetivos Específicos


Identificar las necesidades por grupo etario en salud mental que influyan en el
diseño del centro especializado.
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Aplicar principios de la psicología espacial en el diseño del centro
especializado que optimicen espacios que contribuyan a la salud mental en la
región Huánuco.



Aplicar principios de la psicología del color en el diseño como elemento
influyente en la salud mental de los pacientes en la región de Huánuco.



Diseñar espacios sustentables al aire libre (biohuertos, circuitos de agua,
parques terapéuticos) que contribuyan al tratamiento de la salud mental del
paciente en la región Huánuco.

1.4 Justificación e importancia
1.4.1


Justificación
Justificación teórica: Esta investigación sirve como un referente de estudio sobre
el diseño arquitectónico de Centros especializados en salud mental, basado en un
diseño atípico en el que se aplican conceptos de la psicología ambiental, a fin de
que los profesionales y usuarios conozcan sobre las características de diseño
alternativas de los espacios para el tratamiento de la salud mental. El estudio
brinda conceptos de diseño que se pueden tomar en cuenta para diseñar centros de
salud en todos los niveles de atención.



Justificación práctica: el estudio nos muestra de que manera lograr espacios
hospitalarios adecuados y confortables para los pacientes con alguna enfermedad
mental, uniendo los tres conceptos de infraestructura mencionados en la ley 30947,
Atención ambulatoria (CSMC), internamiento (Hogares protegidos) y atención
especializada (Hospitales de Día) sin excluir al paciente de su ambiente familiar y
social (Congreso de la República, 2019). De aplicarse, los arquitectos conocerían
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una nueva forma de arquitectura que ayude a que los pacientes muestren mayor
aceptación e interés en la salud mental y sus tratamientos.


Justificación económica: En la región los diagnósticos positivos a los tamizajes,
por algún trastorno mental, realizados por la DIRESA incrementan cada año, desde
el 2013 la tasa de crecimiento anual es de 13.33% y solo el departamento de
Huánuco concentra el 26% de enfermedades mentales (DIRESA, 2013-2017). La
creación de un centro especializado en salud mental es un proyecto prioritario de la
DIRESA, conocer los componentes y características que una infraestructura de este
tipo debe tener, permite realizar un proyecto viable, mucho más sustentable, con
mayor costo social. Cabe indicar que las enfermedades mentales son
incapacitantes, por lo tanto, a mayor población con algún trastorno mental no
tratado por estigmas a los centros de salud mental constituyen un costo al estado y
menor población económicamente activa.



Justificación social: la presente investigación contribuye a romper estigmas en la
sociedad, sobre todo lo aprendido en el pasado acerca de estos centros de salud
mentales (conocidos como manicomios), especialmente en la población de la
región de Huánuco que carece de áreas especialmente diseñadas atender la salud
mental, el Albergue San José y los Centros de Salud mental comunitario además
de ser ambientes poco adecuados, no cubren las necesidades de los pacientes, por
ello este estudio muestra la posibilidad de lograr un espacio especializado y
agradable para el paciente.



Justificación metodológica: La arquitectura no está aislada de otras ciencias
como la psicología ambiental y nuestra investigación integra conocimientos, a fin
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de generar un hecho arquitectónico que sirve como referente para modernizar el
concepto de infraestructura hospitalaria especializada en salud mental y pasen de
ser lugares frígidos de encierro a ambientes más humanizados donde el paciente
encuentre confort en su tratamiento y estadía.
1.4.2

Importancia.
Investigar sobre la relación de la psicología ambiental para optimizar espacios en

un centro especializado en salud mental deja un punto de referencia dentro del contexto de
infraestructura hospitalaria, de cómo diseñar no solo es cuestión de estética y de creación
de espacios y volúmenes, en base a normas de funcionalidad si no de lo importante que es
el usuario y la vida que desarrollará en ese ambiente (Leland, 1999).
Si desde ya no se da la debida importancia a plantear infraestructura de salud
especializada, adecuada y de calidad, continuaremos con los hospitales o centros de salud
mental tradicionales, desvirtuando la verdadera razón de la arquitectura, que es servir al
usuario y, que mejor manera que brindándole un espacio que logre su sanación mediante
ella, logrando que los edificios hospitalarios en general dejen de ser espacios fríos e
inhumanos, priorizando el confort necesario, que es lo que una sociedad requiere para
vivir (Le Corbusier, 1998).
1.5 Limitaciones
Según Avello et al. (2019) en un artículo de la revista científica Scielo, “Expresar
las limitaciones de un estudio le proporciona mayor validez y rigurosidad al proceso de
investigación desarrollado” (párr.3), en ese sentido en nuestra investigación identificamos
las siguientes limitaciones:
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Inexistencia de referentes construidos que hayan sido diseñados considerando
la psicología ambiental, los referentes encontrados en el contexto local y
nacional responden a edificios funcionales y normativos que están en proceso
de adaptación con las nuevas formas de tratamiento a los enfermos mentales.



Falta de estudios relacionados directamente sobre el tema de investigación, la
mayoría de estudios encontrados solo mencionan la humanización del espacio.



Los datos estadísticos facilitados por la DIRESA, que permiten entrar en
contexto con el número de usuarios no se encuentran totalmente actualizados,
generando un margen de pacientes no contabilizados.



Los actuales centros e institutos especializados en Salud mental tienen acceso
restringido a ciertas áreas por temas de seguridad y salubridad, por ello la
información recopilada corresponde a videos, reseñas y artículos.

10

CAPITULO II MARCO TEORICO
2.1 Marco contextual
La investigación se realiza en la región de Huánuco, ya que como identificamos en
el planteamiento del problema, carece de infraestructura adecuada y especializada en
materia de salud mental. Así mismo existen referentes de investigación y de edificaciones
construidas a nivel mundial que permiten ahondar en el problema de investigación.
Desarrollaremos el marco contextual en dos partes, la primera parte abarca la
descripción de la Salud mental dentro de la Región de Huánuco y la segunda parte se
habla sobre la infraestructura especializada existente en la región, donde se da más
atención a la provincia de Huánuco por ser la más accesible para la investigación.
2.1.1

Huánuco y la salud mental
El departamento de Huánuco geográficamente está ubicado en la zona centro del

Perú y limita con los departamentos de San Martin, Ucayali, Pasco, Lima y Ancash; en
todo su territorio presenta siete de las ocho regiones naturales definidas por Javier Pulgar
Vidal, sin embargo, claramente se define la zona selva y sierra. La capital es la ciudad de
Huánuco ubicada a 1894 m.s.n.m. (GOREHCO, 2018, págs. 10,11). Para el año 2020, el
INEI proyectó una población de 760,267 habitantes. La región cuenta con once provincias,
siendo la más poblada la provincia de Huánuco, con un 42% de la población total y una
densidad poblacional de 81.59 hab./km2, la densidad poblacional promedio de la región es
de 19.35 hab./Km2 , no presentando niveles de sobrepoblación alarmantes.
Según el MINSA (Ministerio de Salud) en cooperación con el estudio realizado
por la Universidad Cayetano (2005) la salud mental está influenciada por qué tan
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satisfecho está el ser humano en sus necesidades físicas, psicosociales y socioculturales
(condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas).
Así mismo, se señala y enfatiza que toda condición que daña la adaptación
recíproca entre la persona y su medio, como por ejemplo la pobreza, la
contaminación ambiental y la discriminación étnica y/o social, constituyen un
obstáculo para la salud mental. (Universidad Cayetano Heredia, 2005, pág. 4)
Así que, a fin de determinar factores de riesgo que afectan a la salud mental de la
población huanuqueña, mencionaremos brevemente datos sociodemográficos y
económicos de la región:


Pobreza: según datos del INEI en la encuesta nacional de hogares del 2019,
Huánuco presenta una pobreza total del 42.6% (MIDIS, 2019)



IDH: el índice de desarrollo humano está determinado por tres dimensiones, la
esperanza de vida al nacer, la educación y el ingreso per cápita, según el
Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) al año 2019 el
departamento de Huánuco tiene un índice de desarrollo de 0.45 encontrándose
en el ranking 20 de 25 departamentos. A nivel distrital, Churubamba presenta el
menor IDH con 0.19 y Pillco Marca el mayor con 0.62.



Educación: solo el 38.1% de la población del departamento cuenta con
educación secundaria completa y según datos de la encuesta nacional de
hogares (ENAHO) en el 2019 un 22.5% de la población escolar entre 12 y 17
años no estudian el nivel secundario.
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Población económicamente activa y desempleo: para el año 2019 según datos
del INEI en Huánuco 473 566 personas forman parte de la PEA, de los cuales
un 2.3% se encuentra desempleada.
Y ¿cómo se relaciona esto con la salud mental?, pues estos datos nos muestran que

muchos indicadores entran en un círculo vicioso con el bienestar mental; por ejemplo,
aunque la salud mental no sea causa directa de muerte, si es un factor de riesgo para
muerte prematura (Sarmiento Suárez, 2017). Así mismo, la especialista en psiquiatría
María Sarmiento (2017) comenta. “Hoy en día los niños y los adolescentes deben
enfrentar un sinnúmero de problemáticas sociales y familiares que afectan su salud mental
(…) ocasionando en muchos casos fracaso o deserción escolar” (pág. 251).
En base a los datos de la DIRESA, en Huánuco al 2019 el 1.49% de la población
presenta problemas de salud mental, entre los trastornos mentales más frecuentes
identificados al 2017 se encuentran, el trastorno depresivo (41.21%), seguido de los
trastornos ocasionados por Violencia familiar (40.41%), los diagnósticos positivos
restantes hacen referencia a trastornos por drogas y psicóticos.
Tabla 1.
Principales Trastornos mentales identificados - Región Huánuco
ENFERMEDADES
Trastorno depresivo
Violencia familiar
Trastorno de consumo de alcohol y
drogas
Síndrome y/o trastorno psicótico

N° Afectados

Nota: Datos obtenidos de la de la DIRESA Huánuco (2017)

3001
2943
1248
91
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En el año 2017 las redes de salud Huánuco, Huamalíes, Pachitea, Dos de Mayo y
Leoncio Prado atendieron a un total de 20,590 personas. Es importante notar que, aunque
los tamizajes positivos van en aumento la cantidad de atenciones ha disminuido
notablemente en relación al año 2015.
Tabla 2.
Número de atenciones anuales en Huánuco
Año

Tamizajes positivos
Personas
7,283
4,813
4,776

2017
2016
2015

Atenciones nuevas más
reingresos
20,590
23,702
54,992

Nota: Datos obtenidos de la de la DIRESA Huánuco (2017)
De las 11 provincias del departamento, Huánuco concentra el 26% de
enfermedades mentales, seguido por las provincias de Huamalíes y Leoncio prado con
20% y 15% respectivamente.
Figura 1.
Total de enfermedades mentales por provincia en Huánuco - 2017

PROV. / RED YAROWILCA
PROV. / RED LAURICOCHA
PROV. / RED PUERTO INCA
PROV. / RED PACHITEA
PROV. / RED MARAÑON
PROV. / RED LEONCIO PRADO
PROV. / RED HUAMALIES
PROV. / RED HUACAYBAMBA
PROV. / RED DOS DE MAYO
PROV. / RED AMBO
PROV. / RED HUANUCO
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

TOTAL %

Nota: La figura resume en porcentaje la cantidad de casos por provincias. Fuente:
DIRESA Huánuco (2017).
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Figura 2.
Tipo de enfermedades mentales por provincia en Huánuco - 2017
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Violencia familiar

Transtorno depresivo

Transtorno de consumo de alcohol y drogas

Sindrome y/o transtorno psicotico

Nota: En la figura se muestra los cuatro trastornos mentales más frecuentes identificados
por provincia. Fuente: DIRESA Huánuco (2017).
El siguiente cuadro agrupa las estadísticas por grupo etario y género:
Tabla 3.
Tamizajes positivos por género y edad - Huánuco 2017
Grupo etario
NIÑO (0 -11 años)
ADOLESCENTE (12 - 17 años)
JOVEN (18 - 29 años)
ADULTO (30 - 59 años)
ADULTO MAYOR 60 + años)

Género
M
F
436
410
376
548
423
1,137
1,044
1,938
400
571
TOTAL

Nota: Datos obtenidos de la de la DIRESA Huánuco (2017).

Total
846
924
1,560
2,982
971
7,283

12%
13%
21%
41%
13%
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Del cuadro decimos que existe mayor índice de problemas mentales en la
población adulta (41%), seguido de los jóvenes entre 18 y 29 años, además las estadísticas
nos muestran que, aunque en menor proporción, sí existen problemas de salud mental en
la población pediatra que necesita ser atendida.
2.1.2

Infraestructura en salud mental en Huánuco
Hablando de infraestructura en salud mental, en el departamento de Huánuco

dentro de cada centro de salud de primer nivel de atención, presenta un consultorio
psicológico, los hospitales de segundo y tercer nivel de atención incluyen además de
consultorios de psiquiatría, sin embargo, no se consideran más espacios dentro de las
demás unidades productoras de servicios de salud (UPSS), no contando con espacios de
internamiento destinados especialmente para personas con algún trastorno mental. A partir
del año 2018 se inició en el departamento la adecuación e implementación de los centros
de salud mental comunitarios (CSMC) bajo la legislación del MINSA y desde el año 2007
funciona el albergue “San José”, a continuación, describiremos cada uno de ellos:
Centro de Salud Mental comunitario Pakkarin.
Se encuentra en funcionamiento desde agosto del 2018, este centro de salud mental
comunitario fue el primero de Huánuco en habilitarse e inaugurarse. Está ubicado en el
distrito de Amarilis, en uno de los bloques del antiguo centro de salud Carlos Showing
Ferrari, actual centro de salud Amarilis. Con la finalidad de implementar el CSMC,
independizaron del resto del edificio el acceso lateral y habilitaron los ambientes del
primer y segundo nivel del bloque izquierdo.

16

Figura 3.
Antiguo centro de salud Carlos Showing Ferrari

Nota: La figura muestra el antiguo acceso lateral del centro de Salud Carlos Showing
Ferrari, actualmente el acceso al CSMC Pakkarin. Fuente: Google Maps (2013).
La edificación tiene más de quince años de antigüedad, al ingresar se observa el
hall de ingreso, iluminado a través de la puerta de acceso, el corredor lleva a admisión,
archivo y escalera al segundo nivel, estos espacios fueron habilitados en el patio antiguo y
no cuentan con iluminación natural, el techado está realizado con una cobertura ligera y al
interior tienen un falso cielo raso de baldosas, el módulo de dos niveles cuenta con
iluminación y ventilación natural, en ese nivel se encuentran los consultorios, salas de
terapia y un pequeño salón de usos múltiples. Según lo observado en la visita realizada, no
todos los servicios cuentan con un espacio específico definido, el triaje y evaluación
previa se encuentra en el hall de acceso, divididos por biombos, el estado de conservación
es de regular a bueno, al interior no se observan deterioros que comprometan el
funcionamiento de los ambientes, pero si sistemas constructivos antiguos.
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Figura 4.
Centro de Salud Pakkarin, Amarilis

Nota: En la figura se muestra una vista exterior del CSMC y otra interior del Hall de
acceso, la ubicación corresponde a la misma mostrada en la Figura 3. Fuente: Fotografía
propia (Amarilis, 2020).
Figura 5.
Centro de Salud Pakkarin, Amarilis
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Nota: En la figura se muestra vistas interiores del CSMC específicamente del hall de
ingreso, donde se encuentran las divisiones con biombos. Fuente: Fotografía propia
(Amarilis, 2020) Huánuco.
El CSMC Pakkarin está categorizado como I-3, cuenta con servicios de consulta
externa, medicina de rehabilitación, salud familiar y comunitaria, urgencias y
emergencias, patología clínica (a nivel de pruebas rápidas y toma de muestras),
esterilización, admisión, informes y farmacia.
Centro de Salud Mental comunitario “Esperanza”.
En noviembre del 2019, con la finalidad de implementar un nuevo centro de salud
mental comunitario, la municipalidad de Huánuco cedió al sector salud un terreno ubicado
en la Av. Circunvalación cuadra 5 en el pueblo joven Nolberto Haro Las Moras, con un
área aproximada de 96m2, en el terreno antiguamente funcionaba el comedor popular
“Nuestra Señora de Lourdes”
Figura 6.
Terreno donado para el Centro de Salud Mental Esperanza (Huánuco)
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Nota: La figura muestra el antiguo terreno que se donó para el CSMC “Esperanza”.
Fuente: Google Maps (2013).
El CSMC “Esperanza”, que fue inaugurado en enero del año 2020 cuenta con
servicios diferenciados para niños, adolescentes, adulto y adulto mayor. Al igual que el
centro de salud mental de Pakkarin está categorizado como I-3 y atiende de lunes a
sábados por doce horas. Contempla las áreas de psiquiatra y psicología, a nivel individual
y en grupo. La principal unidad productora de servicio es la de consulta externa con
atención ambulatoria, participación social y comunitaria para aquellas personas con
trastornos mentales y/o problemas psicosociales, además cuenta con el servicio de
farmacia, admisión, triaje, entre otros. En la inauguración la edificación contaba con un
solo nivel construido con sistema aporticado de concreto, sin embargo, al pasar los meses
ampliaron un ambiente provisional en el techo existente, con tabiques prefabricados y
techo de calamina.
Figura 7.
Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza

Nota: La figura muestra el CSMC “Esperanza” el día de su inauguración, con la
infraestructura nueva concluida. Fuente: DIRESA (2020).
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Figura 8.
Centro de Salud Mental Comunitario Esperanza

Nota: La figura muestra el CSMC “Esperanza” con la ampliación del segundo nivel a
pocos meses de su inauguración. Fuente: Fotografía propia (2020).
Casa Albergue “San José”.
Situado en la ciudad de Huánuco en la localidad de Llicua alta, creado por
iniciativa del Sacerdote Oswaldo Rodríguez en el año 2007, se encarga de la atención de
los pacientes enfermos mentales en estado avanzado, dentro de sus albergados existen
personas con esquizofrenia, ansiedad aguda, Corea de Huntington.
El acceso al albergue es mediante una trocha carrozable, el terreno en el que se
encuentra está en las laderas del cerro san cristobal, cuenta con una pendiente
pronunciada, aunque aparentemente no presenta problemas de deslizamientos de tierras.
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Figura 9.
Exteriores de la Casa Albergue “San José”

Nota: La imagen muestra el muro exterior de la casa albergue “San José”. Fuente:
Fotografía propia, Llicua (2019).
Figura 10.
Vista Exterior Lateral de la Casa “San José”

Nota: La imagen muestra cerco perimétrico de la casa albergue “San José”, así como el
terreno con una pronunciada pendiente. Fuente: Fotografía propia, Llicua (2019).
En la visita que se realizó en el mes de abril del 2019 observamos las
características arquitectónicas del albergue. El terreno donde está ubicado cuenta con
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aproximadamente 800 m2 de extensión, al ingresar se observa un patio que distribuye y
divide la zona de los pacientes con la del personal.
Figura 11.
Vista del patio Interior de la Casa “San José”

Nota: La imagen muestra el patio interior, desde donde se accede a los ambientes
públicos para las visitas y a los ambientes administrativos. Fuente: Fotografía propia,
Llicua (2019).
La zona del personal cuenta con un depósito donde se almacena los donativos que
se realizan al albergue, un comedor y habitaciones para el personal que trabaja 24 horas
atendiendo a los pacientes. Además, cuenta con una oficina administrativa un consultorio
psiquiátrico y un tópico.
La zona de los pacientes inicia con una sala de descanso donde se encuentra a
algunos de sus pacientes entretenidos con una televisión, al seguir ingresando se llega a un
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hall que conecta a la capilla, patio recreativo y senderos para acceder a los 11 módulos de
residencia, vamos a destacar el estado de libertad en el cual se encuentran los pacientes, y
es que cuenta con áreas libres donde los pacientes pueden salir a caminar y relacionarse
con sus compañeros, aunque estas áreas libres no están implementadas con parques o
jardines y eso porque la construcción es improvisada ya que solo buscaba dar albergue a
los enfermos mentales que, en su mayoría, se encontraban en estado de abandono.
Figura 12.
Vista de la Capilla de la Casa “San José”

Nota: La figura muestra la capilla, que se encuentra al interior de la zona de
internamiento, el uso frecuente es para las personas internadas. Fuente: Fotografía
propia, Llicua (2019).
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Figura 13.
Vista del patio para internos de la Casa “San José”

Nota: En la figura se ve el patio recreativo para los internos, todos los días varios de
ellos salen a sentarse, caminar o echarse como se visualiza. Fuente: Fotografía propia,
Llicua (2019).
Figura 14.
Vista exterior de los dormitorios colectivos de la Casa “San José”

Nota: La figura muestra el exterior de los módulos de dormitorios, en cada uno de ellos
entran tres o cuatro camas y están diferenciadas por género. Fuente: Fotografía propia,
Llicua (2019).
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En el albergue se divide a las personas por género y por enfermedad, tienen
módulos diferenciados para mujeres y varones y módulos individuales donde se alberga a
personas violentas o que tienen enfermedades que los incapacita (Seferino, 2019).
Actualmente se están construyendo más módulos independientes por la necesidad
que se presenta de tratar a personas con distintos trastornos derivados de los distintos
centros de salud, incluso del hospital de contingencia, ya que, al no contar con un espacio
de internamiento para casos de pacientes en estado crítico se ven en la necesidad de
recurrir a las inmediaciones del albergue, muchos de estos pacientes son de las provincias
de Huánuco mas no de la misma ciudad.
Figura 15.
Vista de los dormitorios dobles y/o individuales de la Casa “San José”

Nota: La figura muestra el exterior de los módulos de dormitorios donde se alojan a uno
o dos personas, dependiendo del tipo de enfermedad o si son personas nuevas que
requieren adaptación. Fuente: Fotografía propia, Llicua (2019).
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Los módulos carecen de características especiales para este tipo de pacientes, los
muros de los espacios son de adobe y tapial revocadas y pintadas, los techos son de
calamina, incluso los de las habitaciones, nos comenta el encargado que hace falta reforzar
sus sistemas de seguridad del complejo para evitar fugas de pacientes, ya que en ocasiones
han albergado a pacientes con trastornos por consumo de sustancias psicotrópicas y
muchos de ellos al ser violentos ha dañado las instalaciones con el fin de fugarse, como
menciona el encargado no cuentan con ambientes especializados para el internamiento o
tratamiento de estos pacientes, “Los ambientes han sido construidos por el director de la
manera en la que él consideraba que pueda servir de albergue, sin ningún conocimiento de
que es lo que necesita un centro de salud mental” (Seferino, 2019).
Figura 16.
Módulos de ampliación en proceso de construcción - Casa “San José”

Nota: La figura muestra los módulos de ampliación que se están construyendo, se puede
notar el principal material, que es el adobe y tipo de sistema constructivo. Fuente:
Fotografía propia, Llicua (2019).
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El albergue San José estaba diseñado inicialmente con un aforo de veinte a
veinticinco personas como máximo, sin embargo, continúan ingresando a los pacientes
que necesitan internamiento hasta que se estabilizan y regresan con sus familias ya que su
prioridad son los que se encuentran en estado de abandono que desde el año que se creó
fueron oscilando entre los veinte.
Figura 17.
Cantidad de ingresos en la Casa “San José” 2007-2018
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Nota: Entre el 2015 y 2017 existió menor número de ingresos que en los demás años.
Datos tomados de la Casa Albergue “San José” 2019 – Elaboración propia.
En el albergue se encuentran personas con distintos problemas de salud mental
como esquizofrenia paranoide, depresión psicótica y trastorno orgánico cerebral, incluso
en la actualidad tienen una paciente que padece de síndrome de Huntington.
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2.2 Antecedentes de investigación
2.2.1

Tesis
Fonseca Rueda, John (2015) en su tesis denominada “Influencia de la arquitectura

hospitalaria en el mejoramiento del paciente” se hace la siguiente pregunta:

Dado que … en la mayoría de centros hospitalarios los ambientes no contribuyen
al mejoramiento del paciente. Si (…) incluimos los conceptos de neuropsicología,
confort y calidad ambiental, ¿sería posible lograr un mejor diseño hospitalario y
con influencia directa con el mejoramiento de la salud del paciente?. (pág.3)
Al respecto la investigación analiza los diferentes componentes de la psicología
ambiental aplicados al diseño de hospitales, busca generar una teoría de diseño
humanizado que sirva para todo tipo de infraestructura hospitalaria, donde la arquitectura
terapéutica sea el concepto principal a fin de que se permitan procesos de recuperación
física y mental.
El objetivo general es poder generar a través de la arquitectura una influencia
directa en el estado del paciente, logrando un mejoramiento acelerado a través de
la arquitectura y lograr como su nombre lo indica una arquitectura terapéutica, una
herramienta más de sanación, contemplando la incorporación de todos los sentidos
en la percepción del espacio. (Fonseca Rueda, 2015, pág. 2)
Fonseca (2015) indica que existen diversos componentes que pueden mejorar un
hospital, sin embargo, resume todo ello en el confort, un espacio que sea capaz de brindar
comodidad al paciente y sus familiares, logrando que lidiar con sus enfermedades sea más
fácil. La investigación intenta cambiar espacios fríos por espacios que generen
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sensaciones de bienestar en el usuario, valiéndose de la combinación entre lo estético y
funcional, destacando la definición de la arquitectura como un arte.
En la tesis Fonseca (2015) menciona los siguientes componentes del Confort:
Tabla 4.
Componentes del confort según la psicología ambiental
ITEM
COMPONENTE
ERGONOMIA
1
VISTAS
2
ILUMINACION
3
LEGILIBILIDAD ESPACIAL
4
ACCESIBILIDAD
5
COLOR
6
ENTORNO AUDITIVO
7
TAMAÑO DE LOS ESPACIOS
8
HUMEDAD
9
TEMPERATURA
10
TEXTURAS
11
PRIVACIDAD
12
Nota: Estos doce componentes nos servirán como referente para la delimitación de
los conceptos de psicología ambiental que aplicaremos en nuestro proyecto. Fuente:
(Fonseca Rueda, 2015).
Chacon Hidalgo, Natalia I. (2015) en su tesis denominada “Centro comunitario
de rehabilitación psiquiátrica en el sector de Puengasí en Quito”, tiene como objetivo
“Aplicar el concepto teórico del término esencial en la solución arquitectónica de un
centro de tratamiento de salud mental a través del análisis de los usuarios y de los
mecanismos de tratamiento para pacientes” (Chacón Hidalgo, 2015, pág. 7). Su
metodología se basa en analizar referentes de diferentes estilos arquitectónicos a fin de
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sustentar la teoría de que lo “esencial” es lo más práctico para que el diseño de un centro
especializado en salud mental brinde tranquilidad y confort al usuario.
En este tipo de arquitectura se da mayor importancia al espacio y a los materiales,
se incentiva a tener una percepción real del objeto arquitectónico con respecto al
espacio y se busca eliminar toda alusión simbólica con la sencillez y la
reducción… la arquitectura esencial se enfoca en la ausencia de adornos, para
reducir la carga visual y facilitar el entendimiento del espacio…se genera una
arquitectura reconocible, comprensible y asumible por los usuarios. (Chacón
Hidalgo, 2015)
Como conclusión Chacón (2015) plantea una propuesta de un hospital psiquiátrico
con diseño esencial, que brinde atención ambulatoria con un hospital de día e incluya
servicios de emergencia y residencia corta, basado en sus referentes y propia percepción
de las características arquitectónicas, zonifica los espacios alrededor de patios y reemplaza
las rejas por ventanales que permitan delimitar el espacio sin hacer sentir encerrado al
paciente, al contrario, analiza la forma, iluminación, vientos y circulaciones a fin de
integrar al paciente a los ambientes naturales, resaltando los espacios legibles libres de
ornamentación innecesaria.
Choque Jeri, Rocio (2014) en su tesis “La relación entre configuración espacial
con base en la teoría open door y el confort perceptual en el diseño arquitectónico de
hospital de salud mental para la ciudad de Trujillo” plantea como uno de sus objetivos
específicos “Establecer los principios básicos relacionados con una configuración espacial
basada en la teoría Open door dirigida a favorecer el confort perceptual en pacientes”
(Choque Jeri, 2014, pág. 6).
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La investigación analiza diferentes conceptos de percepción y su relación directa
con el ambiente, además indica los orígenes del concepto de open door, que en resumen es
integrar al paciente en su entorno social, desde el ambiente físico que lo rodea, así como
con terapias ocupacionales. Al realizar un análisis de distintos referentes plantea criterios
que considerar dentro de su propuesta arquitectónica, esto nos da una idea de algunos
criterios basados en el confort, la luz, cerramientos, vistas, escala y otros aspectos
arquitectónicos, “la investigación nos invita a salir del diseño usualmente paramétrico de
hospitales, siendo las propuestas ideales de formas sinuosas, las cuales aportan más
calidad al espacio” (Choque Jeri, 2014, pág. 38).
Perez Monteza, Gabriela Edita (2018), en su tesis titulada “Centro de medicina
holística en Cieneguilla”, nos muestra un análisis físico, fisiológico y psicológico de los
distintos componentes que relacionan la percepción humana con el diseño arquitectónico.
Citando a varias fuentes demuestra de qué manera el espacio está relacionado
directamente con la conducta humana, en este caso directamente con la salud.
Consideramos esta investigación como punto de partida al analizar la psicología
ambiental de manera holística en beneficio de la persona que necesita atender su salud, la
manera en conceptuar su propuesta arquitectónica partiendo de estos conceptos nos da un
referente de como relacionar en nuestra investigación los distintos componentes del
espacio natural y construido como la luz, la sombra, el sonido, la naturaleza, el color y
otros a nuestra propuesta de infraestructura hospitalaria logrando humanizar el espacio.
Somos capaces de percibir la arquitectura con los cinco sentidos y que es
fundamental la creación de ambientes tomando como punto principal a la persona
que lo habita… el ser humano es un ser complejo y completo y que debe ser visto
como tal, de manera holística. (Perez Mosteza, 2018, pág. 200)
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2.2.2

Referentes construidos

2.2.2.1 Hospital Psiquiátrico Kronstad.
Ubicado en Bergen, Noruega (2013) y diseñado por el estudio ORIGO
ARKITEKTGRUPPE. El proyecto está concebido en base a la "apertura y
transparencia", pretende así lograr que las personas al exterior tengan una visión más
abierta sobre la salud mental sin hacer sentir a los pacientes internos observados, al
contrario, brindarles un ambiente de refugio sin la sensación de encierro, para ello han
incluido patios y espacios verdes entre bloques (ArchDaily, 2013).
Figura 18.
Corte longitudinal del Hospital Psiquiátrico Kronstad

Nota: se puede observar los patios entre bloques y generación de espacios de reposo.
Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
Se organiza en torno a tres grandes atrios, añadiendo luz, aire y valiosos espacios
de recreación al aire libre. Los atrios proporcionan el contacto visual entre los
diferentes departamentos, ayudan a la navegación por ser puntos geográficos de
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referencia, y añade un vislumbre de la naturaleza dentro del edificio. Cada uno de
los departamentos del hospital están relacionados con jardines específicos del
techo. Cada jardín tiene sus propias características y que varían según la ubicación
y la función. Las zonas verdes estimulan la interacción social y ofrecen el espacio
para la contemplación en un entorno de materiales naturales y plantas. (ArchDaily,
2013)
Además, plantea el uso de plazuelas previo al ingreso principal el cual permite
la sensación desde afuera que te esperan con los brazos abiertos, las líneas de color
verde muestran el espacio público.
Figura 19.
Acceso principal del Hospital Psiquiátrico Kronstad

Nota: Se puede observar la relación que se crea entre el público y el edificio con la plaza
de acceso. Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
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El proyecto invita a los pacientes a las áreas libres llenos de jardines, recreación
y actividades físicas los cuales les brindan satisfacción y tranquilidad, a la vez el
edificio en sus espacios libres se abre hacia las montañas los cuales brindan una vista
placentera y tranquila, teniendo en cuenta que la edificación se encuentra en plena urbe
de la ciudad, gana vistas confortantes para los pacientes. “Cada jardín tiene sus propias
características y que varían según la ubicación y la función. Las zonas verdes estimulan
la interacción social y ofrecen el espacio para la contemplación en un entorno de
materiales naturales y plantas” (ArchDaily, 2013).
Figura 20.
Espacios de relación - Psiquiátrico Kronstad

Nota: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
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Figura 21.
Espacios verdes - Psiquiátrico Kronstad

Nota: El Hospital psiquiátrico cuenta con un porcentaje alto de áreas verdes
desarrollados a nivel vertical. Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
Figura 22.
Espacios de conexión interiores - Psiquiátrico Kronstad
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Nota: Relación mediante transparencias con interiores y los exteriores naturales
sustentables. Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
Mediante el uso de transparencias se busca la conexión entre los pacientes y
su entorno de un modo seguro no invasivo, variando las escalas según el tipo de
espacio, dotando de un espacio más privado y domestico al área residencial de los
pacientes; el proyecto presta vital importancia a la seguridad de los materiales
utilizados en las ventanas y escaleras, por la misma configuración del recinto.
Figura 23.
Espacios de conexión transparentes - Psiquiátrico Kronstad

Nota: Estos espacios buscan generar la percepción de tranquilidad tanto al paciente
como al personal médico. Fuente: Imagen recuperada de ArchDaily (2013).
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Figura 24.
Circulación transparentes - Psiquiátrico Kronstad

Nota: Las circulaciones están implementadas con transparencias a ambos lados para la
relación con espacios naturales. Fuente: ArchDaily (2013).
2.2.2.2 Hospital Psiquiátrico de Beaumont-Sur-Oise.
Diseñado por el arquitecto colombiano Victor Castro, este hospital se encuentra
ubicado en la ciudad de Beaumont Sur Oise, Francia y entró en funcionamiento el año
2008. El proyecto está concebido en formas curvas, con el uso de diferentes colores a
fin de brindan sensación de bienestar, diseñó el espacio para que, en cada punto del
hospital, el paciente estuviera en contacto con mínimo cuatro colores, en aras de
generar una sensación de paz y equilibrio en el ambiente (Cromos, 2013). Esto lo hizo
porque para él los colores no siempre significan algo específico es así que mediante el
uso de varios colores busca la estabilidad emocional pues menciona que todo se trata de
proporción.
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El uso de formas curvas le ayudo a generar corredores los cuales conectaban
prácticamente todo el hospital y al suprimir los ángulos de los corredores mantiene a
los pacientes tranquilos sin presentar agresiones, gritos o que se encuentren exaltados
en todo momento.
Figura 25.
Plantas del Hospital Psiquiátrico de Beaumont-Sur-Oise

Nota: Las circulaciones están claramente definidas en una planta con formas curvas.
Fuente: Imagen recuperada de (Choque Jeri, 2014).
Figura 26.
Uso del color en el Hospital Psiquiátrico de Beaumont-Sur-Oise

Nota: Se observa la utilización de múltiples colores en el interior del hospital, incluso el
mobiliario utilizado contiene una porción de la combinación de colores que el autor
quiere lograr. Fuente: Cromos (2013).
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Un enfermo mental deambula por el corredor de un hospital psiquiátrico.
Transcurren segundos, minutos... De repente aparece un cruce en el pasillo y el caos
sobreviene. ¿Girar a la izquierda? ¿Doblar a la derecha? ¿Qué es este espacio tan
complejo, acaso no se supone que lo que buscan aquí es mi sosiego y estabilidad?
(Lopez, 2010)
Partiendo de lo anterior, determinamos que, para los enfermos mentales hasta la
más mínima perturbación o sensación de confusión que le pueda dar el espacio en el
que se encuentra puede sobrellevarle una crisis, por ello la importancia de que el
espacio sea leído con claridad a fin de brindar la sensación de tranquilidad.
Figura 27.
Corredores en el Hospital Psiquiátrico de Beaumont-Sur-Oise

Nota: Se observa la supresión de los ángulos dentro de los corredores. Fuente: Cromos
(2013).
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2.2.2.3 Hospital Victor Larco Herrera.
Utilizaremos dentro de nuestra investigación este referente con la finalidad de
entender la necesidad y el uso de los espacios en centros de salud mental, así como el
concepto colonial de espacios alrededor de una plaza y la dotación de áreas verdes con
las que cuenta el reciento, obviaremos las características de espacios típicos
hospitalarios rectangulares poco cálidos que no están en concordancia con los
conceptos de la psicología ambiental que pretendemos aplicar.
La edificación data del año de 1918 y fue diseñado por el Arquitecto Rafael
Marquina, se proyectó para su tiempo con un sentido moderno dotándolo de
“Hospitalidad” en la relación médico paciente, además que se consideraba cierta
visibilidad hacia los elementos formales de los edificios (Villavisencio Ordoñez, 2013).
El edificio de estilo republicano ha sido declarado como patrimonio cultural de la
nación en el año 1988, y actualmente alberga a 260 personas, cuenta con las unidades
de emergencia, hospitalización, consulta externa, apoyo al diagnóstico, farmacia,
medicina física, terapia ocupacional, administración, servicios generales, pinacoteca,
biblioteca y museo. Algo resaltante de este hospital es la división que tiene según
edades, género y motivo de ingreso, los pacientes psiquiátricos que han sido derivados
por algún crimen se encuentran en un pabellón diferente de los otros internos, las
consultas externas están divididas para niños, jóvenes y adultos (Vilcachagua, 2018).
Al ser un hospital de categoría III-1, brinda atención en otras especialidades
relacionadas a los pacientes que padezcan algún trastorno mental.
El recinto cuenta con buena iluminación y ventilación natural por su
configuración de bloques separados, sin embargo, esto mismo dificulta la adecuada
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relación entre los servicios asistenciales, generando circulaciones de más de 100 metros
de distancia (MINSA, 2017).
Figura 28.
Infraestructura de diferentes tiempos – Hospital Victor Larco Herrera

Nota: Se observa dos tipos de infraestructura y el estado de conservación de las mismas,
distanciadas a través de un patio. Fuente: Imagen de Flickr, Stucchi Santiago (2019).
Figura 29.
Circulación exterior en el HVLH

Nota: Se observa el modelo de circulación exterior existente entre modulo y modulo,
rodeado de jardines. Fuente: Imagen de Flickr, Stucchi Santiago (2019).
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Figura 30.
Bloques en el HVLH

Nota: Se observa los bloques de uno y dos niveles diseñados alrededor de un jardín, el
estado de conservación es decadente. Fuente: Imagen de Flickr, Stucchi Santiago (2019).
2.3 Marco Teórico
2.3.1

Organización de un establecimiento de salud

Generalidades y organización.
Los establecimientos de salud deben de tener ambientes adecuados no solamente
para los pacientes sino también para el personal médico y administrativo. Debe estar
organizado por unidades productoras de servicio de salud y servicios, las mismas que
deben de ser de fácil reconocimiento. El sistema de operación hospitalaria según
(Bambarén & Alatrista, 2008) está conformado por tres componentes:
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- Servicios al paciente: se refiere a los espacios destinados a la información,
admisión y archivos y registro del paciente, digamos la parte administrativa.
- Cuidados al paciente: donde se incluye toda lo relacionado con la atención directa
médico-paciente. Consulta externa, diagnóstico, tratamiento y hospitalización.
- Servicios de Apoyo: se incluye los espacios necesarios para que el hospital brinde
un servicio completo, como la farmacia, laboratorios, logística, grupo electrógeno,
etc.
En el mismo libro se recomienda que un hospital por lo menos debe de considerar
cinco unidades básicas: Servicios de hospitalización, servicios ambulatorios, servicios
centrales de diagnóstico y tratamiento, soporte asistencial y servicios generales. Ahora
bien, la dimensión y ambientes a considerar dentro de estas unidades tienen que responder
al nivel y categoría y/o especialidad del establecimiento de salud.
Unidades por grupos etarios y géneros.
En base a la experiencia por referentes visitados, la atención en unidades de
emergencia y hospitalización en los establecimientos de salud, normalmente son
diferenciados por grupos etarios y género. En los hospitales generales se suele dividir el
área de internamiento por géneros, una unidad para mujeres y otra para varones, sin
embargo, en algunas unidades como por ejemplo las de cuidados postoperatorios de
enfermedades no infecciosas se pueden juntar a pacientes de ambos sexos para su
rehabilitación, eso sí contando con condiciones según las necesidades de cada género
(Llewelyn & Macaulay , 1969).
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Los ambientes requeridos para la atención de niños difieren enormemente del
espacio que usan los adultos, además de como es sabido los especialistas que atienden a
este grupo de edad son pediatras no cualquier médico general.
Un niño está siempre acompañado de su madre y muy a menudo de otros
miembros de la familia, y la madre va con el niño al consultorio y a cualquier otro
sitio donde tenga que ir durante su visita al hospital. Por lo tanto, las salas de
espera en los departamentos de consulta externa pediátricos tienen que ser mayores
que las de adultos. (Llewelyn & Macaulay , 1969, pág. 125)
El caso de adolescentes viene siendo un análisis de investigación en el campo de la
salud debido a que no existe profesionales de la salud exclusivos que atiendan a este grupo
poblacional, e incluso muchos médicos prefieren no atenderlos debido a la conducta y
problemas que presentan propios de su edad dejando desprotegida a esta población,
algunos especialistas mencionan que sería importante considerar a los adolescentes como
un grupo poblacional independiente en el ámbito de la salud ya que la edad pediátrica
concluye a los catorce años quedándose ellos en el limbo de grupos etarios.
Los hospitales generalmente están diseñados para la atención de la persona adulta,
ya que normalmente viene a ser el paciente más común entre las edades de 18 a 65 años.
Se debe adecuar los espacios funcionalmente para los adultos varones y mujeres a fin de
que se garantice la confidencialidad y privacidad de la atención (MINSA [NTS], 2010a).
En el caso del adulto mayor, considerado a partir de la edad de 65 años, la atención
corresponde a nivel geriátrico, se prioriza la atención ambulatoria manteniéndolo dentro
del contexto familiar y comunitario. Preferentemente y de acuerdo al nivel de atención del
establecimiento de salud, los espacios donde un geronte es atendido debe ser diferenciado,
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cumpliendo características de diseño especificas a las limitaciones físicas y biológicas que
presenta el adulto mayor, aunque se recomienda la visibilidad de los espacios donde son
atendidos, siempre se debe asegurar la privacidad del paciente (MINSA [NTS], 2010b).
2.3.2

Espacios especializados en salud mental
Desde hace aproximadamente treinta años a nivel mundial se ha ido formalizando

un cambio en los centros que atienden la salud mental en consecuencia al cambio en los
planes de salud de cada país, y las leyes en salud mental que han implementado.
Autores como (Llewelyn & Macaulay , 1969) y (Bambarén & Alatrista, 2008)
mencionan que los centros o unidades “psiquiátricas” deben estar más orientadas al
tratamiento comunitario del paciente y reducir las unidades de internamiento solo para
casos necesarios de estancias cortas, a la vez estos establecimientos deben brindar el
confort adecuado tanto para la consulta externa, tratamiento diurno u hospitalización.
Actualmente la atención del gobierno a la salud mental está más orientado a la prevención
y promoción de la misma, por ello, un centro especializado en salud mental, además de las
unidades indicadas, debe contar con espacios para dicho fin donde la población sea
motivada a atender su salud mental.
La falta de un sistema de atención y rehabilitación con base en la comunidad,
obliga a que pacientes con síntomas graves, que dificultan significativamente la
interacción familiar, deban vivir y permanecer todo el día en sus casas, el resultado es el
rechazo familiar, la discriminación y exclusión del enfermo y del familiar que lo cuida,
con graves consecuencias para la salud mental del cuidador (Rondon, 2006).
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Los espacios con los que un establecimiento especializado en salud mental debe
contar son los que se enlistan a continuación:
Espacios de promoción y prevención.
Corresponden a los espacios donde se realizan actividades de promoción
comunitario por tema o problema a tratar de acuerdo a las necesidades sociales del ámbito
de estudio, se puede atender a grupos familiares, vecinales o incluso a grupos
institucionales. Se busca fomentar la salud mental, mediante charlas, conferencias,
actividades psicosociales, programa de desarrollo de capacidades, programas de
prevención en casos de estrés, adicciones, entre otros. Los ambientes más adecuados para
estas actividades corresponden a:
-

Auditorio

-

Salones de Usos Múltiples

-

Patios techados al aire libre

-

Salones audiovisuales

-

Gimnasios

Espacios de Atención y Tratamiento.
Son los distintos ambientes destinados a consulta externa, tratamiento y terapias
individuales y/o grupales para pacientes con algún trastorno mental, los espacios deben ser
apropiados, de acuerdo a la edad del paciente, tipo de enfermedad mental y grado de
afectación del paciente. En base a los servicios que brindan los Hospitales Victor Larco
Herrera y Hermilio Valdizan en la ciudad de Lima, se pueden definir las siguientes
unidades productoras:
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-

Consulta externa: con especialidades en psiquiátrica, psicología, salud mental
en familia, análisis y modificación del comportamiento, medicina general,
adicciones y otros servicios médicos complementarios, es recomendable dividir
esta área por edades.

-

Clínica de Terapias: pueden ser espacios para terapias activas, es decir donde el
paciente necesite de psicoterapia individual o grupal, tratamiento cognitivo
conductuales o terapias ocupacionales; y terapias pasivas, para aquellos que
debido a estrés o ansiedad necesitan de un ambiente de reposo o terapias donde
puedan descansar.

Además de estos ambientes es importante que se cuente con unidades de apoyo al
diagnóstico, a fin de identificar los casos que requieran tratamiento continuo, además de
servicios que den soporte a los tratamientos como es el caso de la unidad de nutrición y
farmacia.
Espacios de rehabilitación e internamiento.
En todos los casos, salvo la enfermedad lo requiera o exista condicionantes
externos como abandono, los pacientes deben de ser internado por un corto espacio de
tiempo, con un máximo de seis meses, a fin de no aislarlos de su entorno colectivo
(Congreso de la República, 2019). A continuación, mencionaremos algunos espacios de
rehabilitación y tratamiento que deben incluirse:
-

Hospital de día: es un tipo de servicio terapéutico destinado a pacientes que
cuentan con un buen ambiente familiar que pueden atenderlos durante la noche
(Llewelyn & Macaulay , 1969).
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-

Hospitalización: Este espacio será importante para el tratamiento y
rehabilitación del paciente que por la gravedad de su enfermedad requiere
internamiento, estos ambientes deben de ser confortables evitando en lo posible
causar sensaciones de encierro, además “debe disponerse de algunos locales
para el paciente ruidoso ocasional. Bastará con uno o dos cuartos de
aislamiento a prueba de ruidos, cuidadosamente diseñados que podrían
utilizarse también para enfermos no muy perturbados” (Llewelyn & Macaulay ,
1969).

-

Albergue nocturno: es como una extensión al tratamiento de día que reciben
algunos pacientes, puede ser destinada a personas que ya salieron de
hospitalización y están en etapa más estable de su enfermedad, pero que su
hogar no les brinda el ambiente adecuado para su recuperación o también para
personas que por motivos de trabajo no pueden hospitalizarse durante el día y
ya por la tarde pueden recibir su tratamiento (Llewelyn & Macaulay , 1969). Se
debe destinar un espacio para aquellas personas que se encuentren en estado de
abandono.

Los ambientes deben brindar confort a los pacientes, deben de ser abiertos, evitar
las puertas cerradas y dotar de espacios donde los familiares y amigos puedan convivir
con ellos respetando siempre la privacidad del paciente. No es necesario que, salvo
dormitorios y servicios higiénicos, se divida el área en géneros, pueden compartir zonas
comunes como comedores, áreas sociales, el ambiente debe ser optimo y familiar para una
recuperación rápida y reinserción a la comunidad. Según (Llewelyn & Macaulay , 1969) el
diseño deberá considerar espacios donde ellos puedan realizar actividades domésticas y
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creativas. Esta unidad productora debe contar con unidades de servicios como lavandería,
limpieza y nutrición.
2.3.3

Trastornos de la salud mental
La enfermedad mental o trastornos psicológicos, son afecciones que afectan el

estado emocional, del pensamiento y conductual; a continuación, mencionaremos aquellos
relacionados con la investigación y sus tratamientos.
2.3.3.1 Depresión clínica. Es un trastorno mental, caracterizado principalmente
por depresión persistente, perdida de interés por las cosas que se encontraba
satisfactorias, cansancio permanente injustificado, “que empobrece la
calidad de vida y genera dificultades en el entorno familiar, laboral y social
de quienes la sufren” (MINSA [Guía], 2008a, pág. 13).
Este trastorno se puede presentar a cualquier edad, en la niñez y
adolescencia, adultez y adultos mayores; y puede ser desencadenado por
factores biológicos y ambientales.
Existen distintos signos y síntomas que determinan la condición de
la persona, el diagnostico esta dado generalmente por evaluación
psicológica con apoyo de exámenes de laboratorio ya que es importante la
evaluación médica integral del paciente. Las enfermedades más comunes
asociadas a la depresión son: El Alzheimer, la diabetes, cáncer, infarto de
miocardio y VIH (MINSA [Guía], 2008a).
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Tabla 5.
Signos y síntomas asociados con la depresión por grupo etario.
Niños y adolescentes
Adulto
Adulto Mayor
Tristeza profunda
Tristeza patológica
Tristeza patológica
Modificaciones del
Estrés continuado
Alteraciones
apetito y del peso
Alteraciones del
psicosomáticas
Hiperactividad o
pensamiento
Culpa Excesiva
retraimiento
Desgano y anhedonia,
Trastornos alimenticios
Desgano
perdida del placer
Perdida de placer
Disminución de la
Ansiedad
Insomnio o hipersomnia
energía
Alteraciones
Pensamiento Suicida
Baja autoestima
psicosomáticas
Pensamiento Suicida
Insomnio o hipersomnia
Nota: Se elaboró en base a la información del (MINSA [Guía], 2008a)
Según la guía de práctica cínica en trastornos mentales (MINSA
[Guía], 2008a), en el segundo nivel de atención se debe tomar en cuenta
los siguiente para la cartera de servicios:
 Atención de pacientes que eventualmente requieran hospitalización.
 Tratamiento médico de otros trastornos asociados.
 Atención de conductas suicidas.
 Aplicación de protocolos de manejo de la depresión
 Tratamiento psicoterapéutico
 Programa de seguimiento
 Generación de redes de derivación
 Psicoeducación
 Apoyo social y familiar
 Trabajo en habilidades sociales con niños y adolescentes
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 Prevención del maltrato
El tratamiento incluye psicofármacos y psicoterapia de acuerdo a
las fases, por un periodo de 6 a 8 meses, se recomienda el internamiento en
casos severos o exista riesgo de suicidio, el tratamiento de día es otra
opción.
Figura 31.
Flujograma de atención de pacientes con depresión clínica en el Nivel II de
atención.

Admisión,
Emergencia

Medidas
Preventivas
(Grupal o
individual)

Triaje

Consulta Médica
Tratamiento en
casa

Apoyo al
diagnóstico

Evaluación
psiquiatrica

Tratamiento de
día

Seguimiento
médico

Internamiento

Nota: Elaborado por los investigadores, en base a la información
recopilada de la Guía de atención (MINSA [Guía], 2008a).

Alta médica o
Referencia
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2.3.3.2 Conducta suicida. Se desarrolla con la idea suicida, intento de suicidio e
incluso puede llegar a consumarse el acto. “Se puede originar esta
conducta en función a una decisión voluntaria, motivos inconscientes, en
estados psicopatológicos que cursan con alteraciones del afecto, del
pensamiento, de la consciencia y de los impulsos” (MINSA [Guía], 2008a,
pág. 41).
Existen múltiples factores de riesgo que generan esta condición,
principalmente está asociado al trastorno depresivo, sin embargo, existen
estudios que determinan que pueden intervenir problemas neurobiológicos
como la disminución de la serotonina; o consumo de alcohol y otras
sustancias que alteran el estado mental. Se calcula que alrededor del 50%
de suicidios consumados se da entre los 18 y 33 años, siendo los varones,
solteros, desocupados, con alguna enfermedad crónica y de estrato social
bajo los más propensos. En niños y adolescentes la tasa se incrementa con
la carencia de soporte familiar y en los adultos mayores aquellos militares o
policías retirados que tienen acceso a armas letales (MINSA [Guía],
2008a).
El diagnóstico del pensamiento se da principalmente en
pacientes con depresión, “crisis de angustia, episodios psicóticos agudos,
conducta impulsiva, consumo de sustancias psicoactivas y enfermedades
terminales” (MINSA [Guía], 2008a, pág. 45). Otros casos son las
intoxicaciones accidentales, accidentes laborales, ahogamientos o caídas de
altura, en el caso de personas que ingresen por intento o de acuerdo al
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cuadro clínico requieren de apoyo al diagnóstico de la unidad de patología
clínica con dosajes, test de embarazo o Elisa, entre otros.
Un servicio de atención especializada de segundo nivel de atención
debe ser capaz de cumplir con lo siguiente:
 Atención de emergencia médico-quirúrgico
 Evaluación medico psiquiátrica
 Hospitalización aislada
 Intervención especializada adicional (psicoterapéutica individual y
familiar)
 Intervención de equipo multidisciplinario
 Capacitación de equipo multidisciplinario
Figura 32.
Flujograma de atención en pacientes con conducta suicida - Nivel II de
atención.

Emergencia

Triaje

Evaluación
medico quirurgico

Intervención en
crisis

Apoyo al
diagnóstico

Evaluación
psiquiatrica

Interacción
terapeutica
individual

Terapia de
Familia

Intervención
social

Terapia grupal

Hospitalización
breve

Evaluación
psicologica

Alta médica,
Referencia o
contrareferencia
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Nota: Elaboración propia con información de (MINSA [Guía], 2008a)
2.3.3.3 Síndrome Psicótico. El síndrome psicótico es el quiebre de la realidad, la
persona que la padece siente, piensa y habla de forma diferente a su estado
anterior, sus capacidades están deterioradas que no distinguen la realidad
(MINSA [Guía] , 2009). El síndrome psicótico está relacionado a otros
trastornos:
 Trastornos de ideas delirantes
 Trastorno psicótico por sustancias psicotrópicas
 Esquizofrenia
 Otros trastornos psicóticos no orgánicos
 Trastorno bipolar, episodio maniaco.
 capacitación
La psicosis puede desarrollarse debido a condicionantes
ambientales, factores psicosociales, condiciones biológicas o condiciones
genéticas como predisposición. Algunos síntomas son: perdida de contacto
con la realidad, trastornos de sueño, ansiedad marcada, alucinaciones
auditivas o visuales, agresividad, deambulaciones y otras conductas
extrañas.
El diagnóstico es a través del psicoanálisis, apoyado por exámenes
de neuroimágenes y de laboratorio para descartar una causa biológica o de
que se trate de psicosis orgánica, es decir causado por alguna sustancia
ingerida.
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Los centros de salud de segundo nivel deben brindar los siguientes
servicios para casos de psicosis:
 Prevención con la promoción de un estilo de vida saludable.
 Identificación precoz de síndrome psicótico.
 Atención especializada.
 Hospitalización.
 Soporte Familiar.
 Referencias para mejor tratamiento
Figura 33.
Flujograma de atención en psicosis - Nivel II de atención.

Tratamiento
Terapeutico

Internamiento

Apoyo al
diagnóstico
positivo

Triaje
Emergencia/
Tamizaje

Consejeria
Psicológica

Evaluación
médica
psiquiátrica

Evaluación
psiquiatrica

Seguimiento

¿Diagnóstico?

negativo

Consejería
Psicológica

Alta médica,
Referencia o
contrareferencia

Nota: Elaboración propia con información de (MINSA [Guía] , 2009).
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2.3.3.4 Trastornos y conductas por el consumo de sustancias psicotrópicas.
Son trastornos mentales iniciados con la intoxicación aguda por el consumo
de alguna sustancia natural o sintética que sea capaz de alterar el sistema
nervioso, de modo progresivo pueden concluir en la adicción o la
dependencia, los trastornos por sustancias psicotrópicas son:
 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del
alcohol, opioides, cannabiniodes, PBC, cafeína y tabaco.
 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
sedantes o hipnóticos
 Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de
alucinógenos
El diagnostico se da en cualquiera de los tres cuadros clínicos
asociados, la intoxicación aguda, síndrome de dependencia y síndrome de
abstinencia. Los tipos de exámenes están determinados por el tipo de
sustancia, además de los exámenes psicométricos, son necesarios exámenes
de laboratorio de rutina y especializados, determinar el perfil hepático y
neuroimágenes para detección de secuelas (MINSA [Guía], 2008b).
Los servicios en un establecimiento de salud de segundo nivel
deben estar orientados a la prevención de recaídas; atención, de
desintoxicación con internamiento breve; estabilización y rehabilitación
emocional mediante psicoterapia individual, grupal y familiar; seguimiento
individual y familiar; y reincorporación comunitaria del paciente (MINSA
[Guía], 2008b).
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Figura 34.
Flujograma de atención en trastornos por consumo de sustancias psicotrópicas - Nivel II
de atención.

Apoyo al
diagnóstico

Emergencia/
Consulta Externa

Triaje

Evaluación
médica
psiquiátrica

Programa de
motivación pre
tratamiento

Se incluye
dentro del
Nivel II

SI

Programa de
desintoxicación y
deshabitualización
con Internamiento

Evaluación
psiquiatrica

NO

Alta médica,
Referencia o
contrareferencia

Seguimiento

Nota: Elaboración propia con información de (MINSA [Guía], 2008b).
2.3.3.5 Otras enfermedades mentales. Existen distintos tipos de trastornos que
afectan en las distintas etapas de la vida, mencionaremos algunos de los
más comunes detallados en el sitio web (Mayoclinic, 2020):
 TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede
afectar incluso en la vida adulto, sin embargo, el diagnostico suele
hacerse en niños y adolescentes.
 Trastorno de la ansiedad: episodios críticos de preocupación o miedo
que interfieren con las actividades cotidianas.
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 TOC: Trastorno obsesivo compulsivo, caracterizado por
comportamientos repetitivos.
 Autismo: (TEA) está asociado al desarrollo del cerebro y limita la
percepción e interacción social.
 Trastorno de la personalidad: es un patrón de pensamiento y
comportamiento con inestabilidad emocional que ocasiona dificultades
para relacionarse.
 Trastornos de la alimentación: aquellos que afectan la nutrición, los
más conocidos son la anorexia y la bulimia.
2.3.3.6 Tratamientos y terapias: Los tratamientos recomendados para la
enfermedad mental son:
 Psicoterapia: consiste en la terapia de conversación, puede ser
individual, grupal o familiar.
 Tratamiento con fármacos.
 Tratamiento hospitalario o residencial: puede ser de día, o por 24 horas
o considerado como un entorno de vivienda temporal.
Las terapias ocupacionales, a fin de reforzar su tratamiento, como
parte de crear y reforzar hábitos cotidianos. Es importante asegurar la
seguridad e integridad del paciente en estas actividades de acuerdo al grupo
etario al que pertenece.
Las terapias alternativas, son utilizadas dentro de la promoción y
prevención de la salud mental e incluso es recomendable en pacientes con
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trastornos leves. Algunas terapias comprobadas que han contribuido al
buen estado de la salud mental son:
 En Niños y adolescentes: terapia de juego, danza terapia o baile,
ejercicios, musicoterapia, terapia de lectura, arte terapia, terapia al aire
libre.
 En Adultos y adultos mayores: masajes, yoga, taichí, musicoterapia,
danza terapia (baile), arte terapia, terapia floral, aromaterapia y
earthing (caminar descalzo sobre un ambiente natural).
2.3.4

Arquitectura Hospitalaria y Terapéutica
Los hospitales nacen a partir del siglo VIII y fueron considerados como casas de

acogida, ya que en ese lugar se daba asilo al abandonado o viajero forastero, no
necesariamente enfermo, su arquitectura se asemejaba a las formas clásicas aplicadas en
edificaciones civiles. A partir del siglo XV pasa a ser el palacio de los enfermos y se le da
mayor importancia al diseño, tratando de competir formalmente con las iglesias de la
época, aplicando tramas reticuladas y situándolo dentro de la ciudad pese a que
consideraban que el campo estaba relacionado con el bienestar del paciente, así que
prefieren aislar al paciente del exterior y considerar pabellones interiores. Es a partir del
Siglo XVIII que se empieza a considerar a los hospitales como máquinas de curación,
priorizando el derecho a la asistencia médica antes de su arquitectura monumental, aun
así, carecían de conceptos de asepsia, manejo de residuos y ventilación adecuada,
conceptos que son implementados al tomar como ejemplo los hospitales de campaña, en
donde la mortalidad era menor que en los grandes edificios. Sin embargo, es a partir de la
Tuberculosis que se empieza a estudiar a profundidad los conceptos de ventilación,
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iluminación natural, espacios confortables, es decir se empieza a ver al paciente como la
base de la arquitectura hospitalaria (Ruiloba Quecedo, 2012).
El sanatorio de Paimio es un claro ejemplo de como la arquitectura puede mejorar
las condiciones ambientales en las que se encuentran los enfermos. Alvar Aalto, desde su
propia experiencia en enfermedad, le da principal importancia al paciente y se ve reflejado
en la habitación, su composición parte de la posición constante en la que se encuentra el
paciente “horizontal”, debido a ello reduce los alfeizar de las ventanas a fin de que el
paciente acostado pueda tener visibilidad al entorno natural exterior, considera en su
estudio no solo la iluminación natural, sino también la artificial, colocando la iluminación
detrás del paciente y no encima de él, es consciente de que la persona internada fija su
visión al techo y a fin de evitar cansancio visual las pinta de color verde opaco; realiza un
análisis tan profundo que además de los aspectos mencionados, Aalto considera la
ubicación de los artefactos de calefacción, el diseño de los mobiliarios e incluso “las
manillas de sus puertas hasta las farolas del jardín” (Ruiloba Quecedo, 2012, pág. 351).
Aun así, su estilo no se aleja de la tendencia moderna evitando ornamentación innecesaria.
Otro aspecto que se tomó en cuenta en el sanatorio fue “la protección del individuo de
grandes grupos de personas y de la presión de la colectividad” (Alvar Aalto, 1977).
El modernismo en la arquitectura ha presentado distintas tendencias, una de ellas el
racionalismo puro, donde la función del espacio es lo más importante, priorizando los
aspectos económicos de la edificación. Sin embargo, “la nueva fase de la arquitectura
moderna intenta proyectar los métodos racionales desde el ámbito técnico al terreno
psicológico y humano” (Alvar Aalto, 1977, pág. 27). Una de las tendencias alineadas a
esta filosofía es la orgánica, donde se prioriza la humanización de la arquitectura sin dejar
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de lado el espacio funcional y las formas simples que brinden un espacio armónico. Alvar
Aalto (1977) menciona que “el funcionalismo es correcto, solo si puede ampliarse hasta
abarcar incluso el campo psicofísico. Ese es el único método de humanizar la
arquitectura” (pág. 32).
2.3.5

La arquitectura y la psicología ambiental
La arquitectura debe ser vista como un estudio multidisciplinario que incluye arte,

ciencias exactas y ciencias sociales. Al ser una ciencia y arte que estudia directamente el
entorno en donde habita y se desarrolla el ser humano, es natural que la psicología se
relacione a la arquitectura, sus inicios se conocieron como Psicología de la arquitectura, lo
que ahora conocemos como la psicología ambiental. La psicología está inmersa en la
arquitectura desde el momento en el que iniciamos con un proyecto, analizamos al
usuario, sus necesidades, preferencias, costumbres, cultura y todo aquello que nos lleve a
plantearle la mejor propuesta de diseño.
Desde inicios de la carrera nos enseñan de qué modo el diseño de un espacio puede
influir en la persona: un ambiente alto inspira respeto, en un pasadizo oscuro y largo siente
que se ahoga, en un parque lleno de árboles se siente libre, si el ingreso es cóncavo estas
invitando al ingreso, etc. Por ello es importante entender que el espacio arquitectónico
influye en el ser humano a través de la percepción, “se hace necesario que el proyecto
definitivo de una obra permita reflejar la personalidad de los futuros ocupantes de la
misma, es decir, que sientan que ese espacio es parte de ellos mismos, de que es su
espacio” (Catino, 2017, pág. 14).

62

2.3.5.1 Psicología del Espacio. En palabras cortas se puede resumir como el
significado que tiene el espacio en sus habitantes; ya que como vimos, el
ambiente influye en las sensaciones y emociones de la persona. En la
antigua Grecia se formaban los espacios priorizando la escala humana a
nivel de majestuosidad, sin embargo, se daba mayor importancia al espacio
exterior, no era pensado como espacio interior ya que no respondían a
funciones sociales; es en el imperio Romano donde se da importancia al
espacio interior y aunque mantenía la característica de majestuosidad y
monumentalidad a fin de representar un espacio imponente, los espacios
interiores ya eran útiles e iluminados con un toque de color, “el espacio
interior romano era majestuoso e iluminado, tratando de imponer los
criterios políticos e institucionales del imperio, claridad de actuación, de
sabiduría y de poder” (Cabas García, 2010, pág. 94) En el estilo gótico,
donde los espacios no tienen nada que ver con la escala humana, el espacio
busca transmitir sentimientos de trascendencia, “generando en la persona
que lo experimenta un estado de ánimo desequilibrado” (Cabas García,
2010, pág. 99). En el barroco se dio gran importancia a la luz y con ella el
juego de sombras que definían el espacio físico de tal manera que genere en
él ocúpate sentimientos intensos de maravillosidad, con la capacidad de
emocionarlos hasta las lágrimas. El espacio moderno presenta mayor
integración entre el interior y exterior, buscando generar sensaciones
dramáticas con formas más simples (Cabas García, 2010).
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A través de la historia el espacio ha ido cambiando su
configuración, sin embargo, siempre ha sido capaz de generar distintas
sensaciones en nosotros, mediante la forma, luz, sombras, escala,
transparencia entre otros componentes. La arquitectura ha sido la pionera
en estudiar la psicología del espacio, mas con el tiempo se han ido
desarrollando ramas de la psicología con análisis más específicos, uno de
los conceptos que mencionaremos en esta ocasión es la del antropólogo
Edwar T. Hall, quien fue el primero en estudiar el espacio personal
orientado hacia el espacio físico, en su libro la dimensión oculta (Hall,
2003) definió cuatro tipos de distancias entre las personas:


Distancia íntima: definida entre los 15 y 45 centímetros. Para que el
individuo permita esta aproximación deben estar emocionalmente
involucradas el lenguaje comunicativo no solo es verbal sino a través
del tacto, la mirada y el susurro.



Distancia personal: entre los 46 y los 120 centímetros, comprende la
relación con nuestro entorno más cotidiano.



Distancia social: entre los 120 y los 360 centímetros, se da con
personas extrañas a nuestro entorno.



Distancia pública: de 360 centímetros a más y un ejemplo claro son el
espacio entre el conferencista y su público.
Hall indicó que esta variación de la proxémica depende mucho de

la cultura de las personas, en Latinoamérica por ejemplo son más
tolerantes (Catino, 2017). Ahora bien ¿porque mencionamos a Hall en la
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investigación?, pues bien, el distanciamiento que menciona solo puede
darse en ambientes físicos adecuados, por ejemplo, los pacientes en
hospitales hacinados no podrían manejar su distancia intima, o en una
terapia grupal no podrían mantener una distancia social recomendada si
no cuentan con el área necesaria.
La psicología, el espacio físico y el diseño arquitectónico son
variables que se relacionan entre sí y una de las formas de determinar su
relación es mediante la percepción del individuo. La percepción es un
proceso psicológico, en el que se capta determinada información
significativa que se convierte en sensaciones (Valera Pertegás, 1996). La
captación de estos conjuntos de sensaciones es a través de los sentidos, en
su mayoría por la vista. Según (Ching, 2002) la percepción espacial de
una construcción está influida por las cualidades lumínicas, cromáticas,
acústicas, de texturas y vistas de los distintos espacios. Además de lo
mencionado por Ching, la percepción puede determinar accesos y
diferenciar áreas públicas de las privadas, esto debido a la escala de la
edificación que en algunos casos puede producir inhibición por la
sensación de monumentalización que mencionábamos al inicio del ítem.
Definamos a profundidad algunos componentes del espacio directamente
relacionados con la psicología y percepción, el color será un tema a
profundizar en el siguiente ítem:


Ergonomía: corresponde al estudio que aplican en el espacio y sus
componentes a fin de adaptarse a las necesidades de sus usuarios, está más
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orientado a dimensiones de espacios, corredores y mobiliarios que sean
cómodos de acuerdo a las actividades que la persona realiza, estando
directamente relacionada con la antropometría, es decir con la proporción
del usuario, en hospitales es un componente fundamental para el confort del
paciente.



Vistas: hace referencia a la relación del espacio interior con respecto al
exterior a través de elementos translucidos como ventanas, mamparas y
terrazas, la dimensión de estos elementos determinará el tipo de vista y la
relación con el entorno.
Una abertura pequeña tiende a enmarcar un paisaje, de modo que
este parece una pintura colocada sobre la pared… un panorama

muy extenso puede dominar un espacio interior o servir de
telón de fondo para las actividades que se desarrollan en el
mismo…Puede orientarse hacia arriba, de modo que se vean
las copas de los árboles y el cielo. (Ching, 2002, pág. 174)


Iluminación: desde el punto de vista arquitectónico la luz natural

incide en cada elemento del diseño de manera independiente, puede
acentuar la forma, crear texturas visuales, matizar el color de un
ambiente y crear sombras. La aplicación de la luz va a depender del
uso que le demos a cada ambiente, como menciona el Arq. (Alvar
Aalto, 1977), una sala de lectura necesita luz natural pero acentuada a
fin de que la reflexión en exceso no perturbe la vista del lector; por lo
tanto, no solo se trata de iluminar un ambiente, hay que comprender el
uso y buscar el confort lumínico del espacio. En cuanto a salud,
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diversos estudios han demostrado que la luz natural provista por el sol
genera sensación de bienestar en el ser humano, reduciendo niveles de
depresión e incrementando la productividad de la persona, además de
ayuda a sintetizar la vitamina D, beneficiando la salud física.


Legilibilidad espacial: la lectura del espacio esta netamente condicionado a
la forma de los espacios y la relación de los mismos dada mediante la
circulación. La configuración del recorrido debe ajustarse a las dimensiones
de los usuarios y ser anticipadas en cuanto a cambios de direcciones e
intersecciones de circulación, para permitir la orientación clara del usuario.
Ching (2002), menciona que “En cuanto seamos capaces de trazar en nuestra
mente la configuración circulatoria total de un edificio, nos orientaremos sin
dificultad y captaremos la disposicion espacial del mismo” (pág. 252).
Existen distintos tipos de configurar un recorrido, lineal, radial, espiral, en
trama, recangular y compuesta en donde se utiliza un orden jerarquico para
evitar confusiones.



Accesibilidad: Alvar Aalto (1977), indica que el arquitecto debe ser capaz
de proporcionar al usuario una edificación más sensible en cuanto a accesos
y circulaciones. El acceso de un espacio define el recorrido y se puede
determinar incluso que actividades se realizan en el edificio, sintetizando las
características del mismo (Ching, 2002), es capaz de aportar carácter
arquitectónico y puede invitar al usuario a ingresar o todo lo contrario según
sus componentes de diseño. Actualmente es importante considerar criterios
inclusivos para lograr accesibilidad en el edificio, no solo hablando del
espacio intermedio entre el exterior e interior del mismo, si no de la
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circulación y espacios interiores, en donde una persona con limitaciones
físicas pueda acceder fácilmente.


Forma: en la arquitectura corresponde al contorno que delimita un espacio,
la estructura que contiene un espacio o la apariencia definida por los
elementos de composición. La percepción de la persona sobre la forma va a
depender de su ángulo y campo de visión, aproximación e iluminación
(Ching, 2002).



Escala: corresponde a la comparación del tamaño con respecto a una
medida establecida, en arquitectura la escala visual nos permite, a partir del
tamaño de los elementos conocidos de algún edificio, hacernos una idea
general de las dimensiones del resto de los espacios. “El conocimiento que
tenemos de estos elementos significa que si se sobredimensionan sirven para
alterar deliberadamente nuestra percepción del tamaño de una forma edilicia
y de un espacio” (Ching, 2002, pág. 315). La escala humana por otro lado se
basa en la antropometría, partiendo de la percepción visual, de ahí que
puedan variar no solo con incrementar la altura de un espacio sino con otros
componentes como la forma, proporción, color, aberturas y relación con la
naturaleza. “La monumentalidad en escala hace, por contraste, sentirnos
pequeños; en cambio, un espacio íntimo en escala define un entorno donde
nos encontramos cómodos, con dominio, importantes” (Ching, 2002, pág.
316).



Texturas: Según Francis Ching (2002) “Es la característica superficial de
una forma; la textura afecta tanto a las cualidades tácticas como a las de
reflexión de la luz en las superficies de las formas” (pág. 34). Estas pueden
ser naturales o modificadas por el hombre, nos aclara mentalmente la
sensación de superficie, en la mayoría de los casos es identificada por el
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tacto y pueden generar sensaciones de atracción o rechazo, por ello forma
parte de la percepción que el espacio nos transmite y debería existir un
equilibrio en su aplicación.


Privacidad: está relacionado con el espacio individual que requiere la
persona. Los elementos y grado de cerramiento, son los que dotan de esta
cualidad al espacio; sin embargo, también está relacionado con la ubicación
del mismo y el tipo de relación con el espacio público (directa o indirecta).
Es importante considerar que “estará asimismo supeditada a aspectos
culturales, a experiencias previas y a intereses o tendencias de índole
personal” (Ching, 2002, pág. 166).

2.3.5.2 La Psicología del Color. Viene a ser el estudio de los comportamientos,
sensaciones y sentimientos que nos genera la percepción de los colores.
Johann W. Von Goethe, estudioso alemán del siglo XVIII que se dedicó a
estudiar los colores tras cuestionar la teoría de Newton sobre la naturaleza
de los colores a través de la luz, “consideró que el color a través de la
percepción afectaba el alma, y podía generar pautas inarmónicas o
armónicas en ella” (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2003, pág.
17). Además, veía el color con significado y efecto en la conciencia, por
ello desarrolló un circulo cromático basado en el carácter de las personas.
En la Bauhaus Johannes Itten, diferenció la realidad del efecto subjetivo del
color, siendo en su época uno de los pocos que basaba su pedagogía en lo
holístico (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2003).
Los colores forman parte importante de nuestra vida, los
encontramos en todos los objetos, naturaleza e incluso en nosotros mismos,
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sin embargo, es importante indicar que todo ello es percibido por nuestra
vista a través de la luz ya que sin ella no percibiríamos ninguna tonalidad.
Recibimos estimulación constante de los colores que nos rodean, generando
cambios en nuestra conducta y metabolismo, esos cambios y la variedad de
colores que los producen son estudiados por la psicología del color, se dice
que ninguna tonalidad carece de significado pero que de acuerdo al
contexto brinda un efecto único en la persona (Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, 2003). La percepción de los colores no solo debe
basarse en el objeto que lo transmite, se debe ver de forma integral con el
entorno a fin de contextualizarlo y percibir un todo, a continuación,
definamos el efecto psicológico de algunos colores según indica el libro
Colores - Reflexiones (2003):


Rojo: al ser percibido por la vista, puede incluso alterar el ritmo
cardiaco, transmite fuerza, porque aporta poder; guerra, por su
relación con la sangre y revolución; y pasión, por su desbalance de
emociones en cuanto a amor y odio.



Naranja: expande los pulmones e incrementa el pulso sin llegar a
alterar la presión sanguínea, estimula la creatividad y el apetito, es un
estimulante energético suave a diferencia del rojo.



Amarillo: es capaz de controlar las funciones del estómago y del
sistema nervioso, mantiene al cerebro en alerta, por ello provoca
sensaciones de precaución y atención, aunque también incrementa el
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comportamiento reflexivo. En casos de personas con alguna
desestabilización emocional puede generar miedo y cobardía.


Verde: es un color armónico, puede elevar los niveles de histamina,
ayudando a las personas que tienen alergias y puede resultar como un
sedante, reduciendo la presión arterial. Estimula la estabilidad
emocional resultando un color tranquilo y fresco, equilibrando la
sensación del espacio.



Azul: es un color frío, que logra relajar a profundidad el sistema
nervioso, reemplazando la adrenalina por insulina, reduce el ritmo
cardiaco al contrario que el rojo e incita a la reflexión, concentración
y actitudes conservadoras. Como disminuye los niveles energéticos,
su alto grado de exposición puede generar depresión.



Añil o índigo: es un azul con tonos rojos, calma la irritación y el
dolor, armoniza el sistema nervioso sin llegar a relajarlo al nivel del
azul. Tiene la capacidad de equilibrar las emociones, manteniendo
tranquila a la persona, al igual que el azul en exceso puede originar
depresión.



Violeta: funciona como un potente analgésico, generando sensaciones
positivas de exaltación e inspiración.



Blanco: indica paz, pureza, en ocasiones se considera la ausencia del
color y tiene la capacidad de purificar la mente, algunos autores
mencionan que en exceso puede generar agotamiento visual.
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La Teoría del color, nos brinda los elementos necesarios para crear
una composición armónica, a través de este estudio conocemos las
propiedades y características de los colores primarios y secundarios a fin de
poder coordinarlos y combinarlos.
El color según indica Ching (2002), “es el matiz, la intensidad y el
valor de tono que posee la superficie de una forma; el color es el atributo
que con más evidencia distingue una forma de su propio entorno e influye
en el valor visual de la misma” (pág.34). Analicemos algunos componentes
del color:


Clasificación: como vimos por su origen pueden ser primarios (azul,
rojo, amarillo), secundarios (la mezcla de los primarios) y terciarios;
por la sensación que transmiten pueden ser cálidos, es decir aquellos
que generan altas temperaturas (asociados al fuego) y fríos, aquellos
que disminuyen la temperatura (relacionados con el agua); por su
saturación pueden ser claros u oscuros; y por su valor pueden llegar a
ser pasteles.



Propiedades: son aquellos atributos que hacen único a un color, entre
ellos tenemos el matiz, es la variación de un color a otro sin agregados
de blanco o negro; saturación, corresponde a la intensidad y grado de
pureza del color; valor, corresponde a la cantidad de luz que absorbe
un color, definiéndose como claros aquellos que reflejan la luz y
oscuros aquellos que absorben más cantidad de luz, se puede
modificar esta característica de un color adicionando blanco o negro;
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Escala: es el resultado de las propiedades de tono, valor y
luminosidad de los colores e incluso del blanco y negro, dando como
resultado los grises.



Armonía: corresponde al logro de coordinación entre los colores a fin
de lograr una composición agradable, al respecto se puede generar un
equilibrio relacionando dos o tres colores, elegidos mediante el
contraste o colores complementarios, es decir entre colores opuestos
en el círculo cromático; otra forma sería entre colores análogos,
aquellos que ocupan posiciones laterales en el círculo cromático y
pertenecen a un mismo matiz; la triada corresponde a elegir colores
equidistantes del circulo cromático basados en los vértices de un
triángulo, este método tiene variaciones más complejas con figuras
geométricas de más vértices; la coordinación más clásica corresponde
a los tonos que se puedan definir con un solo color con la variación
del valor del mismo (hacia el blanco o el negro).
Según vimos, los colores tienen influencias en la conducta humana,

es bajo ese concepto que nace la Cromoterapia, usando los colores para
sanar y complementar terapias médicas. “Los colores influyen directamente
en las personas y la idea de utilizarlos de manera terapéutica es,
precisamente, para que contribuyan en el equilibrio perdido a causa
de padecimientos físicos, emocionales o mentales” (Otermin Hamed, 2013,
párr. 4). Determinamos así que el color funciona como una herramienta
para estimular al paciente y la arquitectura a través de la composición del
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color en el espacio puede aplicar dicho concepto para crear edificaciones
que sanan.
2.3.6 Diseño de espacios sustentables
El diseño sustentable tiene por objetivo preservar los recursos, revalorando
elementos y especies del mismo entorno para lograr una composición armoniosa con el
medio ambiente. Los espacios sustentables están generalmente relacionados con lo
“verde”, la naturaleza y su cuidado; la relación del individuo con el medio ambiente en
pro de mejorar su calidad de vida; y el uso eficiente de los recursos existentes.
La naturaleza tiene efectos terapéuticos, “Roger Ulrich, profesor de arquitectura y
ciencias de la salud en la Universidad Técnica Chalmers, en Suecia, ha demostrado que el
solo mirar el verde de los árboles a través de la ventana de un hospital acelera la
recuperación tras una operación” (Otxoa, 2019, párr. 6). Así mismo los espacios públicos
verdes forman parte del desarrollo sustentable de las ciudades, reduciendo los niveles de
estrés y depresión en sus habitantes.
Existen distintos criterios a tomar en cuenta para lograr un espacio sustentable, uno
de ellos son las necesidades del ocupante, analizar la cultura, deseos y usos de la persona
determinará un espacio acorde a su comportamiento; otro de los criterios a tomar en
cuenta es el uso de especies nativas, plantas que se adaptan fácilmente al entorno y no
generan mayor consumo de recursos hídricos, al contrario, contribuyen a mantener el
ecosistema existente.
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La sustentabilidad está muy relacionada con la economía y los espacios
sustentables deben lograr la armonía entre el desarrollo de las actividades del ser humano
y el uso adecuado de los recursos actuales sin comprometer los futuros.
2.4 Marco conceptual
2.4.1

Salud mental.
La salud mental es el estado de bienestar total en el que debe encontrarse una

persona, no solo se refiere a la ausencia de enfermedad, sino que está relacionado a la
capacidad de una persona para enfrentarse a los problemas cotidianos y desarrollar sus
proyectos y actividades con productividad (Rondon, 2006). Al hablar de bienestar integral,
el termino se relación a la promoción y prevención de los trastornos mentales, así como el
tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren algún trastorno (OMS, 2019). La
salud mental así mismo está directamente relacionada con el ambiente en el que se
encuentra la persona (entorno físico, natural y social), influyendo este de manera positiva
o negativa.
2.4.2

Centro Especializado en Salud Mental
Se refiere a aquella infraestructura del tipo hospitalario, destinada exclusivamente

a promocionar y prevenir la salud mental, así como atender y rehabilitar a personas con
trastornos mentales, emocionales y sus variantes. Los servicios que brinden, va a estar
condicionado a su envergadura y nivel de atención, estos a su vez directamente
relacionados a su radio de acción en conformidad a la necesidad de una población
determinada.
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Este concepto dentro de la presente investigación, no solo hace referencia a un
centro asistencial de atención ambulatoria, si no también abarca unidades de
hospitalización psiquiátrica y centros de rehabilitación residencial. En el Perú sería un
equivalente a unir los servicios de salud de un centro de salud mental comunitario, un
hospital de día y un hogar protegido, dentro de un mismo establecimiento; considerados
dentro de la reforma de la atención en salud mental (Congreso de la República, 2019).
2.4.3

Optimización de espacios
A fin de entender el concepto a claridad, debemos partir por la definición de

“Optimización” que vendría a ser el sinónimo de mejorar, optimizar implica buscar
mejores resultados o mayor eficiencia modificando la forma en la que ejecutamos un
proceso o actividad (Significados, s.f). En este caso hablamos de optimizar espacios, es
decir mejorar un área física determinada en el que un ser humano desarrolla actividades,
esto puede ser a través del diseño de sus componentes, uso de materiales y/o aplicación de
conceptos de diseños. En arquitectura normalmente hacen referencia a ampliar un espacio
reducido, mediante el uso de mobiliarios adecuados en donde quepa todo lo que el usuario
requiere. En esta investigación hablaremos de optimización de espacios dada mediante el
uso de conceptos de la psicología ambiental, aplicados no solo a ampliar el área física,
sino a hacerla confortable para el usuario.
2.4.4

Psicología Ambiental
La psicología ambiental estudia la relación del ser humano con el ambiente socio

físico y natural que lo rodea, veamos algunas definiciones de autores citados por (Valera
Pertegás, 1996).
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“La psicología ambiental es la disciplina encargada de establecer las relaciones
empíricas y teóricas entre la experiencia y la conducta del individuo con su medio
construido” (Proshansky, 1976).



La psicología ambiental es aquella área de la psicología cuyo foco de investigación
es la interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia
humanas" (Holahan, 1982). (Ítem 1.3)
La psicología ambiental empieza a tomar renombre a fines de los cincuenta e inicio

de los sesenta, donde se puede considerar a la Bauhaus con Mies Van der Roe y a Le
Corbusier como precursores de lo que se le conocía como Psicología de la arquitectura, ya
que estaba más enfatizada a atender los principales problemas urbanos y arquitectónicos
que se presentaban en la reconstrucción después de la guerra, los arquitectos en su afán de
optimizar viviendas y barrios acudieron a fin de dotar espacios que satisfagan a sus
residentes y brinden mejor calidad de vida (Valera Pertegás, 1996).
En la psicología ambiental no solo se analiza el efecto que el ambiente tiene sobre
el individuo sino también el efecto que la persona puede causar al ambiente de manera
recíproca (Roth U., 2000). Es por ello que, al ir evolucionando el concepto, actualmente se
relaciona con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, siendo de gran
aporte que haya pasado “de la Psicología de la Arquitectura a la Psicología Ambiental
Verde” (Valera Pertegás, 1996), es así que podemos identificar distintos campos de
estudio uno de ellos la psicología arquitectónica y otro la psicología ecológica.
Según distintos autores la psicología ambiental entiende como medio ambiente las
condiciones físicas, dentro del cual está el natural y construido, y las condiciones sociales
por la que está rodeada una persona (Roth U., 2000). Nuestra investigación está basada en
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el ambiente construido, por ello nuestro interés de la relación de la psicología ambiental
con la arquitectura, que serán aplicados a la composición formal y funcional de los
edificios y al diseño interior en cuanto a color, texturas disposición de mobiliario y otros
componentes que pueden modificarse con el tiempo.
Existen cuatro perspectivas de enfoque en la psicología ambiental: la
individualista, la interaccionista, la organísmica y la transaccionalista. Nosotros
aplicaremos la perspectiva interaccionista, ya que está más relacionada con conceptos de
percepción y hacinamiento, por lo tanto, tiene mayor relación con nuestra investigación,
partiendo de que la unidad de análisis es la persona y su entorno (Valera Pertegás, 1996).
Existen distintos estudios donde se aplican elementos físicos del ambiente como:
el ruido, la iluminación, temperatura, disposición espacial y el color a fin de entender los
efectos que causan en la persona y en base a ello crear normativas para el diseño de
espacios de trabajo (Roth U., 2000).
La psicología ambiental se centra en plantear soluciones a algunos factores del
ambiente que puedan influenciar negativamente en la persona y crear problemas en la
relación entorno-individuo. En 1976, Kerpen y Cols consiguieron entender que el
ambiente físico de un hospital psiquiátrico, por sí mismo puede ser un instrumento
terapéutico, manipulando diferentes características demostraron que con el espacio se
puede conseguir mayor adaptabilidad y mejor interacción personal. En base a esa
experiencia se determinó las siguientes categorías de análisis: la Identidad y/o privacidad
donde se respete el espacio personal del paciente; trabajo/recreación/descanso, dotar a los
pacientes de ambientes donde puedan desarrollar estas actividades a fin de que su estancia
no sea como el clásico internamiento hospitalario; estética, plantear espacios acogedores
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con diseños innovadores y uso de color, textura, escala, entre otros componentes; y
finalmente seguridad, no solo para el paciente sino también para los especialistas en salud
(Roth U., 2000).
Algo que también se debe considerar dentro de la arquitectura son los mapas
conductuales, es decir aquellos comportamientos rutinarios inconscientes que muestra la
persona al realizar una actividad, ya que puede determinar un flujo de circulación o el uso
específico de un ambiente (Roth U., 2000). La arquitectura actualmente debería retomar
los elementos de la psicología ambiental a fin de optimizar espacios, en la revista espacios
(Sanchez, 2018) se detallan algunos principios de la psicología ambiental: Utilización
idónea de los colores, ergonomía, diseño funcional, edificaciones sostenibles, áreas verdes
y uso correcto de la iluminación.
2.5 Definición de términos básicos
2.5.1

Diseño arquitectónico:
El diseño arquitectónico es el concepto que se centra en los componentes o
elementos de una estructura o sistema y los unifica en un todo coherente y
funcional, de acuerdo con un enfoque particular para lograr el (los) objetivo (s)
bajo las restricciones o limitaciones dadas. (Arkiplus, 2019)

2.5.2

Función
La palabra función significa la capacidad de acción … Se dice que algún objeto
funciona … cuando cumple el fin para el cual fue hecho. Un edificio debe servir
para satisfacer las necesidades de las personas que lo van a utilizar… cumple
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adecuadamente su función cuando su forma y sus espacios permiten a los usuarios
desarrollar adecuadamente sus actividades. (Arquitectura Pura, 2019)
2.5.3

Espacio
“Campo tridimensional donde los objetos y los acontecimientos se presentan y

guardan una posición y dirección relativas; en especial, fragmento de campo que se
segrega en determinadas circunstancias o con fines concretos” (Ching, 2002, pág. 380).
“En sí mismo carece de forma…cuando un espacio comienza a ser aprehendido,
encerrado, conformado y estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura
empieza a existir” (Ching, 2002, pág. 92).
2.5.4

Confort
“Bienestar o comodidad material” (Real Academia española, 2019).
“En general se refiere a un estado ideal del hombre que supone una situación de

bienestar, salud y comodidad en la cual no existe en el ambiente ninguna distracción o
molestia que perturbe física o mentalmente a los usuarios” (Siberzone, 2019).
2.5.5

Sustentable
“Que se puede sustentar o defender con razones” (Real Academia española, 2019).

2.5.6

Etario
“Relativo a la edad de una persona, dicho de varias personas: que tienen la misma

edad” (Real Academia española, 2019).
2.5.7

Arquitectura hospitalaria
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“…profesión dedicada a la generación de espacios y su resolución técnica, estética
y funcionalmente apropiadas para la atención de la salud” (Estrada Farfán, 2019).
2.5.8

Arquitectura saludable
Es aquella que crea un medioambiente que no provoque enfermedad ni malestar a
los usuarios como premisa fundamental y además que cree un ambiente que
colabore en lograr en el usuario un sentimiento de bienestar y salud tanto en el
plano físico como el mental o psicológico (Goluboff Scheps, 1997, pág. 40).

2.5.9

Trastorno mental
“Es una condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando

en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento, el
organismo, la personalidad y la interacción social, en forma transitoria o permanente”
(MINSA [NTS], 2017, pág. 13).
2.5.10 Problemas psicosociales
“Es la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas y/o
entre estas y su ambiente, por ejemplo: la violencia familiar, la desintegración familiar, la
desintegración comunitaria y social, la discriminación, entre otros” (MINSA [NTS], 2017,
pág. 13).
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO
3.1 Ámbito
Realizamos la investigación en el departamento de Huánuco, nuestro ámbito de
estudio está determinado por las once provincias de la región. Específicamente nos
centramos en estudiar el problema en la ciudad de Huánuco, al ser la que cuenta con
mayor cantidad de población, población afectada, especialistas en arquitectura y salud
mental e infraestructura habilitada en funcionamiento.
3.2 Población
La población en una investigación cualitativa está enfocada en determinar las
unidades de análisis que aporten datos al estudio, por ello deben tener características
comunes con el problema de investigación. En el enfoque cualitativo la población puede
estar determinada por la población de una región, estudios y/o investigaciones, referentes
físicos y expertos.
En base a lo mencionado, nuestra investigación considera la siguiente población:
Población directamente beneficiada
Corresponde a la población de la región de Huánuco que para el año 2020 vendría
a ser 760,267 habitantes.
Expertos
Profesionales de la salud especialistas en salud mental, psiquiatras o psicólogos
que trabajen en algún centro de salud de la Ciudad de Huánuco y arquitectos especialistas
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en Infraestructura hospitalaria que hayan desarrollado y/o participado en la construcción
de proyectos Hospitalarios dentro o fuera de la región.
3.2.1

Muestra

La muestra utilizada en la presente investigación es del tipo no probabilística, ya que por
sus características se adapta al enfoque cualitativo, las clases fueron: la muestra por cuotas
y conveniencia.


Treinta personas (30) que pertenecen al ámbito de estudio (Provincias de la región
de Huánuco) de 12 a más años de edad de distintos géneros.



Dos (02) expertos en infraestructura hospitalaria, arquitectos con experiencia de más
de 5 años en el diseño y construcción de hospitales.



Dos (02) profesionales de la salud que administran y direccionan los centros de
salud mental comunitarios y Albergue San José.

3.3 Diseño de estudio
La presente investigación corresponde al enfoque CUALITATIVO, como
menciona Sampieri, este enfoque se elige cuando “el propósito es examinar la forma en
que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando
en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Sampieri, 2014, pág. 358).
Además, se eligió dicho tipo de investigación porque nos permite desarrollar un proceso
inductivo, donde se pueda regresar a etapas previas en un proceso casi simultaneo, a fin de
generar, en base a la investigación, hipótesis de solución sobre el problema.
Dentro de la investigación cualitativa, se pueden considerar datos cuantitativos sin
que la investigación cambie de tipología.
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El tipo de investigación que aplicamos fue la TEORIA FUNDAMENTADA ya
“que se aplica a un contexto concreto y desde la perspectiva de diferentes participantes”
(Sampieri, 2014). Además, la finalidad de la investigación es crear conceptos de diseño
aplicables a los centros especializados en salud mental. El diseño aplicado es el
SISTEMATICO, donde se generan las categorías y se van seleccionando en base a la
comparación de las mismas para al final generar un modelo.
3.4 Matriz de categorías
“Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con
significado …deben guardar una relación estrecha con los datos” (Sampieri, 2014)
Las categorías son recopiladas a través de las unidades de análisis, por ello es
importante conocer a profundidad la información recopilada, a medida que se incluyen
nuevas unidades de análisis, surgen nuevas categorías, al aplicar un proceso inductivo,
propio del enfoque cualitativo, hemos realizado un filtro de unidades con técnicas de
escrutinio y de procesamiento para identificar las categorías mediante repeticiones,
similitudes y diferencias, por corte y clasificación.
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Tabla 6.
Matriz de categorías

Carencia de Infraestructura especializada y adecuada para el tratamiento de la salud mental en la Región Huánuco

Ámbito
Planteamiento
de
del Problema
estudio

Objetivo
General

Objetivos
específicos

• Identificar las
necesidades por
grupo etario en
salud mental que
influirán en el
diseño del centro
especializado.

• Aplicar
principios de la
psicología
espacial en el
diseño del centro
¿De qué
Diseñar un especializado que
manera se
centro
optimicen
diseñará un
regional
espacios que
centro regional
especializado contribuyan a la
especializado
en salud
salud mental en la
en salud
mental
región Huánuco
mental
optimizando
optimizando
espacios con
espacios con
psicología
psicología
• Aplicar
ambiental en
ambiental en
principios de la
Huánuco.
Huánuco?
psicología del
color en el diseño
como elemento
influyente en la
salud mental de
los pacientes en la
región de
Huánuco
•Diseñar espacios
sustentables al
aire libre
(biohuertos,
circuitos de agua,
parques
terapéuticos) que
contribuyan al
tratamiento de la
salud mental del
paciente en la
región Huánuco.

Fuente: Elaboración propia.

Unidades de Estudio
Pacientes con trastornos mentales desde
los 7 años de edad
Los trastornos mentales en los niños son
diferentes al de los adultos
Los hospitales presentan áreas divididas
para niños y adultos
La DIRESA divide la atención de
pacientes en 5 grupos etarios
En los CSMC la atención para niños y
adolescentes es distinta al de los adultos
Los cuadros de esquizofrenia están más
asociados a la demencia senil
Los ambientes hacinados producen
sensación de encierro
Los Hospitales no son confortables
Se prioriza la función en los diseños
hospitalarios
La función prevalece sobre el confort
La arquitectura debe buscar la
humanización del espacio
Las formas en un hospital psiquiátrico
deben ser claras y legibles
Los CSMC funcionan en espacios
pequeños adaptados
El terreno condiciona el diseño
arquitectónico
Los colores generan distintas sensaciones
en las personas
No se trata de aplicar un solo color, si no
de generar proporciones
Los colores son resultados de la luz
Aplicación de colores como medio
terapéutico
La naturaleza como medio terapéutico
El usuario prefiere relacionarse con el
entorno natural
Los espacios abiertos sanan
Los hospitales psiquiátricos se diseñan
con bloques alrededor de jardines
El paciente muestra recuperación al
realizar actividades al aire libre

Categorías

Ambientes
Especializados
diferenciados

Necesidades por
grupo etario

Componentes
del Confort en el
diseño de
centros de salud
Terrenos aptos
para un centro
especializado en
salud mental
La función de un
centro
especializado en
salud mental
La forma de un
centro
especializado en
salud mental
Psicología del
color
Teoría del color

Cromoterapia

diseño de
Espacios
naturales

Actividades
terapéuticas al
aire libre
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3.5 Métodos, Técnicas e instrumentos
3.5.1

Para la recolección de datos
A lo largo del proceso de investigación se utilizaron distintas técnicas e

instrumentos para recopilar información sobre las variables en estudio dentro de las
unidades de investigación a fin de generar categorías. En la Tabla 7 se muestra un
resumen de los principales recursos utilizados.
Tabla 7.
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
TÉCNICA
Observación

INSTRUMENTO
Diario de campo
Fotografías

Revisión Bibliográfica

Cuadro de síntesis

Análisis de referentes

Cuadro de síntesis
Software

Entrevistas a expertos

Grabación
Cuestionario base (No
estructurado)
Cuaderno de apuntes

Encuesta a grupos de enfoque

Cuestionario

Fuente: Elaboración propia.
Aunque la investigación es cualitativa, la encuesta fue direccionada como una
entrevista grupal a la población directamente beneficiada a fin de determinar opiniones.
Así mismo es importante indicar que las entrevistas planteadas fueron flexibles y abiertas,
se tuvo como base el cuestionario planteado, sin embargo, se buscó la conversación
natural, a fin de obtener perspectivas personales y experiencias relacionadas al tema de
investigación (ver anexo A).
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3.5.2

Para el procesamiento de datos
Para definir las categorías se utilizaron técnicas de escrutinio, buscando similitudes

y diferencias entre las unidades de investigación, así mismo se aplicó el corte y
clasificación en la revisión de la bibliografía.
Para procesar los datos de las entrevistas y encuesta, se utilizaron softwares como
Office, en donde se generaron cuadros, tablas y gráficos.
3.5.3

Para el diseño arquitectónico:
En base a la información recopilada, se utilizaron los siguientes instrumentos para

el planteamiento arquitectónico:
-

Programa médico funcional

-

Organigramas y relación de flujos

-

Programación arquitectónica

-

Planos

3.6 Análisis de Datos
3.6.1

Entrevista Dirigida A Expertos en Salud mental
Se entrevistó al psicólogo encargado del Albergue “San José” y al jefe del área de

salud mental de la DIRESA a fin de identificar la perspectiva que ambos tienen sobre el
proyecto.
La entrevista se realizó el 16 de junio del 2019 en el consultorio de psiquiatría del
hospital de contingencia en la Esperanza y el 17 de junio del 2019 en las oficinas
administrativas de la casa “San José”, luego de identificarnos y saludarnos, procedimos
con las preguntas:
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1.

En su experiencia como profesional de la salud ¿ha tratado a pacientes con
enfermedades mentales? ¿Qué enfermedades mentales son las más comunes en los
últimos años?
DIRESA: Si he tratado enfermos de depresión, conductas suicidas entre otros. Las
enfermedades más frecuentes son la depresión y la esquizofrenia.
Albergue San José: Como encargado del albergue San José, convivo diariamente con
enfermos mentales, cuidándolos y tratándolos. Los principales problemas que se
reportan es el consumo de drogas en jóvenes y trastornos depresivos relacionados a
violencia familiar. La enfermedad que menos se reporta, aunque es la más común
dentro del albergue es la esquizofrenia paranoide, ocasionados por el consumo de
sustancias psicoactivas.

2.

¿A qué edades es más común que se presenten trastornos mentales? ¿Recomendaría
ambientes especiales por grupos de edades para atender y tratar la salud mental?
DIRESA: He tratado a niños desde los siete años. Si recomiendo, porque el
tratamiento a niños y adolescentes es diferente al de los adultos, los cuales ya tienen
desarrollados todas sus habilidades y personalidad.
Albergue San José: Los trastornos mentales se pueden dar desde edades muy
tempranas de entre los 3 y 5 años, depende del trastorno mental, si se trata de
depresión puede presentarse a temprana edad por condicionantes sociales o violencia
dentro del entorno familiar, la más común es trastorno del lenguaje, en esas edades se
puede tratar más fácilmente. El caso de esquizofrenia es más común en personas
adultas, está asociado en muchos casos a la demencia senil, sin embargo, existen
trastornos que pueden presentarse en cualquier edad.
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Si, los ambientes deben de ser especializados por grupo de edad, aquí en el
Albergue no se cuenta con niños, la mayoría de los pacientes supera los 15 años y por
falta de espacio no se realiza la división por edades.
3.

¿Cree que es importante contar con ambiente especializados para tratar las
enfermedades mentales? ¿Por qué?
DIRESA: Los ambientes especializados son parte del tratamiento, así el enfermo tiene
mayores herramientas para su recuperación. Actualmente nosotros no contamos con
ambientes aptos para atender a los pacientes con trastornos mentales, si en caso se
presentan pacientes que requieren internamiento, pedimos apoyo a la casa Albergue
San José, en el nuevo hospital hemos solicitado se cuente con una zona exclusiva para
tratar a esos pacientes.
Albergue San José: Todo ambiente para el tratamiento de la salud debe ser
especializada, así de igual manera con el cambio de tratamiento se ha cambiado la
forma y detalles de los ambientes.

4.

¿Se requiere de equipamiento médico especializado para diagnosticar y/o tratar
enfermedades mentales? ¿Cuáles?
DIRESA: Posiblemente tomógrafos o rayos X, pero en general las
enfermedades mentales se diagnostican con evaluaciones personales, ya sea en la
cámara Gesell o respondiendo un test de personalidad.
Albergue San José: para diagnosticar alguna enfermedad mental se recurre a
entrevistas entre el paciente y especialista en una cámara Gesell. También se puede
hacer una evaluación (test) o recurrir a examen de imágenes.
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5.

¿Considera que los espacios en donde se atienden a los pacientes influye en su estado
de salud? ¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar el confort de los pacientes?
DIRESA: Los espacios más versátiles y con elementos estimulantes para la
paciente mejora considerablemente el tratamiento, así al sentirse cómodo el
paciente muestra tranquilidad y relajación.
Albergue San José: Huánuco hoy en día no cuenta con la infraestructura adecuada
para la atención de enfermos mentales y está claro que una buena infraestructura y
ambientes especiales ayudan de sobremanera al tratamiento.

6.

¿Considera que el color en un ambiente puede afectar o ayudar a la salud mental de
los pacientes? ¿ha tenido alguna experiencia al respecto?
DIRESA:
Albergue San José: Los colores tienen un poder especial en las personas y más
aún en los enfermos mentales que son susceptibles a ellos, pues influye en su
estado mental.

7.

¿Desde su punto de vista es mejor tener al paciente con trastornos mentales en un
ambiente cerrado o realizando actividades al aire libre?
DIRESA: La actividad física y socialización de los pacientes refuerza el
tratamiento, es por eso que hoy en día ya no se mantiene al paciente en encierro y
los servicios prestados son más ambulatorios.
Albergue San José: Actualmente los tratamientos han evolucionado al punto de
ya no tener la necesidad de mantenerlos encerrados, salvo casos excepcionales,
hoy en día los centros mentales promueven que los enfermos caminen libres en
diferentes actividades, como es el caso de los pacientes del albergue.
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8.

¿Ha aplicado algunos tratamientos alternativos para los pacientes con trastornos
mentales, como actividades recreacionales, culturales, de relajación, entre otros? ¿Qué
resultados a obtenido?
DIRESA: Hemos aplicado terapias de grupo, talleres ocupacionales, actividades
culturales entre otros en conjunto con su entorno, los cuales reforzaron su
recuperación.
Albergue San José: En el Albergue San José realizan actividades manuales y
terapia ocupacional, se busca que cada paciente tenga la mente ocupada a fin de
que su trastorno mental no empeore. Aunque algunos no están de acuerdo el
electrochoque era una terapia que daba buenos resultados en el caso de
esquizofrenia.

3.6.2

Entrevista dirigida a expertos en arquitectura hospitalaria
Con la finalidad de obtener información sobre la relación entre la arquitectura y los

componentes de la psicología ambiental dirigida a mejorar los proyectos hospitalarios y la
existencia de infraestructura especializada en salud mental, hemos entrevistado a los
siguientes profesionales:
 Arq. Guillermo Turza Árevalo, arquitecto peruano, con 32 años de experiencia en
el diseño de hospitales, tiene una maestría en arquitectura hospitalaria y es
fundador de la asociación peruana de arquitectos especializados en Salud
(APAES). La entrevista se realizó el día 13 de mayo del 2019, en las oficinas de
Turza Infraestructura hospitalaria, en la ciudad de Lima.
 Arq. Miguel Ortiz Guzmán, arquitecto peruano egresado de la Universidad
nacional de Ingenieria, con 10 años de experiencia en la construcción de
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hospitales, ha participado en la construcción del Instituto nacional de niño,
Hospital de Villa el salvador, Hospital Hermilo Valdizan de Huánuco, entre otros.
La entrevista se realizó el día 13 de agosto del 2021, vía teléfono.
Luego de las presentaciones y de una conversación sobre los alcances de la
investigación se procedió a platicar sobre las preguntas.
1. ¿Ha diseñado alguna vez un centro de salud mental, clínica psiquiátrica o ambientes
destinados para la salud mental, puede comentarnos su experiencia?
Arq. Turza: Un hospital psiquiátrico no, pero si realizamos la remodelación del área
de emergencia del Hospital Larco herrera, el que está ubicado en Magdalena. La zona
de emergencia en un psiquiátrico difiriere mucho de un hospital tradicional, tienes
necesidades específicas.
Arq. Ortiz: he visto muy poco de diseño, normalmente me dedico a la parte de la
ejecución, en donde se diseña solo a causa de algún cambio que se necesite en campo
o alguna propuesta, igual un centro de salud mental en toda su magnitud nunca. Pero
claro que dentro de los hospitales en los que he participado siempre existe un
consultorio de psicología y psiquiatría, que es idénticamente igual a los demás
consultorios, no tiene nada especial.
2. ¿Considera que estos recintos deban mantener el mismo concepto de diseño de los
hospitales generales o deberían diseñarse bajo otras características especiales?
¿Cuáles?
Arq. Turza: Los hospitales se diseñan de acuerdo a la categoría, ya que existen
normas específicas para cada nivel de atención. Los psiquiátricos están considerados
como hospitales especializados, aunque por la magnitud pueden ser de nivel II y III y
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aun así no contar con todos los espacios de un hospital general, en Perú no existe
normativa específica al respecto y lo que podemos hacer es basarnos en referentes
como el Honorio delgado o el Larco Herrera para definir un programa médico
funcional.
Arq. Ortiz: Normalmente he observado que, para un paciente de cualquier tipo, no
necesariamente con alguna afección mental, es tedioso y aburrido estar en una sala de
espera, imagino que para un paciente con algún trastorno mental ha de ser peor. Los
hospitales ya están definidos normativamente y son sumamente funcionales, sin
embargo, en estos tiempos se está hablando mucho de la arquitectura amigable dentro
del concepto del diseño, actualmente me encuentro en un proyecto que se está
trabajando bajo la modalidad de contratos NEC (New Engineering Contract) en
asociación con el Reino unido y los ingleses tienen la idea de plantear los hospitales
integrados al entorno natural.
3. ¿Alguna vez ha aplicado los principios de la psicología ambiental (color, confort,
escala, vistas, etc) en el diseño y/o construcción de un hospital?
Arq. Turza: La configuración de un hospital está basado en el programa médico
funcional, lo principal es desarrollar los espacios requeridos cumpliendo la normativa
y función, las especificaciones del MINSA son bastantes excluyentes, en el caso de los
colores, el MINSA maneja una paleta de colores determinadas. Sin embargo,
dependiendo de los evaluadores en algunos proyectos se ha podido incluir colores y
espacios de ocio independientes de las indicaciones del MINSA y los resultados han
sido favorecedores, por ejemplo, en las fachadas del hospital de Tarapoto
consideramos los colores del pantone en elementos secundarios, no recargando el
edificio con colores llamativos.
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Arq. Ortiz: he tenido la oportunidad de trabajar en el hospital de niño de San Borja y
digamos que esa fue la única experiencia donde los colores se aplicaron de forma
innovadora, no solo en la pintura si no también con los vinílicos, el juego de colores
era sumamente agradable, me hubiese gustado que se manejen más características
especiales en cuanto a equipamientos para niños, el tamaño de los aparatos sanitarios
por ejemplo de acuerdo a edades, pero no se dio, con respecto a las alturas de los
espacios, eran típicos y es que al ser un instituto de categoría III-2 requería de distintos
ambientes, incluso de zonas de investigación. En provincia he visto que las unidades
de hospitalización cuentan con mejor vista, al río como es el caso de Huánuco o a
campos abiertos como en Cajabamba, donde las vistas eran muy agradables, mucho
tiene que ver la magnitud del terreno, en las ciudades y terrenos pequeños es un poco
complicado lograr buenas vistas.
4. En relación a la pregunta anterior, ¿considera que aplicar estas condiciones en el
diseño ayude a que los pacientes tengan una mejor recuperación?
Arq. Turza: He visto estudios en otros países donde se prioriza el confort en el
paciente, pero normalmente son en sistemas de salud privados, aquí en Perú las
clínicas son mucho más confortables que un hospital del estado, por ello el paciente
prefiere atenderse en una institución privada porque le brindan los servicios necesarios
y se siente más cómodo.
Arq. Ortiz: considero que no solo ayudaría a pacientes con problemas mentales, si no
a cualquier paciente, he tenido la suerte de nunca estar hospitalizado, pero al construir
uno siempre piensa que ese o aquel ambiente está quedando demasiado cerrado y de
cómo se debe sentir el paciente en ese lugar.
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5. En base a su experiencia ¿Cómo considera que debe de ser el diseño de un centro
especializado en salud mental?
Arq. Turza: Lo primero que se debe hacer cuando se inicia el diseño de una
edificación hospitalaria es realizar el programa médico funcional a fin de determinar
las necesidades y relaciones de espacios y no crear un elefante blanco. Hace décadas
que en el Perú no se plantea proyectos de infraestructura en salud mental, es decir a
mayor magnitud, lo que ahora están planteando son centros de salud comunitarios,
pero en su mayoría son edificaciones adaptadas.
Arq. Ortiz: debemos tomar en cuenta que los hospitales siempre buscan eficiencia el
tiempo es fundamental, por eso se busca que todo se conecte inmediato, los conceptos
funcionales están claramente establecidos. Lo primero que consideraría al diseñar sería
el lugar, elegiría un espacio alejado de la ciudad en contacto con la naturaleza, lo
zonificaría por grupos etarios para que puedan tener cosas en común, en cuanto a la
forma serían bloques separados por áreas libres donde se puedan sentir cómodos libres
de encierros, buscaría que el paciente pueda disfrutar de los ambientes públicos, es
decir de espacios destinado solo para ellos ya que no creo que sea positivo juntarlos
con el público en general. Para este tipo de recintos es importante el tipo de material
que se vaya a utilizar, que sea seguro a fin de evitar autolesiones en los pacientes.
Sobre las formas sinuosas o curvas, no creo que hubiese inconveniente siempre y
cuando cumplan con el concepto de relación entre unidades, ahora bien, no creo que
todos los espacios puedan responder a este tipo de espacios, nunca he visto una sala de
operaciones curva, por ejemplo, aunque para los arquitectos nada es imposible.
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3.6.3

Encuesta dirigida a la población del ámbito de investigación
Se plantearon dieciocho (18) preguntas según el cuestionario planteado (Ver anexo

A) a treinta (30) personas de la Región Huánuco de edades entre 18 a más años, de
diferentes personalidades, ocupaciones y creencias, a quienes se les puso en conocimiento
el tema de la investigación a fin de contextualizarlos dentro del problema de investigación,
a continuación, la presentación de datos obtenidos.
Con la finalidad de conocer su punto de vista sobre la importancia, atención e
infraestructura existente en salud mental en el contexto, obtuvimos las siguientes
respuestas:
Tabla 8.
Pregunta N° 1

Preguntas/alternativas

Sí, es muy
importante.

Sí, pero sería
mejor
atender la
salud física.

1. ¿Considera Ud.
importante atender la
Salud mental?

30

0

No,
No, deberían definitivamente
priorizar
deberían
otras
considerar
enfermedades. enfermedades
más mortales.
0

Fuente: Elaboración propia
Figura 35.
Grafico correspondiente a la Tabla 8
1. ¿Considera Ud. importante atender la Salud mental?
0%

100%

Sí, es muy importante.
Sí, pero sería mejor atender la salud física.
No, deberían priorizar otras enfermedades.
No, definitivamente deberían considerar enfermedades más mortales.

0

96

Nota: Se observa que de forma unánime los participantes afirmaron que la atención en
salud mental es importante. Fuente: Elaboración propia
Tabla 9.
Pregunta N° 2
Preguntas/alternativas

NUNCA

SI

INVESTIGUE

NO

2. ¿Conoce Ud. algún centro de
atención especializado sobre salud

5

5

20

mental en Huánuco, o alrededores?

Fuente: Elaboración propia
Figura 36.
Grafico correspondiente a la Tabla 9
2. ¿Conoce Ud. algún centro de atención especializado
sobre salud mental en Huánuco, o alrededores?

16%

17%
67%

SI

NUNCA INVESTIGUE

NO

Nota: Se observa que el 67% desconoce la existencia de algún centro especializado en
salud mental en Huánuco. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10.
Pregunta N° 3
Preguntas/alternativas

Sí,
Sí le dan
Está un
definitivamente
algo de
poco
nadie la
importancia desatendida
atiende

3. ¿Cree que la salud
mental esta
desentendida en
Huánuco?

13

4

No

Desconozco
sobre el
tema

1

5

7

Fuente: Elaboración propia
Figura 37.
Grafico correspondiente a la Tabla 10

3. ¿Cree que la salud mental esta desentendida en Huánuco?
Desconozco sobre el tema

No

Está un poco desatendida

Sí le dan algo de importancia

Sí, definitivamente nadie la atiende
0

2

4

6

8

10

12

14

Nota: El grafico de barras muestra que la mayoría de personas consideran que la salud
mental en Huánuco esta desatendida. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 11.
Pregunta N° 4

Preguntas/alternativas

Sí,
definitivamente

Sí, pero me
daría algo
de temor

4. ¿Si Ud. o algún miembro de
su familia padecería de una
enfermedad mental asistiría
voluntariamente a un centro
especializado para tratar el
trastorno?

21

7

Tendría
que
pensarlo

No, me
da miedo

No,
preferiría
tratarme
en mi
casa

1

1

0

Fuente: Elaboración propia
Figura 38.
Gráfico correspondiente a la Tabla 11
4. ¿Si Ud. o algún miembro de su familia padecería de una enfermedad
mental asistiría voluntariamente a un centro especializado para tratar el
trastorno?
4% 3%0%

23%

70%

Sí, definitivamente

Sí, pero me daría algo de temor

Tendría que pensarlo

No, me da miedo

No, preferiría tratarme en mi casa

Nota: El grafico circular muestra que un 70% de los encuestados tienen interés en
atender su salud mental y otro porcentaje (23%) tiene temor de acudir a centros de
salud mental, ningún caso prefiere atenderse en casa. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12.
Pregunta N° 5

Preguntas/alternativas

Prisión para
personas locas

Centro de
reposo

Hospital
común

Lugar
tranquilo y
acogedor
donde atienden
a los enfermos

5. ¿Cómo describiría un
centro especializado en
salud mental en Perú?

2

6

6

16

Fuente: Elaboración propia
Figura 39.
Gráfico correspondiente a la Tabla 12

5. ¿Cómo describiría un centro especializado en salud mental?
Lugar tranquilo y acogedor donde atienden a los
enfermos
Hospital común
Centro de reposo
Prisión para personas locas
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nota: Del gráfico podemos notar que más del 50% de los encuestados considera que un
centro de salud mental debería ser un lugar tranquilo y acogedor, otro porcentaje lo
considera como un centro de reposo. Fuente: Elaboración propia.
Tabla 13.
Pregunta N° 6
Preguntas/alternativas

Si

No

Son más bien lugares
deprimentes

6. ¿Considera que los centros de salud y/o
hospitales en general son confortables?

3

17

10

Fuente: Elaboración propia
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Figura 40.
Grafico correspondiente a la Tabla 13

6. ¿Considera que los centros de salud y/o hospitales en general
son confortables?
10%

33%

57%

Si

No

Son mas bien lugares deprimentes

Nota: En el grafico se muestra que un 90% considera los hospitales como lugares poco
confortables o deprimentes. Fuente: Elaboración propia
Tabla 14.
Pregunta N° 7

Preguntas/alternativas

Definitivamente
un lugar donde
tenga mayor
espacio
personal

Preferiría un
nivel
intermedio.

Ninguno de los
dos me
incomoda

Me gusta estar
donde hay
concentración
de gente

7. Según su propia
percepción, ¿le agrada un
ambiente con mayor
concentración de gente o
un lugar donde tenga
mayor espacio personal?

21

9

0

0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 41.
Grafico correspondiente a la Tabla 14

7. Según su propia percepción, ¿le agrada un ambiente con mayor
concentración de gente o un lugar donde tenga mayor espacio personal?
Me gusta estar donde hay concentración de gente
Ninguno de los dos me incomoda
Preferiría un nivel intermedio.
Definitivamente un lugar donde tenga mayor
espacio personal
0

5

10

15

20

25

Nota: El grafico de barras muestra que el total de los encuestados valoran su espacio
personal, evitando los espacios hacinados. Fuente: Elaboración propia
Tabla 15.
Pregunta N° 8
Preguntas/alternativas

Mujer

Hombre

8. ¿A qué genero pertenece?

18

12

Prefiero no
decirlo
0

Nota: La tabla nos muestra que se encuesto a más población femenina que masculina.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 16.
Pregunta N° 9
Preguntas/alternativas

12-18 años

18-25
años

25-40 años

40-60
años

60 años
a más

9. ¿En qué grupo Etario se
encuentra?

0

6

17

5

2

Nota: según los datos de la tabla, se ha entrevistado a cuatro grupos de edades, desde
los 18 años a más, los encuestados fueron en su mayoría personas entre los 25 y 40
años. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17.
Pregunta N° 10

Preguntas/alternativas

Sí

No

Solo por
edades

Solo por
género

10. Si tuviera que recibir atención
especializada en un centro de salud
mental ¿Preferiría estar en espacios
diferenciados en género y edad?

10

8

8

4

Fuente: Elaboración propia
Figura 42.
Grafico correspondiente a la Tabla 17
10. Si tuviera que recibir atención especializada en un centro de salud
mental ¿Preferiría estar en espacios diferenciados en género y edad?

13%

33%

27%

Sí

No

27%

Solo por edades
Solo por género

Nota: en el gráfico de circular notamos que existe gran división entre las propuestas
planteadas, un 33% está a favor de dividir la atención, sumado a ellos quienes solo
quieren aplicar un criterio. Fuente: Elaboración propia.
Tabla 18.
Pregunta N° 11

Preguntas/alternativas

Sí

No

Solo por
edades

Solo por
género

11. ¿Considera que los centros
especializados en salud mental deben
tener atención diferenciada por género y
edad?

12

4

10

4

Fuente: Elaboración propia
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Figura 43.
Grafico correspondiente a la Tabla 18

11. ¿Considera que los centros especializados en salud mental
deben tener atención diferenciada por género y edad?

13%
40%

Sí
No
Solo por edades

34%

Solo por género
13%

Nota: El grafico circular muestra que el 40% está a favor de atención diferenciada, a
esto se le suma un 34% quienes están a favor de solo categorizar por edad, mas no por
género. Fuente: Elaboración propia
Tabla 19.
Sustento a la pregunta N° 11

No a la discriminación

Afinidad de intereses

Seguridad y privacidad

Indique el motivo de su respuesta anterior
 Diferenciar género sería retroceder en el tiempo
 No a la discriminación
 Todos somos iguales
 considero que las personas son iguales, pero seria mas cómodo
para cada persona compartir con gente de su edad.
 Comprensión
 Para compartir experiencias acorde con la edad
 Existen casos de violencia femenina, no considero prudente que
tengan que estar expuestas a su temor más grande.
 Porque la atención seria buena
 Por seguridad
 Mayor privacidad
 Mejor clasificación y evitar conflictos.
 Por pudor y seguridad.
 debe respetarse el genero para que tengan mayor o mejor atencion
y respetar su pribacidad de cada persona
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Necesidades de salud
diferentes por edad













La salud mental por edades varía mucho.
para una mejor atención
Las necesidades cambian deacuerdo a la edad y el género.
Para mejor atención
Porque la respuesta del cuerpo frente a cualquier enfermedad
depende mucho de la edad del paciente. Además
psicológicamente un varón y una mujer son diferentes
La mentalidad y el comportamiento es diferente de acuerdo a su
edad
Porque van a existir excepciones por casos especiales que sí lo
requieran
La atencion es diferenciada
Es en el caso de niños, puberes y adolescentes, que la atención
este relacionado a este grupo por su edad
Mejor comodidad

Nota: Se puede agrupar en cuatro razones lo que las personas manifestaron, para
servicios diferenciados: seguridad y privacidad, afinidad de intereses y necesidades de
salud diferentes en base a la edad, se anotaron las respuestas de forma literal. Fuente:
Elaboración propia.

Tabla 20.
Pregunta N° 12
Preguntas/alternativas

Rojo

Azul

Amarillo

Blanco

0

4

2

17

Negro Otros

12. ¿De qué color o
tonalidades pintaría su
dormitorio?

Fuente: Elaboración propia

1

6
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Figura 44.
Grafico correspondiente a la Tabla 20

12. ¿De qué color o tonalidades pintaría su
dormitorio?
Rojo
0%

Otros
20%

Azul
13%

Amarillo
7%
Negro
3%

Rojo

Azul

Blanco
57%
Amarillo
Blanco

Negro

Otros

Nota: En el gráfico vemos que un 57% elige el color blanco y un 20% de otros, entre
ellos se consideran derivados de los colores como el verde, gris y azules pasteles.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 21.
Pregunta N° 13

Preguntas/alternativas

Me inspira
tranquilidad

Me inspira
alegría

Me inspira
descanso

Es mi
color
favorito

13. ¿Por qué eligió dicho
color?

14

4

10

2

Fuente: Elaboración propia
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Figura 45.
Grafico correspondiente a la Tabla 21

13. ¿Por qué eligió dicho color?
7%

33%

47%

13%
Me inspira tranquilidad

Me inspira alegría

Me inspira descanso

Es mi color favorito

Nota: En total según el gráfico un 93% eligió el color en base a la sensación que le
genera y solo un 7% por temas estéticos. Fuente: Elaboración propia
Tabla 22.
Pregunta N° 14

Preguntas/alternativas

La sala

La cocina

El comedor

El
baño

Ninguno

14. ¿Pintaría algún lugar
de su casa totalmente de
color negro?

0

3

1

5

21

Fuente: Elaboración propia
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Figura 46.
Grafico correspondiente a la Tabla 22

14. ¿Pintaría algún lugar de su casa totalmente de color
negro?
0%

10%
3%

17%

70%

La sala

La cocina

El comedor

El baño

Ninguno

Nota: El grafico circular muestra que un 70% de los encuestados rechaza la propuesta
de pintar totalmente de color negro algunos de sus ambientes del hogar. Fuente:
Elaboración propia
Tabla 23.
Pregunta N° 15

Preguntas/alternativas

El color
negro no me
gusta

Me produce
sensación de
tristeza

Es un color
muy oscuro
y pesado

Me causa
una
sensación
desagradable

15. De haber marcado
ninguno ¿Por qué?

0

1

14

5

Fuente: Elaboración propia
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Figura 47.
Grafico correspondiente a la Tabla 22

15. De haber marcado ninguno ¿Por qué?

Me causa una sensación desagradable

Es un color muy oscuro y pesado

Me produce sensación de tristeza

El color negro no me gusta

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nota: En el gráfico de barras se observa que todos aquellos que rechazaron el color
negro, fue por la sensación que les causa. Fuente: Elaboración propia
Tabla 24.
Pregunta N° 16

Preguntas/alternativas

Parques y
Plazas

Sala de
juegos

Piscina y
gimnasio

Terrazas

Otros

16. ¿Qué espacios de
descanso le gustaría si
estuviera atendiéndose en
un centro de salud mental?

11

2

5

11

1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 48.
Grafico correspondiente a la Tabla 23

16. ¿Qué espacios de descanso le gustaría si
estuviera atendiéndose en un centro de salud
mental?
3%

36%
37%

7%
17%
Parques y Plazas

Sala de juegos

Terrazas

Otros

Piscina y gimnasio

Nota: El grafico indica que el 36% prefiere plazas y parques y un 37% terrazas,
prefieren los espacios naturales. Fuente: Elaboración propia
Tabla 25.
Pregunta N° 17

Preguntas/alternativas

Juegos
de mesa

17. ¿Qué actividad
recreativa preferiría
realizar si estuviera
internado en un centro de
salud mental?

3

Fuente: Elaboración propia

Horticultura
Gimnasia
y
y baile
Floricultura

8

10

Música y
pintura

Otros

7

2
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Figura 49.
Grafico correspondiente a la Tabla 24

17. ¿Qué actividad recreativa preferiría realizar si estuviera
internado en un centro de salud mental?
7%

10%

23%
27%

33%
Juegos de mesa

Horticultura y Floricultura

Gimnasia y baile

Música y pintura

Otros

Nota: El grafico circular muestra que los porcentajes más altos corresponden a
actividades de recreación en ambientes abiertos. Fuente: Elaboración propia
Tabla 26.
Pregunta N° 18

Preguntas/alternativas

Bosques y
jardines

Ríos o
lagunas

Edificios,
ciudades y
carreteras

Otros

18. ¿Qué le gustaría ver a diario
si estuviera internado en un
centro de salud mental?

22

3

0

5

Fuente: Elaboración propia
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Figura 50.
Grafico correspondiente a la Tabla 25

18. ¿Qué le gustaría ver a diario si estuviera
internado en un centro de salud mental?
17%
0%
10%

73%

Bosques y jardines

Ríos o lagunas

Edificios, ciudades y carreteras Otros

Nota: En el grafico observamos que el 83% prefiere estar en contacto con la naturaleza,
mientras que un 17% en otros especifican a sus mascotas. Fuente: Elaboración propia

3.7 Consideraciones éticas
En la presente investigación no se hemos considerado, entrevistas a los pacientes
con trastornos mentales severos, ni los datos sensibles obtenidos mediante observación
en la visita realizada al Albergue “San José”.
Así mismo hemos evitado sesgar a los participantes con nuestras teorías y
creencias personales sobre el tema, a fin de que la investigación presente datos
fidedignos.
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CAPITULO IV RESULTADOS
4.1 Análisis de discurso o contenido
Al iniciar con la investigación partimos de una idea: crear un espacio confortable
para la atención de la salud mental, a nivel general observamos la necesidad en nuestro
entorno y fuimos puliendo la idea hasta definir nuestro principal objetivo que es Diseñar
un centro regional especializado en salud mental optimizando espacios con psicología
ambiental en Huánuco, continuando con el proceso inductivo característica principal del
enfoque cualitativo, se planteó cuatro objetivos específicos, con el primero se busca
Identificar las necesidades por grupo etario en salud mental que influirán en el diseño del
centro especializado, al respecto en las entrevistas el jefe de salud mental de la DIRESA
en Huánuco señala que “el tratamiento a niños y adolescentes es diferente al de los
adultos, los cuales ya tienen desarrollados todas sus habilidades y personalidad” además
se analizó como antecedentes los CSMC de la ciudad donde queda en evidencia que
incluso los tratamientos ambulatorios se realizan de manera diferenciada niños,
adolescentes y adultos. Habiendo determinado la viabilidad de zonas diferenciadas,
realizamos un listado de las características que debe tener cada área, una de ellas es sobre
“las salas de espera en los departamentos de consulta externa pediátricos tienen que ser
mayores que las de adultos” (Llewelyn & Macaulay , 1969, pág. 125). Ya que los niños
van acompañados de un adulto. En la entrevista realizada al encargado de la casa San José,
él menciona que los niños desarrollan otra clase de trastornos mentales, más leves que los
adultos y de tratamiento más acelerado (Seferino, 2019). Además de lo mencionado, en la
encuesta que realizamos en las preguntas N°10 y 11 se aborda el tema de atención
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diferenciada, un gran porcentaje de participantes estuvo de acuerdo en dividir solo por
edad y no por género, por temas de seguridad e indicación médica.
El segundo objetivo pretende Aplicar principios de la psicología espacial en el
diseño del centro especializado que optimicen espacios que contribuyan a la salud mental
en la región Huánuco, en la revisión de la bibliografía resaltamos conceptos de percepción
y confort, (Ching, 2002) indica que la percepción espacial de una construcción está influida por
las cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de texturas y vistas de los distintos espacios,
componentes similares a los doce que determinan el confort dentro de un espacio según (Fonseca
Rueda, 2015), faltaría agregarle los componentes de ergonomía, accesibilidad y aspectos
climáticos. Otro concepto básico a considerar es la proxémica, aquello que hace que cada
individuo cuide su espacio personal, al respecto los encuestados coincidieron en que no les agrada
la acumulación de gente, en donde se sobrepase los límites de su espacio personal. El Arq. Ortiz en
la entrevista menciona algo interesante que nos permite evaluar la escala del espacio, “para un

paciente de cualquier tipo, no necesariamente con alguna afección mental, es tedioso y
aburrido estar en una sala de espera, imagino que para un paciente con algún trastorno
mental ha de ser peor” esta afirmación coincide con lo expresado por el jefe de Salud
Mental de la DIRESA hablando sobre la implementación de espacios especializados “al
sentirse cómodo el paciente muestra tranquilidad y relajación.”. Asi mismo en el sanatorio
de Paimio (Alvar Aalto, 1977) diseña pensando en el paciente, dejando de lado el sentido
funcionalista, va tras la Humanización del edificio a través del espacio, forma e
iluminación.
El tercer objetivo propone Aplicar principios de la psicología del color en el
diseño como elemento influyente en la salud mental de los pacientes en la región de
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Huánuco, arquitectos como Victor Castro y Frank Ghery hacen uso de este componente de
diseño esperando generar bienestar en el usuario y la muestra encuestada nos confirmó la
teoría de que los colores generan sensaciones. Los colores más elegidos en la encuesta
fueron el azul y blanco, sustentando en que les produce sensación de tranquilidad y
descanso, rechazaron ambientes con colores puros de rojo y negro. En las encuestas a
expertos en arquitectura hospitalaria, ambos profesionales coincidieron en que
actualmente el uso del color en hospitales es limitado, pero que en los casos en donde se
innovó en este aspecto el resultado fue un hospital más agradable a la vista, en base a los
conceptos mencionados diseñaremos el centro especializado en salud mental
El cuarto objetivo busca Diseñar espacios sustentables al aire libre (bio huertos,
circuitos de agua, parques terapéuticos) que contribuyan al tratamiento de la salud
mental del paciente en la región Huánuco, respecto a este objetivo, los entrevistados en
salud mental han coincidido en que el encierro daña más a los pacientes y que las terapias
de grupo y ocupacionales les brindan bienestar, según (Seferino, 2019)
Los tratamientos han evolucionado al punto de ya no tener la necesidad de
mantenerlos encerrados, salvo casos excepcionales, hoy en día los centros
mentales promueven que los enfermos caminen libres en diferentes actividades,
como es el caso de los pacientes del albergue. (Albergue San José)
Además, los encuestados indicaron que de ser internados en algún centro
especializado en salud mental se inclinan por los espacios abiertos a la naturaleza,
realizando actividades como Gimnasia y Pintura, actividades que pueden ser realizadas en
espacios abiertos. Así mismo los expertos en infraestructura hospitalaria mencionan que
estos conceptos de relacionar la edificación con el entorno se están aplicando en hospitales
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extranjeros, que en el Perú están empezando a hablar de infraestructura amigable. En los
referentes construidos analizados, se plantean estos conceptos de espacios abiertos, en el
psiquiátrico de Noruega,
Cada uno de los departamentos del hospital están relacionados con jardines
específicos del techo. Cada jardín tiene sus propias características y que varían
según la ubicación y la función. Las zonas verdes estimulan la interacción social y
ofrecen el espacio para la contemplación en un entorno de materiales naturales y
plantas. (ArchDaily, 2013, párr.5)
Debido a todo lo mencionado, nuestra investigación logra cumplir con el objetivo
general de estudio, los conceptos y datos descritos forman el sustento para Diseñar un
centro regional especializado en salud mental, optimizando espacios con la psicología
espacial en Huánuco.
A fin de no perder el horizonte de investigación en la ejecución del planteamiento
arquitectónico, se realizó una matriz de requisitos.
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Tabla 27.
Matriz de requisitos para el desarrollo de la propuesta arquitectónica

ID

REQUISITOS

R1

Identificar el
aforo del centro
especializado

R2

Identificar
UPSS
especiales y
diferenciadas
por cada grupo
etario

R3

Identificar las
actividades a
realizar al aire
libre

R4

Definir la forma
y función de la
propuesta

R5

Definir
materiales y
acabados de la
propuesta

ORIGEN

Tesistas

Tesistas

Tesistas

Tesistas

Tesistas

O.G.

REQUISITOS DE LA PROPUESTA
ALINEADO A
O.E1 O.E2 O.E3 O.E4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

SUPUESTOS/RESTRICCIONES

ENTREGABLES
RELACIONADOS

X

Coherencia con los Datos de la
DIRESA Huánuco

Considerar el Aforo de
atención máxima para cada
ambiente con una proyección a
10 años

Cuadro de áreas

X

Utilizar datos obtenidos por la
entrevista a expertos en Salud
y referentes construidos

Diferenciar las UPSS de
hospitalización, consulta
externa y rehabilitación con
componentes del diseño

Programa
Arquitectónico
Zonificación
Planos por módulos.
Detalles de acabados

X

X

X

X

X

Utilizar datos obtenidos
indicados por los expertos en
salud mental, encuesta y
referentes analizados
Que cumpla con los conceptos
de la psicología espacial
analizados en el marco teórico.
Que cumpla con los criterios
mínimos normativos.

X

X

Propuesta con tendencia
moderna bajo los conceptos de
la psicología ambiental
Respetando los datos obtenidos
de la entrevista a expertos en
arquitectura hospitalaria.

Fuente: OG: Objetivo General; OE: Objetivo Específico. Elaboración propia

Que no cubra necesidades
inmediatas
Considerar las terapias
alternativas mencionadas en el
marco teórico.
Las características
morfológicas del terreno
elegido.
Formas que resulten confusas
para los pacientes.
Priorizar la función sobre la
forma.
Evitar texturas puntiagudas
Evitar colores puros como el
rojo o negro
Evitar materiales que quiten
confort al ambiente
Considerar la seguridad del
paciente

Programa
arquitectónico
Zonificación
Organigramas
Análisis de
Organización espacial.
Zonificación
Diagrama de relaciones
Planos

Planos de detalles
Cuadro de acabados
Vistas 3d
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CONCLUSIONES
Al finalizar la presente investigación, podemos concluir de forma general que la
región de Huánuco carece de infraestructura especializada y adecuada para la atención de
la salud mental sustentando así nuestro objetivo principal de Diseñar un centro regional
especializado en salud mental optimizando espacios con la psicología ambiental.
Respecto al objetivo de identificar las necesidades por grupo etario en salud mental
que influyen en el diseño del centro especializado, podemos concluir que los trastornos
mentales y tratamientos varía según edades y es necesario diferenciar el espacio para la
atención en las unidades de consulta externa, clínica mental y hospitalización, por ello en
la propuesta se considera módulos diferenciados para niños y adolescentes; y otra área
para adulto y adulto mayor, las características de diseño se adaptan a las necesidades
propias de cada grupo etario, a la vez determinamos importante considerar un espacio
diferenciado de internamiento para los pacientes que padecen adicciones como lo
recomienda la norma técnica de salud, específicamente la unidad de hospitalización se
diferencia por género por temas de privacidad y seguridad.
En cuanto al segundo objetivo específico, sobre aplicar principios de la psicología
espacial en el diseño del centro especializado que optimicen espacios que contribuyan a la
salud mental, concluimos que los centros especializados en salud mental requieren de
espacios amplios donde se respete el espacio personal del paciente, así mismo
determinamos lo importante que es considerar dentro del diseño componentes de
ergonomía, escala, vistas, iluminación y ventilación natural a fin de lograr el confort del
paciente y del personal de salud. Consideramos importante lograr espacios de lectura
simple y armoniosa, por ello utilizamos las formas curvas al ser más agradables y generen

118

sensación de bienestar, priorizando la relación del espacio con el paciente sin descuidar la
función de cada unidad productora de servicio de salud (UPSS)
El tercer objetivo específico buscaba aplicar principios de la psicología del color
en el diseño como elemento influyente en la salud mental de los pacientes, al respecto
concluimos que el color genera sensaciones positivas o negativas en las personas, así que
como introduzcamos este elemento en nuestros diseños arquitectónicos pueden cambiar
por completo la percepción de nuestros usuarios. Definimos importante considerar en la
propuesta colores diferentes a los definidos por las normas técnicas de salud, pero a su vez
evitar colores como el rojo y negro dentro de las UPSS.
El último objetivo específico planteaba diseñar espacios sustentables al aire libre
(bio huertos, circuitos de agua, parques terapéuticos) que contribuyan al tratamiento de la
salud mental del paciente, de la investigación concluimos que la naturaleza contribuye de
forma positiva al bienestar del paciente, los referentes estudiados y las entrevistas
realizadas nos ayudaron a definir la importancia de considerar espacios naturales que se
relacionen directamente con la edificación y el paciente; por ello en la propuesta incluimos
áreas libres destinadas a terapias grupales y ocupacionales, donde se desarrollen los
talleres y actividades de rehabilitación. Además, consideramos un jardín terapéutico donde
se realicen terapias alternativas como parte de los espacios de terapia al aire libre (Ver
Anexo B - Planos).
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a los proyectistas considerar los conceptos de la psicología
ambiental orientado a la arquitectura en el diseño de todos los establecimientos de salud a
fin de lograr el confort de los usuarios.
Se recomienda a los futuros investigadores en arquitectura considerar la opinión de
los expertos en cuanto a salud mental para definir las necesidades básicas de su ámbito de
investigación, debido a la carencia de normativa sobre diseños de este tipo de
establecimientos de Salud.
Al respecto recomendamos al gobierno central y a los especialistas en
infraestructura hospitalaria, proponer una norma técnica de diseño de establecimientos de
salud mental en los tres niveles de atención, donde se detalle las características mínimas
de diseño que deben contener ya que difieren de los establecimientos de salud generales.
Se recomienda aprovechar al máximo las áreas libres de los establecimientos de
salud mental para plantear jardines y áreas verdes en las propuestas de diseño, integrando
visualmente con la edificación.
Recomendamos al gobierno regional mejorar la capacidad resolutiva de los
establecimientos de salud mental existentes, considerando aspectos indicados en la
presente investigación.
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
4.2 Generalidades
4.2.1

Antecedentes
La propuesta arquitectónica resulta de todo lo estudiado en la presente

investigación, los datos evaluados en los ítems 2.1.1 y 2.1.2 sobre el estado situacional
actual de la región de Huánuco en cuanto a infraestructura en salud mental, nos sitúan en
la necesidad principal de proponer un centro regional especializado en salud mental
cumpliendo así con los objetivos propuestos, aplicando como principales ideas
generadoras los conceptos definidos en el marco teórico en cuanto a la psicología del
espacio, psicología del color y espacios sustentables para crear un proyecto adecuado e
innovador, considerando espacios libres de encierro, con apertura a la naturaleza,
circulaciones legibles y formas modernas, según los referentes estudiados en el ítem 2.2.2,
logrando humanizar la arquitectura en un establecimiento de salud para el tratamiento de
las enfermedades mentales en la región de Huánuco.
4.2.2

Ubicación
La propuesta se encuentra ubicada en región de Huánuco, específicamente en la

localidad de Tomayquichua, distrito situado en la provincia de Ambo, al Sur Oeste de la
ciudad de Huánuco, capital del Departamento del mismo nombre, en la sierra central
oriental. Colinda al norte con el distrito de Conchamarca, por el este con el distrito de
Molinos, por el sur con el distrito de Ambo y por el oeste con el Río Huallaga.
Se localiza a una altitud de 2,100 metros sobre el nivel del mar, sus coordenadas
geográficas son, 10° 06’ de latitud Sur y 76° 07’ y 76° 13’ de Longitud Oeste.
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Figura 51.
Ubicación Geográfica del proyecto

DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

PERÚ

PROVINCIA DE
AMBO

Nota: Gráfico elaborado por los tesistas con las imágenes recuperadas de Wikipedia.org.
4.2.3

Breve Reseña histórica
Los vestigios de población en la zona datan de los 7500 a.c con la cueva de

Lauricocha, posterior a ello se encuentra la cultura Kotosh de 2000 a.c a 3 km de la capítal
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del departamento. Los incas construyeron Huánuco pampa, que era un centro
administrativo y en la época de la colonización, en la misma provincia de Dos de mayo,
los españoles fundaron la ciudad de Huánuco en 1539 con el fin de desarticular la
resistencia inca, luego de varios enfrentamientos con los antepasados incas y al continuar
los ataques incas, mudan la ciudad al valle del Pillco a riberas del Huallaga y la nombran
como “La muy noble y leal ciudad de Huánuco de los caballeros del Leon”, se convirtió
en departamento en 1869 (PromPerú, 2003).
Tomayquichua o Tumay Kichwa es uno de los 77 distritos del departamento, su
nombre de origen quechua significa “tierra templada” haciendo referencia a su clima, se
habla de una población de Chupachos divididos en “ayllus” (comarcas) uno de ellos
Auquimarca, que al pasar de los años sería el poblado de Tomayquichua. La localidad es
muy reconocida por haber sido cuna de la artista Micaela Villegas Hurtado, más conocida
como “La Perricholi”, otro de los artistas reconocidos fue el Escritor Enrique López
Albújar, por su obra “El hechizo de Tomayquichua”. (Municipalidad de Tomayquichua,
2004).
4.2.4

Aspectos socioeconómicos
La principal actividad económica de la región es la agricultura, seguido por los

servicios y comercio. En Tomayquichua se desarrolla la agricultura, el comercio local y la
actividad turística, existen dos establecimientos de industria con los derivados de la caña
de azúcar, principalmente con la producción de aguardiente y cuenta con una granja
lindero donde se producen derivados de la leche de vaca.
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Las viviendas en el distrito de Tomayquichua principalmente son de adobe, solo en
el centro del distrito se puede observar viviendas de material noble y calles pavimentadas.
Cuentan con servicios de energía eléctrica, agua potable, desagüe y redes de internet, a
excepción de los centros poblados aledaños.
4.2.5

Vías De Acceso.
A la ciudad de Huánuco se puede acceder mediante vía aérea y terrestre. Cuenta

con el aeropuerto Alférez FAP David Figueroa Fernandini ubicado en la localidad de
colpa baja a 4 Km del centro de la ciudad. Vía terrestre se llega a través de la carretera
central desde Lima hasta la ciudad capital de Huánuco 377 km.
El acceso al distrito de Tomayquichua es a través de la carretera central que va de
la Ciudad de Huánuco a Tomayquichua, a unos 19.6 Km es decir a 45 min de la ciudad de
Huánuco. Para llegar a la ubicación exacta del proyecto se accede a través de una vía no
pavimentada desde el centro de Tomayquichua a unos 1.2 km al sur este.
Tabla 28
Tiempo de acceso al proyecto desde los principales distritos
TRAMO
Huánuco-Tomayquichua
Amarilis – Tomayquichua
Pillco Marca - Tomayquichua
Ambo - Tomayquichua
Tingo Maria - Tomayquichua
La unión - Tomayquichua
Tomayquichua – Proyecto
TOTAL

TIPO
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
Asfaltada
No Pavimentada

DISTANCIA
19.6 Km.
18 Km
17 Km
16Km
139 Km.
152 Km
1.2 Km.
20.8 Km

TIEMPO
45 min
35 min
30 min
30 min
3h 20min
4h 40min
4min
49 min

Nota: El cuadro se elaboró con los datos obtenidos de google maps considerando un
horario de transito alto.
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4.2.6

Aspectos ambientales

Clima.
El clima varía dentro de todo el departamento, desde templado cálido en el piso
Yunga (1,800 hasta 2,500 m.s.n.m.) hasta frío en los pisos quechua y suni. En la capital el
clima es templado seco, logrando temperaturas de hasta 29°C durante un día con rayos
solares y en las noches puede llegar hasta los 8° C. Si bien la ciudad de Huánuco es
conocida como la del mejor clima del mundo, distintos estudios determinan que es en la
localidad de Tomayquichua donde se presenta el mejor clima del departamento por la
ubicación y altitud en la que se encuentra.
Suelo
Los suelos presentan cultivo y bosques en mayor porcentaje, dependiendo de la pendiente.
El suelo es de tipo franco - limoso y franco – arcilloso, por encontrarse cerca al Huallaga y
a la microcuenca Warmiragra.
Hidrografía
Existen dos cuencas hidrográficas que integran longitudinalmente al departamento;
la cuenca del Marañón, que nace en la unión de los ríos Nupe y Lauricocha, y la cuenca
del Huallaga. Por el distrito de Tomayquichua atraviesa el río Huallaga, además cuenta
con la microcuenca de Warmiragra y riachuelos por las lagunas aledañas.
Vegetación
En Tomayquichua se cultivan árboles frutales como la chirimoya, pacay y
guayaba, la caña de azúcar para los derivados, camotes, frejol, calabaza y maíz. En los
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caminos es común ver plantas de cabuya y tuna. En árboles se tienen especies de aliso,
pino, cipres, tara, sauco, molles, ficus, roble, casuarinas, ishpingo y laurel.
4.2.7

Área de influencia
El proyecto busca atender a la población de todo el departamento de Huánuco, que

comprende las once provincias de la región, a fin de cubrir la carencia de servicios en
salud mental de las redes de salud, según la categoría del establecimiento propuesto brinda
servicios para referencias. Para el año 2020, el INEI proyectó una población de 760,267
Tabla 29
Provincias y población del departamento de Huánuco.
Provincia
Huánuco
Leoncio Prado
Huamalies
Ambo
Pachitea
Dos de mayo
Puerto Inca
Marañon
Yarowilca
Lauricocha
Huacaybamba

N° Distritos

Total

13
10
11
8
4
9
5
4
8
7
4

Población
315,799
138,275
52,095
53,247
50,086
32,427
36,987
29,160
18,705
17,114
16,372

84

760,267

Nota: Proyección de la población por provincias al 2020, Fuente: INEI
4.3 Marco legal y normativo
 Ley de Salud Mental – Ley N°30947.
 Resolución Ministerial 442-2014/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°
199-MINSA/DGSP/OGPP-V01 “Valores referenciales del Volumen de producción
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optimizada de los servicios de salud para la formulación de los proyectos de inversión
pública”
 Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021MINSA/DGSP-V.03. Norma Técnica de Salud “Categoría de los establecimientos de
salud”.
 Resolución Ministerial N°660-2014/MINSA, que aprueba la NTS Nº 110MINSA/DGIEM-V.01. Norma Técnica De Salud “Infraestructura y equipamiento de
los establecimientos de salud del segundo nivel de atención”.
 Resolución Ministerial N°574-2017/MINSA, que aprueba la NTS N° 138MINSA/2017/DGIESP – RM-N° 574-2017-MINSA. Norma Técnica De Salud De
Centros De Salud Mental Comunitarios.
 Resolución Ministerial N°701-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 140MINSA/2018/DGIESP. Norma Técnica de Salud de Hogares protegidos.
 Resolución Ministerial N° 543-2019/MINSA, que aprueba la directiva administrativa
N° 269-MINSA/2019/DGOS. Directiva que regula la identificación y señalización de
los establecimientos de salud en el ámbito del ministerio de salud.
 Resolución Ministerial 832-2015/MINSA, que aprueba la directiva administrativa N°
211-MINSA-DGIEM-V.01. Directiva que regula el pintado externo e interno de los
establecimientos de salud en el ámbito del Ministerio de Salud.
 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante DS N°011-2006–
VIVIENDA, los títulos II y III, en los siguientes ítems:
-

TH.040 – Habilitaciones para usos especiales.

-

A.010 – Condiciones generales de diseño.
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-

A.050 – Salud.

-

A.120 - Accesibilidad para Personas con Discapacidad.

-

A.130 - Requisitos de Seguridad.

-

E.030 – Diseño sismo resistente.

-

E. 010 - Madera

-

E.040 – Vidrio

-

E.060 – Estructuras metálicas.

 Resolución de presidencia 048-12-IPEN/PRES, que aprueba la Norma Técnica
IR.002.2012 “Requisitos de Protección radiológica y seguridad en medicina nuclear”.
4.4 Programa médico funcional
Según los objetivos de la investigación, el estudio de la demanda a nivel regional,
y lo establecido en la NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 Norma Técnica De Salud
“Categorías De Establecimientos Del Sector Salud”, determinamos que nuestro proyecto
corresponde a un Establecimiento de Salud de categoría II-E, ya que es un centro
especializado en un campo clínico y según necesidades identificadas requiere de unidades
productoras de servicios de salud acorde a ese nivel de atención. A partir de lo
mencionado, se define el organigrama general jerárquico del Centro Especializado de
Salud Mental en el que se determina finalmente las UPSS y UPS las cuales se detallan a
continuación:
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Figura 52.
Organigrama General jerárquico.

UPSS de
Hospitalización

-Hosp. Pediatrica.
-Hosp. Adulto y adulto mayor.
-Hosp. adicciones
Admisión

CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL

UPSS de consulta
externa

UPSS de
emergencia

-Resp. Pediatrica.
-Resp. Adulto y adulto mayor.
-Emergencia.
-Observacion.
UPSS Imágenes

Asesoria juridica
Director ejecutivo

UPSS y UPS

Unidad de ayuda al
diagnostico

UPSS Patología Clínica
Camara Gesell

Administracion
UPSS de clínica
mental
(Rehabilitación)
UPSS farmacia
UPSS Nutrición y
dietética.
UPS servicios
generales
UPS
complementarios

- Terapias pediátricas.
-Terapias adulto y adulto mayor.
-Terapias de adicciones.
Farmacia.

-Lavanderia.
-Almacen.
-Residuos solidos.
-Casa de fuerza y Cisterna de agua.

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros y NTS N° 021- MINSA/DGSP-V.03.
4.4.1

UPSS de Hospitalización
Es la unidad donde se atiende al paciente que requiere estancia por un periodo

determinado de tiempo mayor a doce horas, según lo determine el profesional de la salud,
para su recuperación, tratamiento y rehabilitación, la atención integral del paciente viene
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se a ser su función principal, brindándole tratamiento, atención y monitoreo hasta el alta
médica (Bambarén & Alatrista, 2008)
Según la normativa vigente la unidad se dividirá en tres (03) grupos de atención las
cuales son niños - adolescentes, adultos - gerontes y adicciones los cuales a la vez se
dividirán por género según el número total de camas determinadas en base al cálculo para
la unidad de servicios de hospitalización. La UPSS de Hospitalización estará organizada
de la siguiente manera:
Figura 53.
Organigrama de la UPSS de Hospitalización.

Enfermera supervisora

Estacion de enfermeria

JEFATURA DE LA UPSS DE
HOSPITALIZACIÓN

Responsable de la
unidad pediatrica
Soporte tecnico

Aislamiento adictos

Enfermera supervisora

Responsable de la
unidad adulto/adulto
mayor

Estacion de enfermeria

Soporte tecnico

Aislamiento adictos

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros.
 Cálculos de camas para la UPSS de Internamiento y Hospitalización.
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Tabla 30
Tasa de crecimiento de atenciones a nivel regional 2013-2018
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL
Huánuco
Año

2013

2018

Tasa de
Crecim.

Total

48,524

20,590

-15.76%

SE UTILIZA LA TASA DE CRECIMIENTO DE

0%

Nota: se observa con respecto a las atenciones una tasa de crecimiento negativa en un
periodo de 5 años, fuente: datos obtenidos de la Diresa Huánuco.
Tabla 31
Tasa de crecimiento de atenciones a nivel regional 2019-2020
CÁLCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO REGIONAL
(DATOS DE ATENCIONES ANUALES EN LOS CSMC DEL
2019-2020)
Huánuco
Tasa de
Crecim.
Año
2019
2020
Total

11,230

49,952

344.81%

Nota: se observa con respecto a las atenciones una tasa de crecimiento de más de 300% en
los 2 últimos años, fuente: datos obtenidos de la Diresa Huánuco.
De acuerdo a los datos indicados en la tabla 30 y 31 se ha considerado una tasa de
crecimiento del 0% para las atenciones, por ser la más razonable, ya que los datos
estadísticos son valores distorsionados debido a que a partir del 2018 recién se ha ido
implementando los servicios de salud mental en la región, por lo tanto, usaremos la tasa de
crecimiento de 0% y trabajaremos con la población de 20,590 atenciones, proyectada
dentro del horizonte de evaluación.
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Tabla 32
Número de Atenciones en el horizonte del proyecto
N° DE ATENCIONES
HORIZONTE DEL PROYECTO
2018
20,590

2019
20,590

2020
20,590

2021
20,590

2022
20,590

2023
20,590

2024
20,590

2025
20,590

2026
20,590

2027
20,590

2028
20,590

Nota: proyectando las atenciones al 2028 y con una tasa de crecimiento de 0% se obtiene
que para el 2028 se tendrá la misma cantidad de 20,590 atenciones, fuente: datos
obtenidos de la Diresa Huánuco.
Determinando la cantidad de atenciones procedemos a hallar la cantidad de camas
para el proyecto, teniendo en cuenta los métodos establecidos para edificaciones de salud
en el libro Programa Medico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros
(Bambarén & Alatrista, 2008), considerando 3 camas cada 1000 personas atendidas por
tener 20,590 atenciones, menor a 100,000.
Tabla 33
Calculo de camas en general
CÁLCULO DE CAMAS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL
ATENCIONES/CONSULTAS AL 2028:

20,590.00

Se establece 2 formas de sacar obtener de cantidad de camas
1ra
2da

:5 camas por cada 1000 habitantes que entran a consulta
:3 camas por cada 1000 habitantes que entran a consulta

> 100,000 hab.
< 100,000 hab.

teniendo en cuenta que al año 2028 se atenderán alrededor de 20,590 consultas y siendo menos a
100,000 hab. Se calculará con el 2do método.
CÁLCULO MATEMÁTICO
DESCRIPCION
N° de camas

N° Atenciones

Relación c/1000

2do método
camas/1000

total

20,590.00

1000

3

62

Nota: se obtiene un total de 62 camas en todo el proyecto las cuales se repartirán según la
necesidad, fuente: (Bambarén & Alatrista, 2008)
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Tabla 34
Cálculo de camas según grupo etario
CALCULO DE CAMAS HOSPITALARIAS SEGÚN GRUPO ETARIO
DESCRIPCION

% Atenciones

Total de
camas

N°
Atenciones

total

22%
78%

62
62

4529.8
16060.2

14
48

NIÑOS - ADOLESCENTES
ADULTOS-ADULTOS MAYORES

CALCULO DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA ADICTOS SEGÚN GRUPO ETARIO
DESCRIPCION

% Atenciones
(En adicciones)

Total de
camas

N°
Atenciones

total

15%
13%

14
48

679.47
2087.83

2
6

NIÑOS - ADOLESCENTES
ADULTOS-ADULTOS MAYORES

Nota: De acuerdo a la demanda se determinó el número de camas por grupo etario y
dentro de cada zona las camas para adicciones. Fuente: Elaboración propia según datos de
la DIRESA Huánuco.
Tabla 35
Resumen de Cálculo de camas según grupo etario y adicciones
DIVISIÓN DE CAMAS SEGÚN GRUPO ETARIO Y CONDICIÓN
DESCRIPCION
ATENCIONES
Total de camas
BENEFICIADAS
NIÑOS - ADOLESCENTES
3850.33
12
NIÑOS - ADOLESCENTES (ADICTOS)
679.47
2
ADULTOS-ADULTOS MAYORES
13972.37
42
ADULTOS-ADULTOS MAYORES (ADICTOS)
2087.83
6
TOTAL

62

Fuente: Elaboración propia según cálculos de la demanda.
4.4.2

UPSS de Consulta Externa
En esta unidad básica se realizan las consultas y la atención ambulatoria

especializada a fin de evaluar a los pacientes nuevos o referidos, además también regresan
aquellos que requieren seguimiento y control de tipo ambulatorio de su trastorno mental.
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La unidad se divide en dos grupos de atención en: niños – adolescentes y adultos –
gerontes, a fin de optimizar la calidad de atención y dotar de espacios adecuados, la
organización de la unidad se establece de la siguiente manera:
Figura 54.
Organigrama de la UPSS de Consulta Externa.
Recepción

Sala de espera

Responsable de
Admisión

Admisión

JEFATURA DE LA UPSS DE CONSULTA EXTERNA

Servicion Social
Admisión

Consulta de Registros
Responsable de
Archivos

Preparación de Registro
Archivo

Estación enfermeria
Personal médico
Responsable de la unidad pediátrica

Recepción
Consulta pediátrica
Soporte técnico
Estación enfermería
Personal médico

Responsable de la unidad adulto/adulto
mayor

Recepción
Consulta adulto - adulto mayor
Soporte técnico

Nota: elaboración propia en base al análisis de los datos del libro Programa Medico
Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros.
Los cálculos de la UPSS se determinaron de acuerdo a la demanda de casos
positivos identificados en los tamizajes realizados por la DIRESA Huánuco que según
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identificamos en el diagnóstico tienen una tasa de crecimiento positiva del 13.32%,
teniendo una demanda de 63,673.78 personas al 2028.
Tabla 36
Cálculo del volumen de atención por tipo de consultorio
CALCULO DE CONSULTORIOS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL
ANUAL

ATENCIONES POSITIVOS AL 2028:

DIARIO x 300
DIAS
212.25

63,673.78

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DESCRIPCIO
N
Psiquiatra

H/
D
6

Atención
(min.)
30

N°
Atenciones/H
2

N° Atenciones
(Día)
12

% DE AT.

Psicólogo

6

30

2

12

10.53%

Neurólogo

6

20

3

18

15.79%

Cardiólogo

6

15

4

24

21.05%

Médico familiar

6

15

4

24

21.05%

Médico general

6

15

4

24

21.05%

10.53%

Nota: se calculó el volumen de atención según lo determinado en la Directiva
Administrativa N° 199-MINSA/DGSP/OGPP-V01. Fuente: elaboración propia.
Tabla 37
Cálculo de consultorios
CONSULTORIOS

N° DE
CONSULTORIOS

DESCRIPCION
Psiquiatra
Psicólogo
Neurólogo
Cardiólogo
Médico familiar
Médico general

N° Atenciones
Diarias requeridas
22.34
22.34
33.51
44.68
44.68
44.68

TOTAL

N° Atenciones
Diarias /Especialista
12
12
18
24
24
24

1.86
1.86
1.86
1.86
1.86
1.86

N° Consultorios
Requeridos
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

12.00

Nota: se calculó el número de consultorios de acuerdo al volumen de atenciones obtenido
en la tabla 36. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 38
Resumen de Número de consultorios por grupo etario.
CONSULTORIOS POR GRUPO ETARIO
Consultorios niños - adolescentes
Consultorios De Soporte Ambulatorio Consejería
Consultorio de salud mental
(Niños – Adolescentes)
Nutrición
Consultorios Adultos - Adultos Mayores
Consultorios De Soporte Ambulatorio Consejería
Consultorio de salud mental
(Adultos - Adultos Mayores)
Nutrición
TOTAL

6.00
1.00
1.00
1.00
6.00
1.00
1.00
1.00

9.00

9.00

18.00

Nota: en la tabla 37 se calculó 12 consultorios en total, de las cuales se divide en
cantidades iguales de acuerdo a los grupos etarios, y se adicionan los consultorios de
soporte. Fuente: Elaboración propia.
Los consultorios de soporte ambulatorio serán aquellos que brindan atención y
seguimiento especializado al paciente ambulatorio por cada grupo etario, se consideran 3
áreas que permitirán apoyar en el tratamiento básico de los trastornos identificados, estos
consultorios vienen a ser los siguientes: Consejería, Consultorio de salud mental y
Nutrición.
4.4.3

UPSS de Emergencia
La presente unidad atiende a pacientes que llegan de manera súbita por una

emergencia o urgencia psiquiátrica, pues no cuentan con una programación, atienden
problemas en las que está en riesgo su vida, su integridad funcional o psicológica e incluso
la de su familia. La unidad realiza su admisión, evaluación, estabilización y tratamiento,
por ello tienen camillas de observación y área de vigilancia crítica aislada, en las cuales
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máximo pueden estar 24 horas, pasado ese tiempo se evalúa su alta o en el peor de los
casos su internamiento (Bambarén & Alatrista, 2008)
Figura 55.

JEFATURA DE LA UPSS DE
EMERGENCIA

Organigrama de la UPSS de Emergencia.

Estacion enfermeria
Zona atención
Responsable de la unidad
Soporte tecnico
zona de medicos

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros.
 Cálculos de camas para la UPSS de Emergencia.
Tabla 39
Calculo de camas
CALCULO DE CAMAS DE UPSS DE EMERGENCIA
NUMERO DE CAMAS DE INTERNAMIENTO: 62
Se establece la forma de obtener de cantidad de camas
:1 cama por cada 30 camas de hospitalización
Método
CALCULO MATEMATICO
DESCRIPCION
N° de camas
Relación c/30
N° de camas

62

30

subtotal total
2.07

3

Nota: se obtiene un total de 3 camas en la UPSS de emergencia, adicional se considera 01
área de vigilancia crítica aislada. (Bambarén & Alatrista, 2008)
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4.4.4

Unidad de Ayuda al Diagnóstico
La presente unidad sirve para confirmar, esclarecer o definir el diagnostico,

mediante el uso de equipo especializado, pruebas de laboratorio o espacios como las
cámaras Gesell donde permitan una mejor evaluación y observación del paciente y sus
trastornos sin factores de perturbación.
Figura 56.
Organigrama de la UPSS de Ayuda al Diagnostico.

Control

JEFATURA DE LA UNIDAD DE AYUDA AL
DIAGNOSTICO

Sala de espera
Responsable de UPSS de diagnóstico por
imagenes

Area de examenes
Zona tecnica

Rayos X
Encefalografia
Tomografia

Soporte tecnico
Sala de espera
Sección Hematologia
Toma de muestra
Responsable de la UPSS de patología clínica

Sección Bioquimica
Zona tecnica
Seccion Inmunologia

Soporte tecnico
Sección Genética
Sala de Espera
Responsable de la unidad de camara Gesell
Camaras Gesell

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros y la NTS Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01
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En la unidad se realizarán funciones de exploración, diagnóstico, toma de
imágenes y procesamiento de muestras, ya sea a pacientes ambulatorios o pacientes
internados, deberá contar con espacios que contribuya a la tranquilidad puesto que los
equipos a utilizarse requieren la paciencia y calma de los pacientes.
Según lo definido en el organigrama esta unidad está compuesto por las siguientes
UPSS: UPSS de diagnóstico por imágenes, donde se realizarán estudios por radiaciones
ionizantes y no ionizantes; UPSS de patología clínica, donde se toman y procesan las
muestras biológicas; y las Camaras Gesell, para evaluaciones críticas que deben tener
características arquitectónicas interiores especiales según grupo etario
4.4.5

UPSS de Clínica Mental
La presente unidad es la encargada de la rehabilitación del paciente mental,

mediante terapias ocupacionales, psicoterapias o terapias alternativas, tanto para los
pacientes ambulatorios como para los que se encuentran en etapa de internamiento. A
través del uso de herramientas, instrumentos y ambientes adecuados se busca estimular la
recuperación y reincorporación a la sociedad de los pacientes.
La unidad requiere ambientes óptimos para el desarrollo de las distintas
actividades individuales y grupales, de acuerdo a las necesidades de cada terapia
ocupacional y terapia alternativa propuesta, diferenciadas por grupo etario. Los espacios
deben asegurar el confort, tranquilidad y seguridad del paciente, considerando el
mobiliario y equipamiento adecuado. La UPSS de clínica mental está organizada de la
siguiente manera:
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Figura 57.
Organigrama de la UPSS de Clínica Mental.

Control
Responsable de la
unidad de talleres
ocupacionales

Pintura
Sala de espera

Musica
Talleres
ocupacionales

Manualidades/Rep
osteria

Control
Unidad Niños y
adolescentes

Responsable de la
unidad de
psicoterapia

Biohuerto
Sala de espera
Individual
Psicoterapia
Grupal
Control

JEFATURA DE LA UPSS DE
CLINICA MENTAL

Responsable de la
unidad de terapias
alternativas

Baile/Gimnasia
Sala de espera
Masajes
Terapias
alternativas
Sala de lectura
Jardin de juegos
Control

Responsable de la
unidad de talleres
ocupacionales

Pintura
Sala de espera
Musica
Talleres
ocupacionales

Manualidades/Rep
osteria

Control
Unidad Adulto y
Adulto mayor

Responsable de la
unidad de
psicoterapia

Biohuerto
Sala de espera
Individual
Psicoterapia
Grupal
Control

Responsable de la
unidad de terapias
alternativas

Taichi/Yoga
Sala de espera
Baile/Gimnasia
Terapias
alternativas

Masajes/Sala
geotermal
Jardin terapeutico

Nota: elaboración propia con información recopilada en el marco teórico.
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4.4.6

UPSS de Farmacia
La unidad de farmacia se encarga de la recepción, organización, almacenaje,

selección y suministro de medicinas a todos los pacientes ambulatorios e internamiento; la
unidad debe ser segura y de acceso restringido, el ingreso a la unidad debe de ser
diferenciado entre el personal y el usuario, además el área de dispensación de la farmacia
debe de estar cercana al acceso, a la UPSS de emergencia y a los consultorios para su
rápida ubicación por parte de los pacientes (Bambarén & Alatrista, 2008)
Las distintas áreas de la unidad presentan una función de acceso restringido y de
servicio cercano por lo cual sus ambientes se organizan de la siguiente manera:
Figura 58.

JEFATURA DE LA UPS DE FARMACIA

Organigrama de la UPS de Farmacia.

Responsable de la
unidad de farmacia

Sala de Espera

Dispensacion Externa

Area de Dispensacion

Dispensacion Interna

Almacen

Informacion de
Medicamentos

Zona Tecnica

Soporte Tecnico

Nota: la zona técnica contempla las salas de preparación de dosis y formulas. Fuente:
elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para el
Diseño de Hospitales Seguros.
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4.4.7

UPSS de nutrición y dietética
El área de nutrición y dietética proporciona los alimentos balanceados a las

unidades de internamiento, y emergencia, que están siendo atendidos de forma
ambulatoria, brindándoles alimentos dieto terapéuticos, que ayuden a la mejora del
paciente, protegiendo y recuperando su salud nutricional.
Figura 59.
Organigrama de la UPS de nutrición y dietética.

Nutrición

JEFATURA DE LA UPS DE NUTRICIÓN Y
DIETETICA

Ambientes
prestacionales

Área de preparación
Área de distribución
Área de recepción y
control

Responsable de la unidad de
Nutricion y dietetica

Ambientes
complementarios

Zona de
Almacenamiento
Zona de
conservación
Zona de lavado
Comedores

Soporte Tecnico
Limpieza y
vestuarios

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros y la NTS Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01

152

4.4.8

UPS Servicios Generales
Es la unidad que brinda apoyo a las diferentes unidades de servicio de salud, de

esta manera la operación de las mismas es mucho más optimas, entre los ambientes de
servicios generales se encuentran la lavandería, almacén, residuos sólidos, nutrición y la
casa de fuerza siendo todas estas el soporte de toda la edificación, encargado del
mantenimiento adecuado y oportuno de la parte física, equipos y demás instalaciones del
centro de salud (Bambarén & Alatrista, 2008)
Figura 60.
Organigrama de la UPS de Servicio de Lavandería.

JEFATURA DE LA UPS DE SERVICIOS
GENERALES

Responsable de la unidad de lavanderia

Sala de Espera

Area ropa sucia

Zona Tecnica

Area ropa limpia

Soporte tecnico

Roperia

Recepcion y Despacho
Responsable de la unidad de almacen

Zona Tecnica
Responsable de la unidad de Residuos
Solidos

Almacenes

zona de Residuos Solidos

Grupo electrogeno
Responsable de la unidad de Casa de
Fuerza
Planta de oxigeno

Tableros electricos

Sub estacion

Nota: elaboración propia con información del libro Programa Medico Arquitectónico para
el Diseño de Hospitales Seguros y la NTS Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01
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La lavandería provee de ropa limpia a todas las unidades tanto para los pacientes y
personal médico, principalmente en la zona se realiza el lavado, planchado, reparación y
distribución de la ropa (Bambarén & Alatrista, 2008).
El almacén general proporciona las condiciones óptimas para el recibo,
clasificación y resguardo de todos los insumos que cubren las necesidades en todas las
unidades operativas.
El área de residuos sólidos brinda ambientes para residuos no peligrosos (comunes,
inertes, reciclables, biodegradables) y peligrosos (infecciosos o de riesgo biológico), todos
estos residuos serán administrados y serán guardados en diferentes ambientes a partir de la
cual serán dispuestos finalmente al exterior (Bambarén & Alatrista, 2008).
La casa de fuerza contendrá todos aquellos equipos que mantendrán la energía
eléctrica de la edificación en funcionamiento, a la vez todos los componentes mecánicos
de abastecimiento de agua.
Se considera una planta de oxigeno con la finalidad de mantener el establecimiento
de salud abastecido de esta materia primordial de forma continua ante una emergencia,
como en el caso de la Covid-19.
4.4.9

UPS Complementarios
Esta unidad representa aquellos ambientes que brindan confort a los asistentes del

centro de salud mental pues vienen a ser ambientes para socializar, entre estos dos
ambientes se encuentran principalmente el Salón de Usos Múltiples y la cafetería.
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Figura 61.
Organigrama de la UPS de Servicio de Lavandería.

JEFATURA DE LA UPS
COMPLEMENTARIOS

SALA DE USOS MULTIPLES (SUM)

CAFETIN

ESTACIONAMIENTOS

Nota: elaboración propia con información del marco teórico y la NTS N° 110MINSA/DGSP-V.03.
Dentro de esta UPS se consideran los estacionamientos, calculados de acuerdo al
número de camas, considerando áreas diferenciadas para el personal, visitantes y pacientes
ambulatorios, con el porcentaje para discapacitados correspondiente.
 Cálculos de estacionamientos.
Tabla 40
Cálculo de estacionamientos
MÉTODO DE CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS
1RO
2DO

1.5 estacionamientos por cada cama
se tiene en cuenta que para el año 2028 se tendrá 62 camas

DESCRIPCION

N° DE CAMAS

RELACION

TOTAL

Estacionamientos

62

1.0

62

Nota: se obtiene un total de 62 estacionamientos en toda la edificación incluido
ambulancias y estacionamientos en áreas de servicio.
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4.5 Programa médico arquitectónico
En base a los análisis y cálculos realizados en el programa médico funcional
(PMF), se determinaron siete (07) Unidades productoras de servicios de salud (UPSS)
apoyadas por tres Unidades productoras de Servicios (UPS). Las UPSS de Consulta
Externa, Hospitalización y Clínica Mental tienen dos zonas diferenciadas, la de niños y
adolescentes y la de adulto y adulto mayor. Dentro de cada UPSS y UPS se consideran los
espacios necesarios para las funciones que se determinaron en el PMF, considerando el
área necesaria no solo de acuerdo al aforo contemplado sino, además los criterios
arquitectónicos estudiados en la presente investigación. (Ver Anexo B)
Tabla 41
Resumen de áreas por UPSS y UPS
UPSS/UPS

UND

TOTAL

UPS ADMINISTRATIVO

m2

369.60

UPSS FARMACIA

m2

358.40

UPSS EMERGENCIA

m2

610.40

UPSS CONSULTA EXTERNA

m2

1,201.20

UPSS HOSPITALIZACION

m2

2,448.60

UPSS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

m2

823.20

UPSS DE CLINICA MENTAL

m2

1,758.40

UPS DE NUTRICION Y DIETETICA

m2

611.80

UPS DE SERVICIOS GENERALES

m2

970.20

UPS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

m2

1,901.90

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL

m2

11,053.70

ÁREA LIBRE

m2

ÁREA TOTAL DEL PROYECTO

m2

30%

3,316.11
14,369.81

Nota: De acuerdo a la NTS. N°110 - MINSA/DGIEM-V01, se consideró 40% como
porcentaje de Circulación y Muros y 30% del área techada destinada a las áreas verdes y
libres del Centro de Salud Mental, para mayor detalle ver anexo B. Fuente: Elaboración
propia.
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4.6 Delimitación del terreno.
Elegimos el terreno en base al cálculo de áreas determinado en el programa médico
arquitectónico. El proyecto plantea la generación de espacios que relacionen al usuario
con el entorno y el aire libre, por ello el terreno se encuentra ubicado en la localidad de
Tomayquichua – Ambo, a 45min de la ciudad de Huánuco, en una zona campestre.
El terreno consta de un área 2.83 has. y un perímetro de 700.23 ml., actualmente es
utilizada como área de cultivo, no tiene construcciones en su expansión y cuenta con los
servicios básicos, sin embargo, no cuenta con una configuración en su trama urbana
debido a que es un terreno agrícola.
Figura 62.
Ubicación del terreno destinado para el proyecto.

Tomayquichua

Carretera
Central

Área= 2.83 Ha

Carretera a
Ambo

Nota: Imagen recuperada de Google Earth.
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El terreno cuenta con las características requeridas para un establecimiento de
salud, según lo indicado en la NTS Nº 110-MINSA/DGIEM-V.01:


Servicios Básicos: El terreno cuenta con los servicios de agua potable, red
pública de desagüe y energía eléctrica.



Localización y accesibilidad: ubicada en una zona no urbanizada a la cual se
accede a través de la carretera central y una vía secundaria asfaltada hasta el
centro del distrito de Tomayquichua, pero sin asfaltar el siguiente tramo, no
cuenta con gran flujo vehicular y las vías alternas al terreno aún no se
encuentran definidas ni aperturadas por ser un terreno sin habilitación urbana.



Ubicación:
-

El terreno se encuentra a 475 ml del rio Huallaga en su punto más
cercano.

-

No existen establecimientos de servicios de combustibles en un radio
de más de 500 m.

-

La granja más cercana, “Lindero” está ubicada a 700ml de distancia del
terreno.

-

La planta de tratamiento de aguas servidas del distrito de Ambo se
encuentra a 1.5 Km de distancia.

-

El área determinada no presenta peligros de inundaciones o
deslizamientos, pero si presenta lluvias predominantes.

-

El terreno no se encuentra cercano a algún sitio arqueológico registrado
en el sistema de información geográfica de arqueología.
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Figura 63.
Identificación de peligros de Inundación y geológicos del terreno.

Leyenda:

Ubicación
del
proyecto

Nota: Imagen recuperada de sigrid.cenepred.gob.pe Sistema de Información para la
Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
Figura 64.
Identificación de restos arqueológicos según el SIGDA.

Ubicación
del
proyecto

Nota: Imagen recuperada según la búsqueda realizada en el Sistema de Información
Geográfica de Arqueología (SIGDA).
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Condición actual: es un terreno privado sin habilitación urbana considerada
como zona agrícola, la municipalidad del distrito considera toda el área como
zona de expansión urbana, aún no cuentan con parámetros urbanísticos
definidos.



Morfología del terreno: Tiene una forma irregular, teniendo el lado más largo
recto de 201.17 m y la más corta de un solo tramo en 82.15 m, a la vez cuenta
con 2 lados limitados por propiedad de terceros, divididos entre ellos por un
camino de herradura. Cuenta con una pendiente del 10%, que viene a ser de
20m aproximadamente, del punto alto hasta el más bajo.



Flujo vehicular: 15 vehículos por cada hora.

Figura 65.
Terreno matriz no urbanizado – Limites y Topografía

Nota: para mayor detalle ver la lámina TP-01. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 66.
Perfil topográfico del terreno

Nota: corte longitudinal y transversal, para mayor detalle ver la lámina TP-01. Fuente:
Elaboración propia.
De la figura 65, podemos definir que, el terreno rustico limita con:


Por el Frente con una línea recta con el Jr. Tarma (carretera AmboTomayquichua)



Por el lado derecho, ingresando con una línea quebrada de tres tramos con
un terreno eriazo accidentado y propiedad de terceros.



Por el lado izquierdo ingresando, con una línea recta con terreno agrícola
del mismo propietario.



Por el Fondo, con una línea quebrada de cinco tramos, con camino de
herradura.
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4.6.1

Condicionantes ambientales
La zona donde está ubicada el terreno presenta vientos predominantes del Noreste

(NE), con una velocidad promedio de 19,8Km/h.
Figura 67.
Direcciones del sol y vientos

Nota: Fuente: Elaboración propia.
La posición en el recorrido del sol está determinada por la ubicación del terreno, en
este caso Tomayquichua se encuentra a una latitud de 10°6’ Sur.
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Figura 68.
Recorrido y posición del sol

Nota: a la izquierda la posición del sol en los meses de noviembre y diciembre; a la
derecha la posición del sol en las distintas estaciones, Fuente: SunEarthTools.com.
4.7 Conceptualización del proyecto
4.7.1

Análisis Urbano
El terreno propuesto se encuentra en una zona actualmente agrícola de futura

expansión urbana. A fin de pasar el terreno de rustico a urbano, se planteó una propuesta
de habilitación urbana para usos especiales, la misma que, según el reglamento nacional
de edificaciones, no está obligada a dejar aportes por considerarse un terreno destinado a
una edificación de salud. Sin embargo, la propuesta considera la apertura de una vía local
principal y dos secundarias, para tales efectos se consideró en el frente un retiro de 4.00
ml y al fondo enderezar el terreno a una línea recta considerando el actual camino de
herradura.
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Figura 69.
Propuesta de habilitación urbana del terreno

Nota: para mayor detalle ver la lámina HU-01. Fuente: Elaboración propia.
Figura 70.
Sección de vía local principal.

Nota: para mayor detalle ver la lámina HU-01. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 71.
Sección de vías local secundaria.

Nota: para mayor detalle ver la lámina HU-01. Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en las figuras 68 y 69 la sección de vía local principal tiene un
total de 14.40ml y las secundarias 12.00 y 9.00ml respectivamente, en la principal se
considera dos módulos de calzada una en cada sentido, y un módulo de estacionamiento,
las veredas de acceso al proyecto tienen 3.00ml por sus características normativas de
establecimiento de salud, se conservaron los árboles existentes en las veredas que no
interfieran con la vía. Se considera áreas de jardineras en las vías secundarias a fin de
integrar entorno urbano a los conceptos del proyecto y a la vez no perder el ornato
público.
El terreno urbano (ver lámina HU-01) en el que finalmente se proyecta el centro
especializado en salud mental cuenta con los siguientes linderos:
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Por el Frente, con una línea recta de 87.50ml con el Jr. Tarma (carretera
Ambo- Tomayquichua) vía local principal.



Por el lado derecho ingresando, con una línea quebrada con propiedad de
terceros y terreno rocoso; el primer tramo de 34.92ml formando un ángulo
de 108° con el frente, el segundo de 95.26 formando un ángulo de 175° con
el primer tramo y el tercer tramo de 114.81ml formando un ángulo de
173°con el segundo tramo.



Por el lado izquierdo ingresando, con una línea recta de 207.64 formando
un ángulo de 138° con el frente, con la vía local secundaria N°1.



Por el Fondo, con una línea de dos tramos; la primera recta de 165.83ml
formando un ángulo de 62° con el tercer tramo del lado derecho, la segunda
recta de 3.74ml formando un ángulo en ochavo con el lado izquierdo de
138°; ambos limitan con la vía local secundaria N° 2.

4.7.2

Análisis Formal
Los proyectos hospitalarios, por las características de las mismas, generalmente

son desarrollados en formas rectangulares. Sin embargo, nuestro concepto toma como
base lo estudiado en la investigación sobre las formas curvas del Hospital Psiquiátrico de
Beaumont-Sur-Oise, diseñado por el Arq. Victor Castro, y consideramos como referente
formal, la condicionante principal, la topografía del terreno.
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Figura 72.
Referente Formal

Nota: Geometrización del referente Formal. Fuente: Elaboración propia.
En base a la geometrización de la forma natural del terreno, se optó por concebir
volúmenes en base a formas orgánicas curvas, eliminando los ángulos pronunciados. Las
formas orgánicas según lo citado son más amigables con sus ocupantes y generan flujos de
circulación claros.
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Figura 73.
Concepción de la Forma

Nota: Volúmenes generados a partir de la forma curva. Fuente: Elaboración propia.
Los tres volúmenes principales, generan una composición rítmica, separados a una
misma distancia, que les permita generar tensión entre ellos y a su vez formen espacios
libres útiles entre cada módulo. Los volúmenes pequeños de forma más rectangular
rompen el ritmo y simetría sin perder integración, son logrados como resultado de la trama
planteada y definen el acceso principal.
Los volúmenes se encuentran organizados de forma radial, a través de un eje
principal que define el centro de la circunferencia principal de donde nace la forma curva,
se generaron dos ejes secundarios desde donde se forman circunferencias que, al
intersectar con la circunferencia principal, definen los radios de los laterales.
El eje principal integra la composición general, incluyendo las áreas libres.
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Figura 74.
Organización de la forma

Nota: ver anexo C. Fuente: Elaboración propia.
Para el estacionamiento y espacios públicos externos se consideró seguir la misma
trama, extendiéndose a los límites del terreno mediante la generación de una curva
adicional a fin de integrar estar áreas con los volúmenes planteados.
Figura 75.
Volumetría en elevación

Nota: ver anexo C. Fuente: Elaboración propia.
En elevación, buscamos que las alturas de los volúmenes generen una forma
escalonada y mantener los volúmenes rectos nos permitió lograr el carácter hospitalario de
la edificación.
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4.7.3

Análisis Funcional
La función del centro especializado en salud mental, está determinada por

condicionantes como: el terreno, orientación del sol, dirección de vientos, el programa
médico arquitectónico, las relaciones entre las UPSS y UPS y la función de cada una de
ellas.
Como planteamiento general se definieron dos (02) accesos, ambos cuentan con
accesos peatonales y vehiculares diferenciados. Desde el acceso principal en la Avenida
Tomayquichua, se accede a unidades públicas, entre los que se encuentran la Sala de usos
múltiples y la unidad de consulta externa. El acceso lateral cuenta con accesos
diferenciados para la unidad de Emergencia y Urgencias y para la unidad de clínica
mental, de uso ambulatorio. La ubicación de los estacionamientos en la parte delantera
derecha del terreno responde a temas de aislamiento de sonido, accesibilidad y visibilidad.
Figura 76.
Accesos

ACCESO
LATERAL

Nota: Elaboración propia.

ACCESO
PRINCIPAL

170

Diagrama de relaciones.
Para definir las relaciones entre las distintas unidades se tomó en cuenta lo
indicado en la norma técnica de salud N° 110 y las características funcionales de cada
unidad productora de servicios de salud, determinadas por los especialistas en base a la
experiencia de uso.
Figura 77.
Diagrama de relaciones entre UPSS y UPS

Nota: Elaboración propia.
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Dentro del proyecto, priorizamos las relaciones directas entre UPSS a fin de evitar
cruces de circulación.
4.7.3.1 Zonificación.
Zonificamos las distintas unidades productoras de servicio de salud (UPSS/UPS)
definidos en el programa médico arquitectónico en cinco módulos:


Modulo I: viene a ser el de mayor área con tres niveles, contiene las UPSS
de servicios generales, Emergencia, Farmacia, Consulta Externa, Ayuda al
Diagnóstico y la UPS de Administración.



Módulo II: corresponde al volumen central formado por tres niveles,
contiene las UPSS de Nutrición y dietética y Hospitalización.



Módulo III: desarrollado en dos niveles, contiene la UPS de Medicina de
Rehabilitación, llamado por nosotros Clínica Mental, dentro de este
módulo se considera la sala de terapias alternativas (III-A) y el bosque
terapéutico (III-B).



Módulo IV: de un solo nivel, lo compone el Salón de Usos Múltiples.



Modulo V: compuesto por la cafetería de dos niveles y los SS. HH públicos
que abastecen la zona social.

Separamos los servicios complementarios como el SUM y Cafetería debido a sus
características más públicas, considerando la opción de utilizar el Salón de usos múltiples
de forma independiente, en el caso de la cafetería y los SS. HH se ubica en una zona
donde permita atender al SUM y al personal interno.
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Figura 78.
Zonificación general por módulos

Nota: Fuente, Elaboración propia.
El Módulo I y III cuentan con servicios ambulatorios divididos por grupos etarios,
de ahí su ubicación cercana a los accesos, en el Módulo II se aprovecha la ubicación entre
los dos módulos para lograr las condiciones de privacidad que requieren los pacientes
hospitalizados, a la vez que se conecta visual y físicamente con las áreas libres privadas
generadas entre los módulos, logrando tener conexión mediante puentes con las UPSS que
requieren relación directa, como la clínica mental donde se desarrollan las actividades y
terapias alternativas. y la UPSS de ayuda al diagnóstico.
El proyecto debido a la topografía del terreno se desarrolla en cuatro niveles y
zonificamos considerando las relaciones directas o indirectas entre las diferentes unidades.
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Figura 79.
Zonificación general nivel 1

Nota: El nivel 1 corresponde al nivel más bajo del terreno, que viene a ser a partir del n.p.t
-11.00, considerando que el terreno está descendiendo (ver anexo C, lámina Z-01). Fuente:
Elaboración propia.
En este nivel se encuentran las UPSS de Nutrición y dietética, Hospitalización de
adultos y clínica mental, las áreas de terapias ocupacionales y alternativas, el acceso para
pacientes ambulatorios a la clínica mental es a través del ingreso lateral de emergencia,
con una rampa que sigue la pendiente natural del terreno. A partir de este nivel en
descenso se encuentra la zona del Bosque terapéutico que incluye el tratamiento
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paisajístico del canal de agua existente, biohuertos y un jardín para realizar terapias como
earthing.
Figura 80.
Zonificación general nivel 2

Nota: El nivel 2 corresponde al nivel del ingreso lateral o ingreso de emergencia, donde se
plantea los edificios a partir del n.p.t -7.00 (ver anexo C, lámina Z-01). Fuente:
Elaboración propia.
Este nivel corresponde al primer piso del modulo I y el segundo piso de los
modulos II y III cuyas UPSS se mantienen, con acceso directo desde el ingreso lateral, en
el Módulo I ala sur, se encuentran las UPSS de Emergencia y farmacia; y en el ala norte se
encuentran las UPS de servicios generales como lavanderia, almacenes y casa de fuerza.
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Como se puede observar en la figura 80, los tres modulos se conectan a traves del eje
central, donde existen rampas, escaleras y puentes.
Figura 81.
Zonificación general nivel 3

Nota: Corresponde al segundo piso del módulo I y el tercer piso del Módulo II, con un
n.p.t de -3.00 m (ver anexo C, lámina Z-02). Fuente: Elaboración propia.
Se accede a este nivel mediante el acceso principal, a traves de una rampa con
pendiente natural del terreno, en el nivel intermedio 3A con un n.p.t de -5.00 se encuentra
la plaza de acceso a la cafeteria. En este nivel se encuentran las unidades de atención
ambulatoria, netamente pública, como es el caso de la UPSS de consulta externa, ubicada
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en la ala norte, al igual que Admisión. En el ala Sur encontramos los servicios de
Farmacia y ayuda al diagnostico, la que a su vez tiene conexión privada, mediante una
circulación tecnica vertical, con la unidad de Emergencia y Hospitalización. Existe una
plataforma de estacionamiento público anexa a ese nivel.
Figura 82.
Zonificación general nivel 4

Nota: este nivel corresponde al tercer piso del módulo I y está al mismo nivel el acceso
principal, con un n.p.t de +-0.00 m (ver anexo C, lámina Z-02). Fuente: Elaboración
propia.
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De este nivel parte el acceso principal al complejo hospitalario, 1.60m hacia abajo,
al cual se accede mediante rampa y gradas, se encuentra el modulo V o Sala de usos
multiples, ubicado al lado sur, en ese mismo lado se ubica una explanada y al lado norte se
ubica la primera plataforma de estacionamiento público. Al tercer piso del modulo I se
accede desde el segundo piso mediante la circulación vertical, ya que el acceso principal
desemboca en el segundo piso del módulo en mención. En este nivel se encuentran las
UPSS de Administración, Consulta externa y las áreas de camaras Gesell de ayuda del
diagnostico.
4.7.3.2 Flujos de circulación
El proyecto contempla flujos de circulación horizontales y verticales (escaleras,
rampas, ascensores) a su vez están diferenciados por el ámbito de desplazamiento, según
lo indicado en el ítem 6.2.1.1 de la NTS. N°110-MINSA-DGIEM en flujos interno y
externo, diferenciando la circulación para pacientes ambulatorios, internados, de personal,
suministros y residuos solidos.
Figura 83.
Flujos de circulación nivel 1
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Nota: Se observa la circulación diferenciada en el acceso lateral y hacia el módulo III.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 84.
Flujos de circulación nivel 2

Nota: Se observa la circulación diferenciada entre la circulación pública y técnica. Fuente:
Elaboración propia.
Existen tres puentes que conectan el módulo II y III con la finalidad de diferenciar
los flujos de circulación entre los pacientes pediátricos y adultos, así como la circulación
de los familiares y pacientes desde el hall de visitas de carácter semipúblico. Como se
observa en la figura 84, este nivel básicamente comprende circulación técnica y de
pacientes internos entre los módulos I y II.
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Figura 85.
Flujos de circulación nivel 3

Nota: en el nivel tres se observa mayor flujo ambulatorio. Fuente: Elaboración propia.
Según se observa en la figura adjunta, el nivel 3 es netamente público, salvo los
espacios internos del área de patología clínica y diagnóstico por imágenes, el paciente
ambulatorio y/o visitante tiene acceso al módulo I y II en este nivel, cabe indicar que a fin
de mantener la privacidad de los pacientes internos, se colocan barreras (puertas) que
diferencien la circulación interna del paciente, así mismo ambas alas de hospitalización
cuentan con ascensores técnicos internos por si se requiere movilizar a un paciente a
niveles inferiores, esto evitando el contacto con el público.
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Figura 86.
Flujos de circulación nivel 4

Nota: se observa los tipos de circulación desde el acceso principal. Fuente: Elaboración
propia.
4.8 Distribución espacial de UPSS Y UPS:
4.8.1

Consulta externa
Se distribuyó los ambientes de la UPSS de consulta externa adaptando las

consideraciones mínimas indicadas en la NTS. N°110-MINSA-DGIEM ítem 6.4.1, a la
especialidad de salud mental, así mismo diferenciamos por niveles los espacios destinados
para niños y adolescentes y para adultos.
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Figura 87.
Distribución de la UPSS de consulta externa

Nota: la UPSS de consulta externa está desarrollada en dos niveles (Ver anexo C, laminas
A-02,03). Fuente: Elaboración propia.
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Se distribuyeron los consultorios alrededor de un ducto central que permite lograr
la ventilación e iluminación natural, así mismo los consultorios están ubicados en los
laterales, generando vistas a los jardines exteriores. Los consultorios cuentan con áreas por
encima de las mínimas normadas a fin de ampliar el espacio personal del paciente.
Se consideraron áreas de espera amplias e iluminadas a fin de evitar la sensación
de encierro y hacinamiento logrando el confort del paciente, el área de admisión deja de
ser cubículos cerrados dentro de un hall y cuentan con iluminación natural a través del
ducto jardín.
4.8.2

Farmacia
Por las condicionantes determinadas en la NTS. N°110-MINSA-DGIEM ítem

6.4.13, se ubica en dos niveles, generando ambientes públicos y privados, considerando
áreas de almacenamiento adecuadas para los farmacéuticos, desde su ubicación abastece a
las UPSS de consulta externa y Emergencia, cumpliendo esta condicionante obligatoria
establecida en la normativa. Las áreas de almacenamiento no deben tener iluminación
directa y esto se logra con la ubicación en el primer nivel, generando una especie de
semisótano. Se respetaron los espacios indicados en la normativa que apliquen a las
especialidades atendidas en nuestro proyecto.
Figura 88.
Distribución de la UPSS de Farmacia
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Nota: Ver anexo C, laminas A-01,02. Fuente: Elaboración propia.
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4.8.3

Emergencia
Para el diseño de esta unidad se consideró lo indicado en el ítem 6.4.2 de la NTS

110, cuenta con acceso directo independiente mediante un patio de ambulancias,
diferenciando el flujo vehicular del paciente peatonal, evitando cruces entre el paciente
crítico que incluso requiera reanimación. Debido a la especialidad del centro de salud, se
planteó un área de tópico de procedimiento para atender procedimientos ambulatorios, los
ambientes cuentan con ventilación e iluminación natural, salvo ambientes con
condicionantes establecidas en la normativa, en el caso de las salas de observación, se
orientaron las camas de tal forma que la luz natural incida de forma indirecta lateral,
colocando los cabeceros hacia las paredes.
Figura 89.
Distribución de la UPSS de Emergencia

Nota: Ver anexo C, lámina A-01. Fuente: Elaboración propia.
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4.8.4

Ayuda al diagnostico
Incluye las UPSS de Diagnóstico por imágenes, patología clínica y las cámaras

Gesell, planteadas específicamente por la función del centro especializado. Las primeras
unidades, requieren consideraciones especiales según lo definido en la norma técnica de
salud 110 ítems 6.4.7 y 6.4.9, se consideró el acceso público a través de salas de espera y
un área de control y entrega de resultados. Se tomó en cuenta lo indicado por el IPEN con
respecto a las radiaciones de los ambientes de tomografía y rayos X, por ello esos espacios
carecen de ventanas. En el caso de los laboratorios, los espacios cuentan con iluminación
natural, sin embargo, por sus características sépticas no pueden tener ventilación natural.
Figura 90.
Distribución de la UPSS de cámaras Gesell

Nota: Ver anexo C, lámina A-03. Fuente: Elaboración propia.
Las cámaras Gesell fueron ubicadas en el nivel tres a fin de lograr privacidad y una
percepción visual agradable al entrevistado.
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Figura 91.
Distribución de la UPSS de Diagnóstico por imágenes y patología clínica

Nota: Ver anexo C, lamina A-02. Fuente: Elaboración propia.
4.8.5

Hospitalización
Esta desarrollado en el módulo II, en base a lo desiganado en la normativa y la

aplicando la investigación se dividio en un ala para niños y adolescentes y otra para
adultos. Se consideraron habitaciones dobles e individuales a fin de proteger la privacidad,
espacio personal y confort del paciente internado, la ubicación del mismo permite tener
niveles bajos de ruidos y mayor contacto con las áreas libres, incluso en el ala norte la
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cascada artificial formada por el canal de riego existente, genera sonidos naturales que
relajan a los pacientes. Cuenta con ductos centrales y terrazas a fin de asegurar la
iluminación y ventilación natural. Algo que cabe recalcar es que estos ductos cuentan con
cerramientos laterales translucidos para brindar seguridad al interno, a la vez están medio
techados, lo que permite saber el estado del clima desde los corredores y no perder la
noción de lo que pasa en el entorno y la realidad. Las áreas de visitas están diferenciados a
fin de mantener la privacidad del paciente, contando con un hall de visitas en cada nivel.
Figura 92.
Distribución de la UPSS de Hospitalización - Adultos

Nota: Ver anexo C, laminas A-08-11. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 93.
Distribución de la UPSS de Hospitalización – Niños

Nota: Ver anexo C, laminas A-08 -11. Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar en la figura 93 las habitaciones para niños están diseñada
de forma individual, ya que se ha identificado la necesidad del acompañamiento del padre
o madre en el proceso de internamiento, por ello se consideraron muebles tipo sofá donde
incluso pueden pasar la noche con sus hijos.
4.8.6

Clínica mental
Al respecto consideramos para el diseño lo analizado en la investigación sobre la

atención en salud mental, ya que la NTS 110 no especifica la atención de medicina de
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rehabilitación mental. Consideramos ubicar las salas de psicoterapia en el segundo nivel
debido a la conexión directa con el área de hospitalización.
Figura 94.
Distribución de la UPSS de Clínica mental

Nota: Ver anexo C, laminas A-15. Fuente: Elaboración propia.
En el primer nivel se encuentran las salas de terapias ocupacionales, como música,
baile, lectura, entre otros, cabe indicar que se plantearon las salas con control acústico. En
una edificación aparte de estilo más campestre se ubican las salas de taichí y masajes, con
conexión directa a las áreas libres.
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Figura 95.
Sala de terapias alternativas

Nota: Ver anexo C, laminas A-15. Fuente: Elaboración propia.
4.8.7

Nutrición y dietética
La ubicación de la presente unidad se dio por la orientación de los vientos, a fin de

evitar la generación de olores distribuidos en el complejo. La cocina cuenta con los
espacios necesarios para el flujo adecuado de la preparación de alimentos, así mismo
cuenta con un patio de maniobras para descarga de suministros, el comedor de personal
está orientado hacia el área verde, para generar atractivos visuales en el usuario.
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Figura 96.
Distribución de la UPSS nutrición y dietética

Nota: Ver anexo C, lamina A-06. Fuente: Elaboración propia.

4.8.8

Administración
Se planteó en el último nivel del módulo I, ala suroeste, cuenta con ambientes

amplios, ventilados e iluminados de forma natural a fin de generar la sensación de confort.
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Figura 97.
Distribución de la UPSS de Administración

Nota: Ver anexo C, lamina A-03. Fuente: Elaboración propia.
4.8.9

Servicios Generales
Incluye las unidades de lavandería, almacenes, casa de fuerza y residuos sólidos.

Fueron distribuidas según la función de cada unidad establecida en la normativa. En el
caso de la lavandería se generó un flujo según el recorrido de la ropa, diferenciando la
zona húmeda de la seca. Se aisló la zona de residuos sólidos a fin de evitar contaminación,
sin perder la conexión con el patio de maniobras. Los almacenes y la casa de fuerza fueron
distribuidos en zonas de iluminación indirecta, ventilando e iluminando de forma natural
los espacios donde el personal está de forma permanente.
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Figura 98.
Distribución de la UPSS de Servicios Generales

Nota: Ver anexo C, lamina A-01. Fuente: Elaboración propia.
4.8.10 Servicios complementarios
Incluyen las áreas de cafetería, sala de usos múltiples (S.U.M) y Servicios
Higiénicos públicos. El SUM fue diseñado próximo al acceso principal con la finalidad de
que pueda ser utilizado de manera externa para eventos culturales y/o educativos, por ello
se diseñó de forma cerrada con aislamiento acústico a fin de no interferir con las
actividades de los pacientes y personal del centro de salud mental.

194

Figura 99.
Sala de Usos Múltiples

Nota: Ver anexo C, lamina A-19. Fuente: Elaboración propia.
La cafetería se encuentra ubicada en el nivel de piso terminado -5.00m, se
accede a través de una plaza que conecta el área de emergencia, consulta externa y Salón
de usos múltiples, abarcando así la atención de estas unidades, cuenta con un mezanine
desde donde se conecta visualmente hacia la circulación central que lleva a consulta
externa, su ubicación favorece el abastecimiento de productos por un acceso diferenciado.
El SS.HH público, aprovecha la pendiente del terreno para generar un volumen cerrado
hacia la plaza, con apertura hacia el área verde a fin de lograr su iluminación y ventilación
natural, al estar en sentido contrario a los vientos, queda el interior protegido de esta
condicionante ambiental, a la vez que evitan los malos olores.

195

Figura 100.
Cafetería y SS.HH público

Nota: Ver anexo C, lamina A-22. Fuente: Elaboración propia.
4.9 Tecnologías constructivas
4.9.1

Estructuras
Los elementos estructurales como placas, columnas y vigas se plantean de

concreto armado, en un sistema aporticado antisimico, ya que los hospitales o centros de
salud, ante algún desastre no debe fallar, el tipo de concreto y la resistencia del mismo
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deben ser determinadas por un especialista en estructuras. El proyecto presenta una trama
de 6 a 9ml ejes donde se plantean columnas y placas de apoyo para las vigas. Es
importante en este punto especificar que la altura de cada nivel de piso a techo es de 4m
para esconder los peraltes de la viga y más importante aún para la canalización y cableado
de instalaciones especiales.
Dentro del proyecto existen puentes planteados con estructura de acero y columnas
de apoyo de concreto armado, las vigas metálicas tipo H fueron pre dimensionadas
basándonos en el concepto básico de la luz entre 30 (L/30), se optó por colocar placa
colaborante en los entrepisos de los puentes, los laterales son cerrados con vidrio templado
por temas de seguridad.
Figura 101.
Puente metálico

Nota: Ver anexo C, lamina D-05. Fuente: Elaboración propia.
4.9.1.1 Acabados
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Al ser un hospital, existen distintos tipos de acabados planteados, empecemos por
definir lo considerado en exteriores. En la fachada se propuso como revestimiento el
Microcemento mate en tonos sepias, esto para lograr un diseño sobrio, que se integre con
los colores del entorno natural, la ventaja de aplicar este material es la durabilidad a los
factores ambientales, a diferencia de la pintura no se descascara.
Figura 102.
Paleta de colores de microcemento

Microcemento pulido mate color wengue

Microcemento pulido mate color
chocolate

Microcemento pulido mate color marfil

Nota: Se utilizaron 3 tonos a fin de generar contraste, sin generar saturación visual al
usuario. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 103.
Vista Exterior del Módulo III

Nota: Ver anexo C, laminas A-07,14,18. Fuente: Elaboración propia.
Figura 104.
Celosía exterior

Nota: Ver anexo C, laminas A-07,14,18. Fuente: Elaboración propia.
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En los módulos II y III se propuso una máscara de acero como protección hacia los
pacientes, a la vez que brinda protección solar, sin quitar la visibilidad del paciente hacia
el exterior.
Los muros cortina fueron planteados con sistema stick, sostenidos en perfiles
rectangulares de aluminio, con vidrio templado de 8mm para resistir posibles golpes y la
velocidad del viento. En las ventanas, se está aplicando el sistema de perfiles de aluminio,
generando un ventanal sin obstrucciones con vanos proyectantes altos.
Figura 105.
Detalle de Muro cortina sistema Stick

Nota: Ver anexo C, laminas D-06. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 106.
Vista del Muro cortina y celosía en el Módulo II

Nota: Ver anexo C, laminas A-07,14,18. Fuente: Elaboración propia.
Al interior se ha optado por utilizar vinílicos de 2mm en zócalos en lugar de
cerámicos a fin de generar un ambiente menos hospitalario, en tonos sepias para integrarse
con el exterior, estos tonos contrastan con el blanco de las paredes a fin de no opacar el
ambiente y en el caso de los ambientes para niños se ha colocado elementos con colores
pasteles que se integren con los tonos marrones.
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Figura 107.
Paleta de colores interiores

Acabado en pintura oleo
Mate y latex

Vinílicos en rollo de 2mm de
espesor

Sand

Marron

Nota: mayor detalle en los cortes de desarrollo (Ver anexo C, laminas D-01). Fuente:
Elaboración propia.
4.9.1.2 Coberturas
Las coberturas planteadas son de aluzinc tipo TR4 en color gris, dejando áticos en
las azoteas que sirven para la colocación de equipos de las instalaciones especiales, como
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en el caso de aire acondicionado. Las coberturas translucidas fueron planteadas en
policarbonato alveolar, ambos cuentan con estructuras metálicas para su soporte.
4.9.1.3 Sistema de drenaje pluvial
La condicionantes ambientales de la zona requería de una solución óptima en
cuanto a drenaje pluvial, por ello planteamos tres tipos de drenajes pluviales, los de tipo
rejilla, los de concreto y los de rejilla oculta para mantener la estética de las plazas.
Figura 108.
Detalle de rejilla pluvial escondida

Nota: mayor detalle en la laminas D-05. Fuente: Elaboración propia, con datos de
https://www.ulmaarchitectural.com/.
4.10

Paisajismo
Como parte de uno de nuestros objetivos principales, se generaron distintas áreas

libres convertidas en plazas y parques, a disposición tanto para el paciente interno como
para el ambulatorio. Una ventaja notable que nos brindaba el terreno es contar con un
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riachuelo, asi que partimos de la idea de un circuito de agua que cruce las áreas planteadas
de biohuertos y bosque terapéutico.
Figura 109.
Planteamiento de paisajismo en planta

Nota: Ver anexo C, laminas A-25. Fuente: Elaboración propia.
Se trabajó con distintos materiales para pisos, sin llegar al punto de saturación en
los senderos, utilizando solamente lajas naturales con concreto. En el caso del jardín
terapéutico se aplicaron lajas de borde biselado con gras y piedras de canto rodado para el
camino destinado a earthing a fin de que los pacientes logren caminar descalzos y
conectarse con la naturaleza sin riesgos de daños.
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Figura 110.
Tipos de pisos para el tratamiento exterior

Nota: Ver anexo C, laminas A-25. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 111.
Bosque terapeútico

Nota: se pueden observar los senderos con piedra natural y el canal de agua natural.
Fuente: elaboración propia.
En el caso de la vegetación se plantearon especies que se adapten a las condiciones
climáticas a la vez de que brinden sombra y color a la propuesta, algunas de estas especies
son típicas de Huánuco. Los arboles con mayor frondosidad fueron ubicados a fin de
generar bosques entre los parques con la finalidad de bloquear la visibilidad entre los
espacios. Las enredaderas como las buganvilias o jazmín de leche cumplen la función de
sombra y de crear cercos verdes, como en el caso de los jardines privados de
hospitalización, algo que también consideramos al escoger estas especies es el aroma
agradable que algunas especies emiten y tuvimos cuidado con aquellas especies que atraen
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plagas ya que algunas especies se colocaron al interior de los módulos, donde la función
séptica lo permite.
Figura 112.
Especies vegetales propuestas
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Nota: Ver anexo C, laminas A-25. Fuente: Elaboración propia.
Figura 113.
Vista de la conexión entre módulos

Nota: Fuente, Elaboración propia.
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Figura 114.
Vista exterior de los Módulos III y II

Nota: Fuente, Elaboración propia.
Figura 115.
Vista a vuelo de pájaro

Nota: Fuente, Elaboración propia.
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Figura 116.
Vista acceso lateral (Emergencia)

Nota: Fuente, Elaboración propia.
Figura 117.
Vista de techos y puentes

Nota: Fuente, Elaboración propia.
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Figura 118.
Vista módulos I-II-III

Como pudimos notar el desarrollo de la propuesta arquitectónica comprende
distintos componentes de diseño que se aplicaron desde la concepción formal como la
distribución funcional de ambientes, con la finalidad de lograr, no solo ambientes
funcionales que respondan a las condicionantes de la normativa actual, si no espacios
adecuados y confortables para el paciente en salud mental.
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ANEXOS
Anexo A: Formatos de instrumentos para recolección de datos
A.1 Entrevista dirigida a Expertos en Salud mental.
TITULO DE LA INVESTIGACION: “DISEÑO DE UN CENTRO REGIONAL
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL OPTIMIZANDO ESPACIOS CON LA
PSICOLOGIA ESPACIAL, HUÁNUCO 2018”
Objetivo: Obtener información referida a la salud mental, su tratamiento y la importancia
de la infraestructura adecuada para su atención.
NOMBRE:
___________________________________________________________________
PROFESIÓN:
___________________________________________________________________
FECHA: ______________
CUESTIONARIO:
1. En su experiencia como profesional de la salud ¿ha tratado a pacientes con
enfermedades mentales? ¿Qué enfermedades mentales son las más comunes en los
últimos años?
2. ¿A qué edades es más común que se presenten trastornos mentales?
¿Recomendaría ambientes especiales por grupos de edades para atender y tratar la
salud mental?
3. ¿Cree que es importante contar con ambientes especializados para tratar las
enfermedades mentales? ¿Por qué?
4. ¿Se requiere de equipamiento médico especializado para diagnosticar y/o tratar
enfermedades mentales? ¿Cuáles?
5. ¿Considera que los espacios en donde se atienden a los pacientes influye en su
estado de salud? ¿Qué recomendaciones nos daría para mejorar el confort de los
pacientes?
6. ¿Considera que el color en un ambiente puede afectar o ayudar a la salud mental de
los pacientes? ¿ha tenido alguna experiencia al respecto?
7. ¿Desde su punto de vista es mejor tener al paciente con trastornos mentales en un
ambiente cerrado o realizando actividades al aire libre?
8. ¿Ha aplicado algunos tratamientos alternativos para los pacientes con trastornos
mentales, como actividades recreacionales, culturales, de relajación, entre otros?
¿Qué resultados a obtenido?
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A.2 Entrevista dirigida a Expertos en Arquitectura Hospitalaria.
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: "DISEÑO DE UN CENTRO REGIONAL
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL OPTIMIZANDO ESPACIOS CON
PSICOLOGIA AMBIENTAL, HUÁNUCO 2018"
Objetivo. Recoger información sobre la relación de la arquitectura y la psicología ambiental
dirigida a su influencia para mejorar los proyectos dirigidos al tratamiento de las
enfermedades mentales, por lo cual la siguiente encuesta está centrada en los objetivos
principales y secundarios de la tesis en estudio.
Indicaciones: lea cada pregunta al profesional, grabe y/o anote detalladamente la respuesta
del participante.
NOMBRE:
____________________________________________________________________
EXPERIENCIA:
___________________________________________________________________
FECHA: ______________
Cuestionario:
1. ¿Ha diseñado alguna vez un centro de salud mental, clínica psiquiátrica o ambientes
destinados para la salud mental, puede comentarnos su experiencia?
2. ¿Considera que estos recintos deban mantener el concepto de diseño de los hospitales o
deberían diseñarse bajo otras características? ¿Cuáles?
3. ¿Alguna vez ha aplicado los principios de la psicología ambiental (color, confort, escala,
vistas, etc) en el diseño y/o construcción de un hospital?
4. En relación a la pregunta anterior, ¿considera que aplicar estas condiciones en el diseño
ayude a que los pacientes tengan una mejor recuperación?
5. En base a su experiencia ¿Cómo considera que debe de ser el diseño de un centro
especializado en salud mental? (Considerar los siguientes temas: Agrupación por
géneros y edades, Espacios públicos y privados, numero de niveles, áreas libres)
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A.3 Encuesta dirigida a la población del ámbito de investigación.
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: “DISEÑO DE UN CENTRO REGIONAL
ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL OPTIMIZANDO ESPACIOS CON LA
PSICOLOGIA ESPACIAL, HUÁNUCO 2018”
Objetivo: Obtener información sobre las necesidades de la población directamente
beneficiada a fin de considerar los criterios dentro del planteamiento arquitectónico.
Indicaciones: lea cuidadosamente cada pregunta y responda la respuesta que considera la
correcta.
Cuestionario:
SALUD MENTAL
1. ¿Considera Ud. importante atender la Salud mental?
( ) Sí, es muy importante.
( ) Sí, pero sería mejor atender la salud física.
( ) No, deberían priorizar otras enfermedades.
( ) No, definitivamente deberían considerar enfermedades más mortales.
2. ¿Conoce Ud. algún centro de atención especializado sobre salud mental en
Huánuco, o alrededores?
( ) Sí
( ) Nunca investigue
( ) No
3. ¿Cree que la salud mental esta desentendida en Huánuco?
( ) Sí, definitivamente nadie la atiende
( ) Sí le dan algo de importancia
( ) Está un poco desatendida
( ) No
( ) Desconozco sobre el tema
4. ¿Si Ud. o algún miembro de su familia padecería de una enfermedad mental
asistiría voluntariamente a un centro especializado para tratar el trastorno?
( ) Sí, definitivamente
( ) Sí, pero me daría algo de temor
( ) Tendría que pensarlo
( ) No, me da miedo
( ) No, preferiría tratarme en mi casa
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PSICOLOGIA AMBIENTAL
5. ¿Cómo describiría un centro especializado en salud mental?
( ) Prisión para personas locas
( ) Centro de reposo
( ) Hospital común
( ) Lugar tranquilo y acogedor donde atienden a los enfermos
6. ¿Considera que los centros de salud y/ hospitales en general son confortables?
( ) Sí
( ) No
( ) Son más bien lugares deprimentes
7. Según su propia percepción, ¿le agrada un ambiente con mayor concentración de
gente o un lugar donde tenga mayor espacio personal?
( ) Definitivamente un lugar donde tenga mayor espacio personal
( ) Preferiría un nivel intermedio.
( ) Ninguno de los dos me incomoda
( ) Me gusta estar donde hay concentración de gente
AGRUPACIÓN DE USUARIOS
8. ¿A qué genero pertenece?
( ) Mujer
( ) Hombre
( ) Prefiero no decirlo
9. ¿En qué grupo Etario se encuentra?
( ) 12-18 años
( ) 18-25 años
( ) 25-40 años
( ) 40-60 años
( ) 60 años a más
10. Si tuviera que ser atendido en un centro de salud mental ¿Preferiría estar en
espacios diferenciados en género y edad?
( ) Sí
( ) No
( ) Solo por edades
( ) Solo por género
11. ¿Considera que los centros especializados en salud mental deben tener atención
diferenciada por género y edad?
( ) Sí
( ) No
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( ) Solo por edades
( ) Solo por género
Indique el motivo de su respuesta:____________________________________
PSICOLOGIA DEL COLOR
12. ¿De qué color o tonalidades pintaría su dormitorio?
( ) Rojo
( ) Azul
( ) Amarillo
( ) Blanco
( ) Negro
( ) Otro_________________
13. ¿Por qué eligió dicho color?
( ) Me inspira tranquilidad
( ) Me inspira alegría
( ) Me inspira descanso
( ) Es mi color favorito
14. ¿Pintaría algún lugar de su casa totalmente de color negro?
( ) La sala
( ) La cocina
( ) El comedor
( ) El baño
( ) Ninguno
15. De haber marcado ninguno ¿Por qué?
( ) El color negro no me gusta
( ) Me produce sensación de tristeza
( ) Es un color muy oscuro y pesado
( ) Me causa una sensación desagradable
DISEÑO DE ESPACIOS SUSTENTABLES
16. ¿Qué espacios de descanso le gustaría si estuviera atendiéndose en un centro de
salud mental?
( ) Parques y Plazas
( ) Sala de juegos
( ) Piscina y gimnasio
( ) Terrazas
( ) Otros ______________________________________________________
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17. ¿Qué actividad recreativa preferiría realizar si estuviera internado en un centro de
salud mental?
( ) Juegos de mesa
( ) Horticultura y Floricultura
( ) Gimnasia y baile
( ) Música y pintura
( ) Otros_______________________________________________________
18. ¿Qué le gustaría ver a diario si estuviera internado en un centro de salud mental?
( ) Bosques y jardines
( ) Ríos o lagunas
( ) Edificios, ciudades y carreteras
( ) Otros_______________________________________________________
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Anexo B: Programa médico arquitectónico - cuadro de áreas
PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO
AMBIENTE

UND
CANT. ÁREA TOTAL

UPS ADMINISTRATIVO

m2

369.60

Hall de Espera

m2

1

25.00

25.00

Recepcion y control

m2

1

9.00

9.00

Dirección General + Ss.Hh.

m2

1

20.00

20.00

Secretaria

m2

1

9.00

9.00

Dirección Administrativa

m2

1

18.00

18.00

Dirección Medica

m2

1

18.00

18.00

Sala de Reuniones

m2

1

40.00

40.00

Of. Economía

m2

1

15.00

15.00

Of. Contabilidad

m2

1

15.00

15.00

Of. Logística

m2

1

15.00

15.00

Of. Economía

m2

1

15.00

15.00

Asesor Legal

m2

1

15.00

15.00

Archivo Administrativo

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00
264.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

105.60

Total UPS Administrativo

m2

UPSS FARMACIA

m2

Hall de Espera

m2

1

24.00

24.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Recepción y control

m2

1

6.00

6.00

Receta dosis diaria

m2

1

6.00

6.00

Área de Atención + Almacén

m2

1

24.00

24.00

Caja

m2

1

6.00

6.00

Área de Dispensación Externo

m2

1

12.00

12.00

Preparación de Dosis diarias

m2

1

12.00

12.00

Preparación de Dosis endovenosas

m2

1

15.00

15.00

Preparación de Formulas

m2

1

15.00

15.00

Lavado de instrumentos

m2

1

6.00

6.00

Almacén general

m2

1

30.00

30.00

369.60
358.40
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Almacén (frio, drogas, húmedo, seco)

m2

1

50.00

50.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00
256.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

Total Farmacia

m2

UPSS EMERGENCIA

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

35.00

35.00

Admisión

m2

1

15.00

15.00

Caja

m2

1

7.00

7.00

Dispensación de Farmacia

m2

1

6.00

6.00

Entrevista a Familiares

m2

1

12.00

12.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Enfermera de Turno

m2

1

12.00

12.00

Médico de Turno

m2

1

12.00

12.00

Triaje

m2

1

15.00

15.00

Tópico de procedimientos

m2

1

25.00

25.00

Consultorio Medico

m2

1

15.00

15.00

Área de Camillas

m2

1

10.00

10.00

Trauma Shock

m2

1

25.00

25.00

Área de Vigilancia Critico

m2

1

24.00

24.00

Estación de Enfermeras

m2

1

20.00

20.00

Box de Atención, Tratamiento y Observación

m2

2

15.00

30.00

Observación de Paciente Crítico

m2

1

15.00

15.00

Sala de Médicos + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Ss.Hh. Hombres - 1 baterías

m2

1

7.00

7.00

Ss.Hh. Mujeres - 1 baterías

m2

1

7.00

7.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías + vestidor

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 baterías + vestidor

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

Descanso de personal

m2

1

15.00

15.00

Ropa Limpia

m2

1

4.00

4.00

Ropa Sucia

m2

1

3.00

3.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Equipos

m2

1

9.00

9.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

Sala de Choferes

m2

1

15.00

15.00

358.40
610.40

436.00

Sub Total
Circulación y Muros

102.40

%

40%

174.40
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Total UPSS Emergencia

m2

610.40

UPSS CONSULTA EXTERNA

m2

1,201.20

ADMISION

m2

222.00

Hall Principal

m2

1

60.00

60.00

Hall de espera

m2

1

35.00

35.00

Admisión

m2

1

15.00

15.00

Referencia y Contrarreferencias

m2

1

15.00

15.00

Caja

m2

1

12.00

12.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Secretaria

m2

1

12.00

12.00

Historias Clínicas

m2

1

15.00

15.00

Servicio Social

m2

1

15.00

15.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

UPSS CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA-ADOLESCENTES

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

40.00

40.00

Control y Recepción

m2

1

15.00

15.00

Triaje

m2

1

15.00

15.00

Tópico

m2

1

15.00

15.00

Consultorio Psiquiatría y psicologia niños

m2

1

16.00

16.00

Consultorio Psiquiatría y psicologia adolescentes

m2

1

16.00

16.00

Consultorio Neurología + Ss. Hh.

m2

1

20.00

20.00

Consultorio Cardiología + Ss. Hh.

m2

1

20.00

20.00

Consultorio Médico de Familia

m2

1

16.00

16.00

Consultorio medicina general

m2

1

16.00

16.00

Consejería

m2

1

16.00

16.00

Consultorio de Salud Mental

m2

1

16.00

16.00

Nutrición

m2

1

16.00

16.00

Sala de Médicos + Ss.Hh.

m2

1

20.00

20.00

Ss.Hh. Hombres - 3 baterías

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Mujeres - 3 baterías

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

Ropa Limpia

m2

1

4.00

4.00

Ropa Sucia

m2

1

3.00

3.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

UPSS CONSULTA EXTERNA ADULTO-ADULTO MAYOR

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

40.00

40.00

Control y Recepción

m2

1

15.00

15.00

Triaje

m2

1

15.00

15.00

318.00

318.00
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Tópico

m2

1

15.00

15.00

Consultorio Psiquiatría

m2

1

16.00

16.00

Consultorio psicología

m2

1

16.00

16.00

Consultorio Neurología + Ss. Hh.

m2

1

20.00

20.00

Consultorio Cardiología + Ss. Hh.

m2

1

20.00

20.00

Consultorio Médico de Familia

m2

1

16.00

16.00

Consultorio Medicina General

m2

1

16.00

16.00

Consejería

m2

1

16.00

16.00

Consultorio de Salud Mental

m2

1

16.00

16.00

Nutrición

m2

1

16.00

16.00

Sala de Médicos + Ss.Hh.

m2

1

20.00

20.00

Ss.Hh. Hombres - 3 baterías

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Mujeres - 3 baterías

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

Ropa Limpia

m2

1

4.00

4.00

Ropa Sucia

m2

1

3.00

3.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00
858.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

343.20

Total UPSS Consulta Externa

m2

UPSS HOSPITALIZACION

m2

2,448.60

UPSS HOSPITALIZACION PEDIATRICA-ADOLESCENTES

m2

681.00

Hall de Recepción y Espera

m2

1

30.00

30.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Jefatura Enfermeras + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Estación de Enfermeras + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Trabajo Sucio

m2

1

10.00

10.00

Trabajo Limpio

m2

1

10.00

10.00

Área de Camillas

m2

1

6.00

6.00

Habitación 01 Cama + Ss.Hh. - Aislado

m2

2

20.00

40.00

Habitación 02 Cama + Ss.Hh.

m2

12

25.00

300.00

Tópico

m2

1

15.00

15.00

Depósito de equipos

m2

1

10.00

10.00

Sala de Descanso Personal

m2

1

25.00

25.00

Repostero

m2

1

15.00

15.00

Comedor Pacientes

m2

1

45.00

45.00

Sala de Juegos

m2

1

30.00

30.00

Sala de Estar de pacientes

m2

1

30.00

30.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías + vestidor

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 batería+ vestidor

m2

1

28.00

28.00

1,201.20
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Ropa Limpia

m2

1

4.00

4.00

Ropa Sucia

m2

1

3.00

3.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

UPSS HOSPITALIZACION ADULTO - ADULTO MAYOR

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

30.00

30.00

Ss.Hh.Público Hombres - 2 baterías

m2

1

15.00

15.00

Ss.Hh. Público Mujeres - 2 batería

m2

1

15.00

15.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Jefatura Enfermeras + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Estación de Enfermeras + Ss.Hh.

m2

1

25.00

25.00

Trabajo Sucio

m2

1

10.00

10.00

Trabajo Limpio

m2

1

10.00

10.00

Área de Camillas

m2

1

6.00

6.00

Habitación 01 Cama + Ss.Hh. - Discapacitado

m2

1

20.00

20.00

Habitación 01 Cama + Ss.Hh. - Aislado

m2

6

20.00

120.00

Habitación 02 Cama + Ss.Hh. - Aislado

m2

21

24.00

504.00

Tópico

m2

1

15.00

15.00

Depósito de equipos

m2

1

10.00

10.00

Sala de Descanso Personal

m2

1

25.00

25.00

Repostero

m2

1

25.00

25.00

Comedor Pacientes

m2

1

78.00

78.00

Sala de Tertulia/Lectura

m2

1

60.00

60.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías + vestidor

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres - 2 batería+ vestidor

m2

1

28.00

28.00

Ropa Limpia

m2

1

4.00

4.00

Ropa Sucia

m2

1

3.00

3.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

1,068.00

1,749.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

699.60

Total UPSS Hospitalización

m2

UPSS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

m2

823.20

UNIDAD DE CAMARAS GESELL

m2

118.00

Hall de Espera

m2

1

Recepción y control

m2

1

9.00

9.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

12.00

12.00

Cámaras Gesell

m2

2

45.00

45.00

Ss.Hh. - 2 baterías

m2

2

14.00

28.00

UPSS PATOLOGIA CLINICA

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

2,448.60

24.00

24.00

242.00
1

20.00

20.00
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Recepción de Muestras / Entrega de Resultados

m2

1

12.00

12.00

Toma de Muestras Sanguíneas

m2

1

15.00

15.00

Clasificación de Muestras

m2

1

10.00

10.00

Laboratorio de Hematología

m2

1

20.00

20.00

Laboratorio de Biología

m2

1

20.00

20.00

Laboratorio de Genética

m2

1

20.00

20.00

Laboratorio de Inmunología

m2

1

20.00

20.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

12.00

12.00

Almacén Material e Insumos

m2

1

15.00

15.00

Lavado y Esterilización

m2

1

15.00

15.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

20.00

20.00

Recepción Y Entrega de Resultados

m2

1

15.00

15.00

Sala de Rayos X + Comando + Ss. Hh.

m2

1

35.00

35.00

Tomografía + Control

m2

1

45.00

45.00

Sala de Encefalografía

m2

1

18.00

18.00

Espera de Pacientes

m2

1

15.00

15.00

Preparación de pacientes + Ss. Hh.

m2

1

15.00

15.00

Sala de Lectura e Impresiones

m2

1

18.00

18.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

12.00

12.00

Ss.Hh. Hombres - 2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Ss.Hh. Mujeres -2 baterías

m2

1

14.00

14.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

228.00

588.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

235.20

Total UPSS Ayuda al Diagnostico

m2

823.20

UPSS DE CLINICA MENTAL

m2

1,758.40

UPSS CLINICA MENTAL PEDIATRICA - ADOLESCENTES

m2

588.00

Hall de Recepción y Espera

m2

1

20.00

20.00

Control de Talleres Ocupacionales

m2

1

15.00

15.00

Salón de Pintura

m2

1

30.00

30.00

Salón de Música

m2

1

30.00

30.00

Salón de Manualidades / Repostería

m2

1

30.00

30.00

Biohuerto

m2

1

50.00

50.00

Control de Salas de Psicoterapias

m2

1

15.00

15.00

Sala de Terapia Individual

m2

2

20.00

40.00
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Sala de Terapia Familiar

m2

1

25.00

25.00

Sala de Terapia Grupal

m2

2

35.00

70.00

Control de Terapias Alternativas

m2

1

15.00

15.00

Salón de Baile / Gimnasia

m2

1

30.00

30.00

Sala de Lectura

m2

1

30.00

30.00

Jardín de Juegos

m2

1

90.00

90.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Ropa Limpia

m2

1

10.00

10.00

Ropa sucia

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

UPSS CLINICA MENTAL ADULTO - ADULTO MAYOR

m2

Hall de Recepción y Espera

m2

1

20.00

20.00

Control de Talleres Ocupacionales

m2

1

15.00

15.00

Salón de Pintura

m2

1

30.00

30.00

Salón de Música

m2

1

30.00

30.00

Salón de Manualidades / Repostería

m2

1

30.00

30.00

Biohuerto

m2

1

80.00

80.00

Control de Salas de Psicoterapias

m2

1

15.00

15.00

Sala de Terapia Individual

m2

3

20.00

60.00

Sala de Terapia Familiar

m2

1

25.00

25.00

Sala de Terapia Grupal

m2

2

35.00

70.00

Control de Terapias Alternativas

m2

1

15.00

15.00

Sala de Taichi

m2

1

30.00

30.00

Sala de Baile / Gimnasia

m2

1

30.00

30.00

Sala de Masaje Geotermal + vestidor

m2

2

30.00

60.00

Jardín Terapéutico

m2

1

60.00

60.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Ropa Limpia

m2

1

10.00

10.00

Ropa sucia

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00

668.00

1,256.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

Total UPSS Clínica Mental

m2

UPS DE NUTRICION Y DIETETICA

m2

Hall Ingreso Personal y Suministros

m2

40%

502.40
1,758.40
611.80

1

12.00

12.00
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Jefatura Nutricionista + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Recepción y Control

m2

1

30.00

30.00

Despensa

m2

1

30.00

30.00

Cámara de Conservación y Congelación

m2

1

30.00

30.00

Preparación previa

m2

1

20.00

20.00

Preparación de dietas

m2

1

15.00

15.00

Cocina General

m2

1

60.00

60.00

Entrega a hospital

m2

1

15.00

15.00

Repostero

m2

1

12.00

12.00

Lavado de Vajillas, Ollas y Menajes

m2

1

25.00

25.00

Lavado de Carritos

m2

1

10.00

10.00

Estación de Carritos

m2

1

10.00

10.00

Repostero

m2

1

15.00

15.00

Comedor Personal

m2

1

75.00

75.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

Depósito de Residuos

m2

1

3.00

3.00
437.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

174.80

Total UPS Nutrición y Dietética

m2

UPS DE SERVICIOS GENERALES

m2

970.20

UPS DE LAVANDERIA

m2

198.00

Recepción y Selección de Ropa

m2

1

15.00

15.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Depósito de Insumos

m2

1

10.00

10.00

Área de Remojo, Lavado, Centrifugado

m2

1

30.00

30.00

Secado, Planchado, Doblado

m2

1

35.00

35.00

Costura y Reparación

m2

1

10.00

10.00

Clasificación Limpia

m2

1

10.00

10.00

Depósito de Ropa Limpia

m2

1

25.00

25.00

Entrega

m2

1

15.00

15.00

Depósito de insumos

m2

1

15.00

15.00

Ss.Hh. Hombres

m2

1

7.00

7.00

Ss.Hh. Mujeres

m2

1

7.00

7.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

UPS Almacén

m2

Recepción y Control

m2

1

10.00

10.00

Despacho y Entrega

m2

1

10.00

10.00

Jefatura + Ss.Hh.

m2

1

15.00

15.00

Almacén Medico

m2

1

25.00

25.00

611.80

170.00
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Almacén General

m2

1

25.00

25.00

Almacén de Productos Inflamables

m2

1

25.00

25.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

UPS Residuos Solidos

m2

Clasificación de Residuos

m2

1

15.00

15.00

Almacén de Residuos 1

m2

1

15.00

15.00

Almacén de Residuos 2

m2

1

15.00

15.00

Lavado de Coches

m2

1

10.00

10.00

Estacion de coches

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios 2 baterías

m2

1

28.00

28.00

Cuarto de Limpieza

m2

1

4.00

4.00

UPS Casa de Fuerza

m2

Grupo Electrógeno

m2

1

50.00

50.00

Sub Estación Eléctrica

m2

1

50.00

50.00

Sala de Tableros

m2

1

15.00

15.00

Sala de Monitoreo y seguridad

m2

1

15.00

15.00

Cisterna de abastecimiento

m2

1

35.00

35.00

Cisterna contraincedios

m2

1

35.00

35.00

125.00

200.00

693.00

Sub Total
Circulación y Muros

%

40%

277.20

Total UPS Servicios Generales

m2

970.20

UPS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

m2

1,901.90

UPS DE SALA DE USOS MULTIPLES

m2

337.00

SUM

m2

1

270.00

270.00

Deposito

m2

1

12.00

12.00

Ss.Hh. Hombres 3 baterias

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Mujeres 3 baterias

m2

1

21.00

21.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

Sala de Audio

m2

1

8.00

8.00

UPS CAFETIN

m2

Cafeteria + cocina

m2

1

180.00

180.00

Ss.Hh. Hombres + Vestuarios baterías

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Mujeres + Vestuarios baterías

m2

1

10.00

10.00

Ss.Hh. Hombres 1 baterias público

m2

1

7.00

7.00

Ss.Hh. Mujeres 1 baterias público

m2

1

7.00

7.00

Ss.Hh. Discapacitados

m2

1

5.00

5.00

ESTACIONAMIENTOS

m2

214.00

807.50
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Estacionamientos

m2

63

12.50

787.50

Casetas de Vigilancia + SS.HH

m2

2

10.00

20.00
1,358.50

Sub Total
Circulación y Muros

%

Total UPS Servicios Generales

m2

40%

543.40
1,901.90
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Anexo C: Listado de Planos
LISTADO DE LÁMINAS
Proyecto Diseño de un centro regional especializado en salud mental optimizando espacios con psicología ambiental - Huánuco 2018
Esp.

ITEM

Arquitectura

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO ESCALA

1

UBICACÓN Y LOCALIZACIÓN

UL-01

Indicada

2

TOPOGRAFÍA

TP-01

1/200

3

TERRENO URBANO

HU-01

1/200

4

ZONIFICACIÓN - NIVEL 1 Y 2

Z-01

1/250

5

ZONIFICACIÓN - NIVEL 3 Y 4

Z-02

1/250

6

FLUJOS DE CIRCULACIÓN - NIVEL 1 Y 2

Z-03

1/250

7

FLUJOS DE CIRCULACIÓN - NIVEL 3 Y 4

Z-04

1/250

8

PLANTA GENERAL - NIVEL 1

PG-01

1/250

9

PLANTA GENERAL - NIVEL 2

PG-02

1/250

10

PLANTA GENERAL - NIVEL 3

PG-03

1/250

11

PLANTA GENERAL - NIVEL 4

PG-04

1/250

12

PLANTA GENERAL - AZOTEAS

PG-05

1/250

13

PLANTA GENERAL - TECHOS

PG-06

1/250

14

PLOT PLAN

PG-07

1/250

15

CORTES GENERALES

PG-08

1/250

16

DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - PLANTA NIVEL 1

A-01

1/125

A-02

1/125

A-03

1/125

A-04

1/125

A-05

1/125

A-06

1/125

A-07

1/125

A-08

1/125

A-09

1/125

A-10

1/125

A-11

1/125

A-12

1/125

A-13

1/125

18

DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - PLANTA NIVEL 2
DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - PLANTA NIVEL 3

19

DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - PLANTA NIVEL 4

17

27

DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - TECHOS
DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - CORTES
DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - ELEVACIONES
DESARROLLO DE MODULO I (UPSS DE EMERGENCIA- CONSULTA EXTERNA - DIAGNOTICO SERVICIOS GENERALES) - ELEVACIONES
DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) - PLANTA
NIVEL 1
DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) - PLANTA
NIVEL 2
DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) - PLANTA
NIVEL 3
DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) - PLANTA
NIVEL 4

28

DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) -TECHOS

20
21
22
23
24
25
26
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DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) -CORTES

A-14

1/125

A-15

1/125

A-16

1/125

31

DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) ELEVACIONES
DESARROLLO DE MODULO II (UPSS DE NUTRICIÓN Y DIETETICA - HOSPITALIZACIÓN) ELEVACIONES

32

DESARROLLO DE MODULO III (UPSS DE REHABILITACIÓN CLINICA MENTAL) - PLANTA NIVEL 1 Y 2

A-17

1/125

33

DESARROLLO DE MODULO III (UPSS DE REHABILITACIÓN CLINICA MENTAL) - PLANTA AZOTEA Y
TECHOS

A-18

1/125

34

DESARROLLO DE MODULO III (UPSS DE REHABILITACIÓN CLINICA MENTAL) - CORTES

A-19

1/125

35

DESARROLLO DE MODULO III (UPSS DE REHABILITACIÓN CLINICA MENTAL) - ELEVACIONES

A-20

1/125

36

DESARROLLO DE MODULO III (UPSS DE REHABILITACIÓN CLINICA MENTAL) - ELEVACIONES

A-21

1/125

37

DESARROLLO DE MODULO IV (SUM) - PLANTA

A-22

1/75

38

DESARROLLO DE MODULO IV (SUM) - TECHOS

A-23

1/75

39

DESARROLLO DE MODULO V (CAFETERIA Y SSHH) - PLANTA NIVEL 1

A-24

1/75

40

DESARROLLO DE MODULO V (CAFETERIA Y SSHH) - PLANTA NIVEL 2

A-25

1/75

41

DESARROLLO DE MODULO V (CAFETERIA Y SSHH) - TECHOS

A-26

1/75

42

DESARROLLO TRATAMIENTO EXTERIOR GENERAL

A-27

1/200

43

DESARROLLO DEL BOSQUE TERAPEUTICO

A-28

1/125

44

DETALLES DE ACABADOS - HABITACIONES, CONSULTORIOS, IMÁGENES

D-01

Indicada

45

DETALLES DE ACABADOS - SS.HH

D-02

Indicada

46

DETALLES DE ACABADOS - SS.HH

D-03

Indicada

47

DETALLES DE ACABADOS - ESCALERA TÍPICA

D-04

Indicada

48

DETALLES DE ACABADOS - ESCALERA INTEGRADA

D-05

Indicada

49

DETALLES DE ACABADOS - ESCALERA CIRCULAR

D-06

Indicada

50

DETALLE DE CERCO PERIMÉTRICO Y ACCESOS

D-07

Indicada

51

DETALLES DE BANCAS, PERGOLAS, CANALETAS

D-08

Indicada

52

DETALLES DE BANCAS, PERGOLAS, CANALETAS

D-09

Indicada

53

DETALLES DE PUENTES T-1

D-10

Indicada

54

DETALLES DE PUENTES T-2

D-11

Indicada

30
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Anexo D: Panel Fotográfico
PANEL FOTOGRAFICO

F.01. Casa San José.
Es el único albergue en salud mental
de toda la ciudad de Huánuco en
que eventualmente se internan a
pacientes derivados de algún centro
de salud, el albergue es financiado
mediante caridad y es administrado
por el Padre Osvaldo.

F.02. Habitaciones de aislamiento.
El albergue cuenta con habitaciones de
aislamiento de material rustico el cual
solo cuenta con una cama, el interior de
la habitación no cuenta con la seguridad
correspondiente debido a que las
paredes están expuestas sin ninguna
protección.
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F.03. Habitaciones dobles o
triples.
El albergue cuenta con 9
habitaciones compartidas, en el cual
los pacientes estables y en
tratamiento están alojadas, en las
habitaciones cada paciente cuenta
con una cama simple y ropero los
cuales son donados por personas
caritativas.

F.04. Ampliación de la capacidad.
La capacidad del albergue llego a su
tope y es necesario su ampliación, esto
gracias a las donaciones caritativas y a
la organización de eventos.
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F.05. Patio de actividades.
El albergue no cuenta con espacios
libres adecuados en la que los
pacientes
puedan
caminar
libremente o en la que puedan
realizar actividades que ayuden en su
mejoria.

F.06. Seguridad del albergue.
El albergue no cuenta con las
garantías de seguridad, el
encargado nos indica que la
precariedad del albergue ha
permitido en algunas ocasiones
el escape de pacientes aun en
tratamiento.
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F.07. Seguridad del albergue.
El terreno a intervenir para el
proyecto cuenta con una pendiente
de 10%, se inicia el levantamiento
topográfico el cual definirá en parte
el proyecto.

F.08. Acceso.
El acceso al terreno cuenta con una vía
afirmada desde el centro de la localidad
de Tomayquichua a 5 min.
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F.09. Riachuelo.
El terreno presenta un riachuelo a su
lado izquierdo, el cual se
aprovechará en el planteamiento
arquitectónico.

F.10.
Toma
de
puntos
adicionales.
Dentro del terreno se presentan
arboles los cuales se ubican en el
levantamiento
para
posteriormente ser usados en el
planteamiento arquitectónico.
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