
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

Intervención y ampliación del Hospital Hermilio Valdizán 

TESIS 

Para optar el título profesional de Arquitecto  

 

AUTOR 

Valdez Gomero, Guillermo III (0000-0003-1300-1937) 

 

ASESOR 

Elguera Chumpitazi, Hernan Rafael (0000-0002-9365-1771) 

 

Lima, 30 agosto del 2020



 

 

I 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

YO SOY, dijo Él, para el que esta dedicada toda gloria y toda honra. Quien me enseñó que 

por encima del carácter técnico de mi profesión esta ver a los demás como a mí mismo. Y 

que la percepción de como entendemos las cosas, muchas veces importa más que como son 

realmente. Dedico también esta tesis a mi padre porque me formó desde niño para este 

momento en las charlas que teníamos por los corredores del Hospital 2 de Mayo. Y a mi 

madre quien estuvo siempre para ver que termine cada cosa que empiezo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

II 

 AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias en primer lugar a mi madre, por ser mi pilar y mi soporte durante toda la carrera, por 

enseñarme a ser fuerte, a no tirar la toalla en los momentos críticos, por acompañarme en 

cada amanecida sin excepción, porque sin ella esto no hubiera sido posible. A mi padre y mi 

hermana, porque siempre estuvieron en los momentos que los necesitaba y fueron pacientes 

y comprensivos conmigo. 

Agradezco a mi tía Liz y mi tío Edgar, por creer en mi antes que yo creyera en mi mismo. 

Por apoyarme en lo que nadie me hubiera apoyado. Por enseñarme que la familia es primero, 

por ser mis padres. 

A mis amigos Francesco Cervetto, Enrique Málaga, Jampiere Yataco, Kelvin Gutiérrez y 

Alisson Vasques porque son la familia que escogí y me enseñaron a dar la milla extra en 

cada aspecto de mi vida. 

Al doctor Lengua, por haberse tomado el tiempo de revisar esta tesis conmigo y haberme 

proporcionado la experiencia y la información necesarias para poder desarrollarla.  

Por ultimo quiero agradecer a mis mentores; el Arq. Hernán Helguera, quien me acompaño 

y me guió en todo este proceso con el mayor interés y detalle, la arquitecta Elsa Monforte, 

quien me enseño que lo más importante de un proyecto es el usuario,  al arq. Juan José Díaz 

Dueñas por ser mi principal mentor en todo el tema de salud y por darse el tiempo de guiarme 

como a un amigo, al arq. Jorge Luis De Olarte Tristán quien me inculco el interés por 

proponerme retos cada vez más altos. Finalmente al arq. Boris Barriga Falcón quien me dio 

escuela de arquitectura, me dio un estandarte que defender, me enseñó a ser un arquitecto y 

me otorgo los conocimientos que vienen de él y desde el maestro arquitecto Rodrigo Mazuré. 

 



 

 

III 

RESUMEN 

 

Los centros de salud han cambiado de manera drástica en función, forma y organización. 

Este cambio se ha dado desde el campo religioso hasta uno altamente sofisticado y técnico. 

Es por ello que, para iniciar la investigación, se realizó un estudio de la tipología 

arquitectónica para entender su función y evolución. Se concluyó que se debía atender la 

rama de salud mental debido a que, según el Ministerio de Salud, son las enfermedades 

mentales las que causan una mayor pérdida de años de vida en el Perú.  

Luego, se buscó cuál era la situación actual de los centros de salud especializados en 

psiquiatría, además de qué zonas eran las más indicadas para realizar una intervención. Se 

determinó que el lugar ideal para implementar un proyecto que cubra las necesidades de 

calidad y calidez en los servicios de salud sería Lima Este. Esto debido a un análisis que 

prioriza el nivel de impacto en la población y busca atender el principal foco de demanda en 

el país. 

 

A continuación se decidió Intervenir el Hospital Hermilio Valdizán debido a su importancia 

sobre los demás hospitales psiquiátricos nacionales por factores de ubicación y cobertura. 

Asimismo, en el sector en donde se ubica, se identifican los mayores índices de pobreza y 

pobreza extrema, los cuales tienen relación directa con las enfermedades neuro-psiquiátricas. 

 

Para finalizar, se realizó un listado de criterios de diseño. Para ello, se utilizó el énfasis de la 

Fenomenología de la percepción, ya que es considerado como un potenciador de la tipología. 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad y calidez; servicios de salud; Lima Este; pobreza extrema; 

enfermedades neuropsiquiátricas; Fenomenología de la percepción.  
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Intervention and expansion of the Hermilio Valdizán Hospital 

 

ABSTRACT 

 

Health centers have changed significantly in terms of function, form, and organization. This 

change has gone from a religious field to a highly sophisticated and technical one. Therefore, 

to start the research, there was a study of the architectural typology to understand their 

function and evolution. The decision was to focus the investigation on the mental health 

branch, because mental illnesses cause the greatest loss of life years in Peru, according to 

the Health Ministry of Peru (MINSA).  

Subsequently, there was an investigation into the current situation of specialized health 

centers, and which areas would be most suitable for intervention. The conclusion was that 

the ideal place to implement a project that meets the needs of quality and warmth in 

healthcare services would be East Lima, based on an analysis that prioritizes the impact level 

on the population and seeks to meet the main focus of demand in the country. 

The next step was to go to the Hermilio Valdizán Hospital because of its importance over 

other psychiatric hospitals in terms of location and coverage in East Lima. Its location is in 

Santa Anita’s district, where the highest rates of poverty and extreme poverty exist. These 

rates are directly related to neuropsychiatric diseases.  

Finally, a design criteria list was created using the emphasis on the Phenomenology of 

Perception, as this is considered a typology enhancer. 

KEYWORDS:  Quality and warmth; healthcare services; East Lima; extreme poverty; 

neuropsychiatric diseases; Phenomenology of Perception. 
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1 CAPÍTULO 1: MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 El tema 

He decido optar por realizar un proyecto de investigación orientado al área de salud ya que 

siempre me vi inmerso en la vida hospitalaria, y en esencia la labor social y la identificación 

con el prójimo han sido pilares que fueron inculcados desde niño por mi padre, quien es 

médico del “Hospital General Nacional Dos de Mayo”. 

Ahí nací y viví gran parte de mi infancia, visitándolo al acompañar a mi padre en las 

consultas médicas, acudiendo en días festivos a compartir con los niños internados y 

reflexionando sobre la importancia de entender el tipo de vida de los demás y como ellos 

perciben el mundo de manera diferente por la circunstancia que les toca vivir. Dichas 

vivencias me permitieron entender la empatía que debe existir entre el médico y el paciente; 

es más, ahora entiendo que dicha empatía debe ser extendida a los ambientes físicos y 

estructuras hospitalarias que optimice la relación humana médico-paciente. 

Terminé la etapa de educación secundaria y cursé un ciclo de inserción en la “Universidad 

Peruana Cayetano Heredia” para estudiar la carrera de medicina por el gran compromiso con 

lo vivido cuando era niño. Por ello no vi mejor manera de conectar mi vocación como 

estudiante de arquitectura y la pasión que también sentí en mi etapa formativa con el 

compromiso social de la medicina. 

Como idea rectora es importante resaltar que la complejidad de un proyecto nunca debe 

(Mendoza, 2009)descuidar la escala humana que debe estar presente en la arquitectura y 

como ésta, es capaz de interactuar con la sensibilidad que las personas. Considero que el 

sentido común y la intuición siempre fueron las dos variables más importantes para el proceso 

de diseño, ya que permite conectarse con el usuario y con las personas que se relacionan con 

el proyecto sin tener que ser parte de su metabolismo. Para un proyecto de la envergadura 

de un hospital y de la complejidad en su función, es de suma importancia siempre destacar 

estos puntos mencionados, durante su desarrollo. 

Es importante las consideraciones de Jørn Utzon, citadas por Begoña Uribe, respecto a que 

"La arquitectura se basa en la ciencia tanto como en la intuición"
1
, que pone en relevancia la 

                                                 
1Begoña Uribe. "Frases: Jørn Utzon y la arquitectura" 21 abr 2016. ArchDaily Perú. Accedido el 21 Ago 2017. 

<http://www.archdaily.pe/pe/785241/frases-jorn-utzon-y-la-arquitectura> 
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capacidad que debería tener el arquitecto de educir su sensibilidad al momento de proyectar. 

Lo cual es refrendado cuando Alejandro Aravena (2014) afirma que “(…) La innovación no 

es una especie de lujo al que se accede después de haber resuelto problemas básicos. Cuando 

no tienes la capacidad de contestar preguntas nuevas, entonces estas obligado a innovar. (…) 

es sentido común, es saber operar con restricciones (…)”2. 

 

1.2 Motivación 

Con respecto a la situación de salud mental 

en el Perú, los niveles de desórdenes 

mentales han aumentado de manera 

alarmante. Según el Ministerio de Salud, el 

80% de peruanos con problemas de salud 

mental no son atendidos adecuadamente 

debido a la falta de establecimientos de 

salud que brinden una adecuada atención 

especializada en psiquiatría. Ello repercute 

negativamente en la calidad de vida de las 

personas ya que se estima que las 

enfermedades neuropsiquiátricas ocasionan 

la mayor pérdida de años vida en el Perú.3  

 Tabla 1: Porcentaje de la población peruana con problemas de salud mental en Perú. Elaboración propia. 

   

                                                 
2 Karina Duque. "Frases: Alejandro Aravena" 18 ene 2014. ArchDaily Perú. Accedido el 21 Ago 2017. http://www.archdaily.pe/pe/02-

327565/frases-alejandro-aravena 
3 Ministerio de salud (2014). Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2012. 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296645
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ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD EN LA CONSULTA 
EXTERNA (MINSA) 

GRANDES GRUPOS PERU 2000-2011 
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 Tabla 2: Cantidad de enfermedades neuropsquiátricas. Fuente: Instituto de análisis y comunicación. 

Además, en el último decenio los niveles de morbilidad de las enfermedades 

neuropsiquiátricas han aumentado y mantenido ese aumento hasta el año 2011, con una 

tendencia de crecimiento debido al incremento de la población.4 Posicionando a las 

enfermedades neuropsiquiátricas en la 4 posición de las enfermedades más frecuentes en el 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 3:Análisis de la morbilidad en la consulta externa según Minsa. Elaboración propia. 

                                                 
4 Ministerio de salud. (2005). Análisis de situación de salud del perú. Agosto 25,2017, de ministerio de salud Sitio web: https://www.gob.pe/minsa/. 
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Los niveles de aumento de Enf. Neuropsiquiátricas en el Perú se han incrementado hasta 390 % y se han ubicado entre las 

4 patologías más frecuentes  en la consulta externa en el Perú. 

Por estas razones, es de vital importancia que la infraestructura sea la óptima para facilitar que 

los hospitales psiquiátricos en nuestro país cumplan con el objetivo de brindar una adecuada 

atención y detección temprana de las enfermedades mentales y con ello garantizar una la 

esperanza y calidad de vida de las personas según los derechos establecidos para la salud 

mental. 

 

  

   Tabla 4: Componentes del derecho a la salud mental. Elboración propia. 

   

1.3 El problema 

1.3.1 Problema principal 

¿Cómo un Centro de Salud Especializado en Psiquiatría planteado desde la lógica de la 

fenomenología de la percepción, puede disponer de una infraestructura que potencie la 

calidad y calidez (confort) del servicio médico psiquiátrico para la población de Lima este?. 

 

 

1.3.2 Problemas específicos 

• ¿De que manera un Centro de Salud Especializado en Psiquiatría responde a la demanda 

actual de enfermedades mentales de acuerdo con los nuevos planteamientos para su 

tratamiento? 

• ¿Cómo un Centro de Salud Especializado en Psiquiatría atiende mejor las necesidades de un 

paciente con problemas de salud mental a comparación de la tipología actual existente para 

ese fin? 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296649
file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296650
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• ¿De que manera un Centro de Salud Especializado en Psiquiatría aprovecha estratégicamente 

su ubicación en el Sector Este de Lima y se relaciona con el resto del país? 

• ¿Cómo ayudará el concepto de la fenomenología de la percepción en la implementación de 

una nueva infraestructura de Centro de Salud Especializado en Psiquiatría? 

 

1.4 Los objetivos 

1.4.1 Objetivos principales 

Al implementar un Centro de Salud Especializado en Psiquiatría en Lima Este, diseñado 

desde la lógica de la fenomenología de la percepción, se podrá disponer de una 

infraestructura que potencie la calidad y calidez (confort) del servicio médico psiquiátrico 

para la población con problemas de salud mental en Lima este. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Planteando una edificación que se enfoque en un tratamiento ambulatorio, y contando con 

el programa arquitectónico necesario para brindar este tipo de servicio como talleres y zonas 

de rehabilitación. 

• Al ser una estructura intermedia y no un lugar de hospitalización este permite que el paciente 

pueda llevar un tratamiento que le de lugar si es necesario a la interconsulta. Esto se ve 

potenciado ya que el Hospital Hermilio Valdizán es el único que ya cuenta con esa 

posibilidad con un Hospital Nacional (H.Hipolito Hunanue) lo que hace mucho más factible 

esta relación médica. 

• Al estar ubicado en la carretera central debería contemplar la aparición de la línea 2 del Metro 

de Lima lo que le va a brindar una mejor conexión con la zona centro de lima y a través de 

la carretera central la conexión con la zona centro del País. 

• El concepto de la Fenomenología de la percepción ayudara a potenciar la calidad y calidez 

(confort) del Centro de Salud Especializado en Psiquiatría abordando desde la rama 

arquitectónica y la rama medica una mayor calidad de servicio para los pacientes con 

problemas de salud mental. 

 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296652
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2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Histórico  

2.1.1 Tres textos sobre la tipología 

 

• APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA. 

 

En el texto se explica desde la evolución del concepto asistencial, pasando por el desarrollo 

de la tipología en la edad Media, Moderna y la Ilustración, hasta llegar a los hospitales y las 

reales academias. Con respecto a la evolución del concepto asistencial este presenta 4 

precedentes; nace al cristianizar las casas paganas de los peregrinos en la edad media, el 

segundo precedente son las casas de esclavos enfermos y lazaretos militares, la tercera son 

los consultorios médicos y la cuarta son los colectivos de médicos públicos. Estos 4 dan a 

entender los diferentes conceptos a los que atendían las personas dedicadas a la salud y como 

la tipología nace para atender estas necesidades. 

En cuanto a la evolución tipológica a través de las diferentes edades lo más importante 

relacionado al tema de esta investigación es la colaboración del arquitecto Lebas con el 

medico Esquirol para la creación de un nuevo concepto para los hospitales en los que los 

posicionan alejados de la ciudad y no se alejan del concepto de aislamiento, esto se da ya que 

el hospital tiene como objetivo 3 funciones esenciales; controlar, observar y sanar. Lo que 

comienza a sentar los precedentes al tipo de tratamiento que se da en la actualidad. En esta 

última etapa se establecen 2 tipologías que tendrán diferentes variantes, la del tipo pabellón y 

la del tipo radial. La primera sectoriza las diferentes funciones del hospital en pabellones 

aislados con corredor como conector. Y la segunda se organiza desde un centro que sirve 

para la vigilancia. 

Por último, el texto explica como el concepto de la higiene termina cumpliendo un rol 

esencial en el diseño de hospitales siendo las Academias Reales las que promueven la 

investigación al respecto, y los edificios se amoldan a los resultados de estas tratando de 

cumplir los nuevos criterios higiénicos. Resulta importante destacar que el nivel de 

complejidad de estos nuevos hospitales es notablemente más alto ya que presenta un 

programa detallado de espacios con usos definidos para cada actividad, y todas con 

condiciones para una correcta salubridad según las investigaciones realizadas en las 

Academias reales. 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296655
file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296657
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Razones de su elección: (Contexto global de la tipología de hospitales y relación con la 

función) 

El texto explica y resalta la evolución tipológica de los Hospitales directamente relacionada 

con la función que se daba según el tipo de asistencia que primaba en determinado periodo 

de la historia esto me ayuda a definir el carácter de la institución según el RENAES como 

Centro Médico especializado, ya que la necesidad actual resulta una variante del Hospital. 

Además, explica la evolución tipológica que son de tipo pabellón y tipo radial para el control 

de las áreas de internamiento y la evolución del programa arquitectónico de los hospitales. 

 

• UN SIGLO DE PSIQUIATRIA 

 

Como resumen este libro detalla el progreso en general de la evolución de la Psiquiatría 

desde comienzos de los años 1880 con la existencia de las Escuelas Psiquiátricas Francesa, 

Alemana e Inglesa entre otras y describe cómo es que la farmacoterapia comienza a 

transformar los ambientes o espacios de las instituciones de atención de la salud mental 

debido a que los estados de agitación violenta de los pacientes desaparecen y los ambientes 

ya no son diseñados para mantener a un paciente con grilletes; sino más bien lo liberan y 

permiten que se convierta en un usuario del espacio abriendo posibilidad para ambientes de 

uso deambulatorio, se crean espacios de estancia llamados pabellones de mayor escala y 

envergadura para un mayor aforo. 

Es aquí donde a muchos de estos pacientes se le empiezan a sustraer la hospitalización 

prolongada, y puede que nazca los precedentes para una primera intención de transformar la 

tipología en un centro de tratamiento ambulatorio. El tratamiento psiquiátrico de aquí en 

adelante se va tornando cada vez más complejo con la identificación empírica, en primera 

instancia, de nuevas teorías sobre el tratamiento de estos problemas que resultan en 

psicoterapias específicas para cada caso. Aunque los hospitales Psiquiátricos aún subsisten 

es por esta complejidad que su carácter se ha visto modificado en cuanto al espacio físico y 

su permanencia en ellos creando un espacio para una determinada actividad. 

El movimiento de la antipsiquiatría se ve impulsado y cubre un rango de difusión mayor en 

los años sesenta, este movimiento de manifiesta de diferentes maneras siendo una de las 

principales el deliberado rechazo a la existencia de las enfermedades mentales y por 

consiguiente desestima la necesidad de una rama especialista en ellas para su tratamiento. 

Algunas de estas críticas no hicieron más que procurar consecuencias positivas a la manera 
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de entender la Psiquiatría, siendo una de estas la mayor preocupación por una asistencia 

sanitaria primaria lo que llevaría a redefinir el espacio para el que estaba pensado el Hospital 

Psiquiátrico. 

Es aquí donde nace el termino de “Estructuras Intermedias” que son unidades especializadas 

en los tratamientos extrahospitalarios, permitiendo un nuevo tratamiento ambulatorio 

cercano a la vivienda de las personas que necesitan este tipo de servicio. Así nace el concepto 

de Hospitales de Dia y de Noche que ofrecen diversas posibilidades a la readaptación social, 

concebidas para atenuar el carácter segregatorio de la practica psiquiátrica. De estos 

resultados es que deriva el concepto de “Psiquiatría de Sector” en el que una zona geográfica 

determinada tiene a su disposición una entidad pública de Salud mental. 

Razones de su elección: (Contexto especifico rubro Psiquiátrico; evolución espacial y de 

función) 

Como conclusión en este libro se puede apreciar la evolución principalmente espacial y 

además funcional de los establecimientos que atienden los problemas de salud mental y su 

paso progresivo hacia el concepto de atención ambulatoria (Hospital de Dia y de Noche). De 

esta manera se establecen los precedentes que rigen la manera de concebir un Centro de Salud 

Especializado en Psiquiatría en la actualidad. Además, nos ayuda a entededor el porqué de 

la definición tipológica y la importancia de una estructura intermedia y el rango de acción 

de un establecimiento dentro de sistemas de la estructura urbana. 

 

 

• LOQUERÍAS, MANICOMIOS Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS DE LIMA 

 

El texto comienza describiendo el surgimiento de los hospitales de Santa Ana, San Andrés y 

la Caridad en el siglo XVI. El primero de estos hospitales (el hospital Santa Ana de 1548) 

tenía como objetivo la curación de los indios, llegando a funcionar hasta 1920, en la 

actualidad lo único que queda de este hospital es la capilla que está ubicada en la plaza Italia. 

Luego el hospital San Andrés en 1552 recibe según Stucchi a los primeros locos de la ciudad 

por no haber otro hospital que lo haga. Y por último el Hospital de la Caridad siendo uno de 

los favoritos por la aristocracia Limense. Con esta descripción se puede evidencia el sector 

al que se encuentra dirigido cada tipo de establecimiento y como responde a una necesidad 

especifica. 
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Luego estos hospitales o cambian de uso o desaparecen y a mitad del siglo XIX se lleva a 

cabo la denominada reforma psiquiátrica en Lima, creándose el Hospital de la Misericordia, 

conocida también como manicomio del cercado, teniendo como director al Dr. Casimiro 

Ulloa quien se considera el precursor de los Psiquiatras Peruanos. Esta revisión culmina con 

la creación de los hospitales más importantes en Lima que son el Hospital Larco Herrera, el 

Hospital Hermilio Valdizán y el instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-

Hideyo Noguchi. 

 

Estos últimos empiezan a tener una nueva configuración en cuanto al tratamiento de los 

pacientes, las áreas verdes terminan siendo predominantes y específicamente el hospital 

Larco Herrera al ser el primer hospital que cumplió el rol de centro asistencial Psiquiátrico, 

marca una pauta para los hospitales que vendrían después. El Hospital Larco herrera recibe 

en su fundación a los enfermos mentales que albergaban las “Loquerias” presentando una 

serie de pabellones que se conectan por un conjunto de calles, estos pabellones son de tipo 

cuadrangular albergando a los pacientes por categorías. Luego aparece el hospital Hermilio 

Valdizán que presenta una configuración de pabellones, pero es por la adaptación a la 

tipología de Hospital por lo que algún tiempo permaneció cerrado ya que se consideraba que 

no era apto por su diseño para la función de hospital. El hospital Hermilio Valdizán empieza 

a tener ciertas plazas para el desenvolvimiento de los pacientes con la misma prevalencia en 

áreas verdes que tuvo su predecesor. Por último, es el instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado-Hideyo Noguchi el último en aparecer en Lima, pero con la diferencia de 

ser un instituto, lo que quiere decir que se evoca mucho más a la investigación de las 

patologías psiquiátricas. 

 

Razones de su elección: (Contexto local: Evolución de la respuesta tipológica al tema de 

salud mental en el Perú) 

Este libro además de analizar y describir la historia de los primeros hospicios en Lima 

también explica el pensamiento sobre el tema psiquiátrico que se daba en la época, esto 

resulta aún más beneficioso ya que permite entender el trasfondo de la forma en que se 

planteaban los hospitales e identificar su lógica funcional. Y detalla la manera en que se 

aborda el tema de hospital psiquiátrico hasta el siglo XX en el Perú. 
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2.1.2 Cuadro comparativo de los 3 textos 

   Tabla 5: Tabla comparativa de 3 textos. Elaboración propia 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296667
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2.1.3 Determinación de la tipología arquitectónica 

2.1.3.1 Definición de la tipología  

 En latín la expresión Hospital (Hospitalis) es un adjetivo que quiere decir amable y 

 caritativo con los huéspedes. La palabra Hospicio, también de origen latino, proviene 

 de Hopitium, lugar para recibir y alojar peregrinos y pobres. 

 Para la OMS, el Hospital es parte integrante de una organización médica y social 

 cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médico sanitaria 

 completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta 

 el ámbito familiar. (Flores, 2014) 

Según Alippi (1991) “El Hospital es un Centro de formación de personal médico - sanitario 

y de investigación bio-social.” 

Así mismo, 

 El Hospital es probablemente una de las instituciones sociales que ha experimentado 

 más cambios en las últimas décadas, particularmente en los últimos treinta años. 

 Obviamente, este espectacular proceso de cambio es muy diferente en los distintos 

 países del mundo y está íntimamente relacionado con el grado de desarrollo 

 socioeconómico y cultural que caracteriza a la población. Incluso dentro de un mismo 

 país existen grandes diferencias entre los hospitales de diferentes regiones, no solo 

 en tamaño y complejidad, sino también en su esencia. La diferencia entre las d

 iferentes regiones y el gran proceso de evolución hace que de un estudio comparativo 

 entre el pasado y el presente prácticamente lo único en común es el nombre de 

 Hospital. (Álvarez, y otros, 2003)  

2.1.3.2 La evolución, función y recursos del hospital 

Para explicar la evolución, funcion y recursos de un hospital se presenta la siguiente 

definición: 

Durante siglos, los hospitales se crearon para asegurar albergue a grupos  sociales 

 carentes de recursos para pagar su asistencia médica, basados en un 

 sentimiento de amor al prójimo y de caridad cristiana. También cumplían un proceso 

 de aislamiento y segregación en determinados pacientes (leprosarios, lazaretos). En 

 las últimas décadas se incorporó el concepto de "Derecho a la Salud" de toda la 

 población, determinando que el Hospital es la respuesta que brinda la sociedad 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296646
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 organizada a ese derecho. En el pasado el  hospital cumplía con la función de 

 albergue y apoyo espiritual, siendo también un lugar destinado a la recuperación de 

 enfermos, sin embargo, su alcance era limitado debido al escaso conocimiento 

 científico, así como los altos índices de morbi-mortalidad. (Gómez, 2015) 

En la actualidad, las funciones del hospital se dividen en tres grandes grupos: promoción y 

prevención de enfermedades, recuperación de la salud y por ultimo rehabilitación del 

paciente. 

2.1.3.3 Descripción de la tipología arquitectónica  

Según (Baker, 1963) precisan que “Conviene por tanto considerar al hospital psiquiátrico 

como un centro de tratamiento transitorio, dotado de todos los medios necesarios para la 

reeducación de los enfermos y para su reincorporación en la vida normal y a la sociedad.” 

Así mismo,  

 Las casas de convalecientes crean un recinto de seguridad dentro de la 

 propia colectividad. Es preciso pues que desde el punto de vista arquitectónico sean 

 totalmente independientes del hospital y semejantes a las demás casas de la 

 población en que se encuentren. En la medida de lo posible habrá que procurar que 

 pasen desapercibidas dentro de la ciudad y que carezcan de cualquier característica 

 externa que denote su naturaleza de centro terapéutico o asistencial. (Baker, 1963). 

2.1.3.4 Determinacón de sus aspectos institucionales 

En el Perú existe una oferta o cobertura de salud multi-dependiente. Las responsabilidades 

de los servicios públicos son del gobierno, las cuales comprenden educación, salud, entre 

otras. Con respecto al rubro de la salud pública, el estado se hace cargo a través del Ministerio 

de Salud (MINSA). Por las razones antes expuestas sobre la urgencia de la salud mental en 

la población peruana, el tipo de establecimiento propuesto en esta investigación tendría que 

ser de acceso público y no privado. Esto se ve reforzado con la declaración por parte de la 

Defensoría del Pueblo con respecto a la necesidad de abordar los problemas de salud mental 

desde el campo de las políticas públicas en salud.5 Por lo que el establecimiento a plantear 

                                                 

5 Equipo de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacida. (2008). Salud Mental y Derechos Humanos Supervisión de la política pública, la calidad de los servicios y la 

atención a poblaciones vulnerables. 04 septiembre 2017, de Defensoría del Pueblo Sitio web: 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/salud_mental_documentos/16_informe_defensorial_140.pdf 

 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/salud_mental_documentos/16_informe_defensorial_140.pdf
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debería pertenecer al MINSA, el cual requiere de un presupuesto anual, como parte del 

presupuesto nacional anual del gobierno central aprobado por el congreso, para solventar sus 

gastos de operaciones. Finalmente se recomienda una intervercion sobre las instituciones ya 

existentes antes que proponer una nueva infraestructura sobre la red precaria que reporta en 

los análisis de salud del Minsa. 

 

Instituciones responsables del servicio de salud en el Perú: 

o MINSA (Público SIS)    Entidad a la que pertenece el presente proyecto de investigación. 

o ESSALUD (público /privada) 

o SANIDAD DEL EJERCITO (Público usuario cautivo) 

o SANIDAD DE LA FUERZA AEREA (Público usuario cautivo) 

o SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (Público usuario 

cautivo) 

o SANIDAD NAVAL (Público usuario cautivo) 

o GOBIERNO REGIONAL (público presupuesto REGION) 

o GOBIERNO PROVINCIAL (público presupuesto PROVICIA) 

o GOBIERNO LOCAL (público presupuesto MUNICIPAL) 

o PRIVADO 

2.2 Marco Conceptual 

2.2.1 Énfasis arquitectónico 

La Fenomenología de la percepción 

 

  El análisis descubre en cada cualidad las significaciones que la habitan. 

 ¿Se replicará que solamente se trata aquí de unas cualidades de nuestra 

 experiencia efectiva, recubiertas por todo un saber, y que uno sigue teniendo el 

 derecho a concebir una «cualidad pura» que definiría al «puro sentir»? Mas 

 acabamos de ver, justamente, que este puro sentir se reduciría a no sentir nada 

 y, por lo tanto, a ausencia absoluta de sentir. La pretendida evidencia del sentir 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296648
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 no se funda en un testimonio de la consciencia, sino en el prejuicio del mundo. 

 Creemos saber muy bien qué es «ver», «oír», «sentir», porque desde hace 

 mucho tiempo la percepción nos da objetos coloreados o sonoros, y al querer 

 analizarla transportamos estos objetos a la consciencia. Cometemos lo que los 

 psicólogos llaman el «experience error», eso es, suponemos en nuestra 

 consciencia de las cosas lo que sabemos está en las cosas. La percepción la 

 hacemos con lo percibido. Y como lo percibido no es evidentemente accesible 

 más que a través de la percepción, acabamos sin comprender ni el uno ni la 

 otra. (Ponty, 1945). 

 

De esta manera la fenomenología de la percepción planteada desde la posición de Merleau-

Ponty establece como entendemos los fenómenos que nos rodean y envuelven, como la luz, 

el color, el tacto y el sonido, siendo estos entendidos de acuerdo a nuestra experiencia con 

ellos, pero si utilizamos los mismos fenómenos de manera distinta nuestra percepción 

cambia por completo. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1: Análisis de la fenomenología de la percepción. Fuente: Pinterest. 

Luego que Merleau-Ponty estableciera estos conceptos, ellos fueron reinterpretados por 

Steven hall quien los asocia directamente al rubro de la arquitectura y explica como la 

percepción de un espacio termina siendo deficiente si este se condiciona solo a la 

problemática o funcionalidad y no a un propósito (intensión de percepción). Así termina 

analizando diferentes fenómenos y como estos influyen en nuestra percepción sensorial de 

las cosas y afectan directamente a nuestro organismo en torno a sensaciones y 

comportamientos de conducta. Algunos de los fenómenos que estudio son la luz y la sombra, 

el sonido, el agua, el detalle, la proporción, escala y percepción, entre otros. 

Kanizsa 

Triangle 

Nocube 
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   Figura 2: Análisis de la percepción del espacio. Elaboración propia. 

Como espacialmente se pueden tener distintas sensaciones dentro de la arquitectura, con la percepción de un mismo 

espacio. 

 

En síntesis, si existe una fenomenología en la percepción y además está directamente 

relacionada con la arquitectura y el espacio además de otras disciplinas. Lo cual se ve 

reforzado por dos circunstancias; la primera, es la existencia del ritmo circadiano en la 

fisiología humana que demuestra una relación directa entre fenómenos ambientales como la 

luz con los procesos fisiológicos y neurobiológicos del cuerpo humano y la segunda 

planteada por Franz Bretano que sostiene que hay fenómenos físicos que tienen que ver con 

nuestra “percepción exterior” y fenómenos mentales que tienen que ver con nuestra 

percepción interior, Steven Hall refiriéndose a esta afirmación concluye que; “Un edificio 

podría satisfacernos como entidad puramente físico-espacial, pero desde el punto de vista 

intelectual y espiritual necesitamos entender las motivaciones que encierra” (Holl, 2011). 

Todo lo antes mencionado refuerza la importancia de abordar la concepción del proyecto del 

Centro Psiquiátrico teniendo en cuenta la influencia que los espacios planteados van a ejercer 

en el ámbito neurobiológico de los pacientes con problemas de salud mental. 

 

2.2.1.1 Cuatro textos sobre el énfasis 

 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296659
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• PRINCIPLES OF GESTALT PSYCHOLOGY 

 

Este libro logra resumir los principios de la teoría Gestalt. Que establece la relación entre el 

cerebro humano y los elementos percibidos en forma de configuraciones. Estas 

configuraciones terminan siendo procesadas formalmente a través de conceptos ya 

adquiridos. Los que nos permite, al ya tener conceptos preestablecidos, la posibilidad de 

modificar la manera de percibir ciertos fenómenos si se varia la manera en cómo siempre los 

percibimos. 

Esta teoría explica como el cerebro trata de localizar contornos y definir bordes (figura y 

fondo), conceptos de unión y agrupación de elementos (similaridad, continuidad, destino 

común) y lo más interesante es como al no poder procesar de manera clara estos factores 

antes mencionados rellena espacios, para recibir información clara y coherente. La mayor o 

menor definición de estos procesos trae consigo de manera inherente la generación de 

sensaciones o estados en la persona, o en el caso de la arquitectura al usuario. La Gestalt 

empieza a fundar los precedentes para la aparición de la Neuro arquitectura ya que la 

siguiente etapa de esta manera de analizar la percepción se da a través de la fenomenología 

y cómo influye en la arquitectura. 

Los principales principios de este libro son: 

Principio de la figura y fondo: Figura es un elemento que existe en un campo y el fondo 

sostiene y enmarca a la figura. 

Principio de la buena forma: Los elementos o unidades son procesadas como figuras 

sintetizadas al criterio más simple, a través de características como la simetría, regularidad 

y estabilidad. 

Principio del cierre: La mente tiende a cerrar o completar elementos para su claro 

procesamiento e identificación. 

Principio del contraste: La disposición de elementos contrastantes sobre un fondo incide en 

sus cualidades como el tamaño o proporción. 

Principio de la proximidad: Los elementos tienden a agruparse cuanto más próximos se 

encuentren. 

Principio de la similaridad: Los elementos que tienen características similares tienden a ser 

agrupados. 

Principio de la continuidad: los elementos al tener características similares y seguir un patrón 

tienden a proyectarse formando una continuidad. 

https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr&id=tWxHAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=gestalt&ots=zYe_fYTPf5&sig=Sj1OOIIav9iq7-RUquOhcjLtXns
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- Principio del movimiento común. Los elementos que presentan continuidad en sus bordes 

tienden a agruparse. 

Razones de su elección: Primer precedente que explica como la percepción es modificada 

por el cerebro y cuales son la variables que del cerebro identifica para el procesamiento de 

fenómenos exteriores y culturales. 

 

• CUESTIONES DE PERCEPCIÓN, FENOMENOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA. 

En este libro se logra analizar como diferentes factores externos como las sombras , la noche, 

el sol o el sonido se ven asociados la percepción de los espacios con los que interactúan. 

Acerca del color 

El movimiento del sol alegra los colores y transforma este tiempo-movimiento en un flujo 

extraño y brillante, por lo que un espacio no solamente presenta una tonalidad de color, sino 

que eligiendo el adecuado y con ayuda de la luz natural o artificial, se pueden generar distintas 

situaciones y así crear diversas sensaciones. 

Acerca de la luz y de la sombra 

Lo que ven los ojos y sienten los sentidos en materia de arquitectura se conforma según las 

condiciones de luz y sombra. La percepción y la fuerza metafísica de la arquitectura se guían 

por la calidad de la luz y de la sombre conformada por los sólidos y los vacíos, por el grado 

de opacidad, transparencia o translucidez. 

La espacialidad de la noche. 

Una obra de arquitectura en su contexto urbano inmediato puede tener una presencia 

completamente distinta durante el día y durante la noche, sin que se afecte a su importancia. 

Duración temporal y percepción 

La distención del tiempo en la percepción del espacio arquitectónico contrarresta los niveles 

crecientes de saturación mediática que provocan estrés y ansiedad. Por ende, un espacio que 

fomente esa situación, puede contribuir en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. 

Acerca del sonido 

Está comprobado que una secuencia de sonidos puede tener un efecto hipnótico, ya que estos 

se absorben y se perciben por todo el cuerpo, un espacio sonoro no puede recrearse con 
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precisión mediante altavoces electrónicos. Es necesario el diseño acústico y/o de materiales 

en el centro médico para lograr esta activación de diversos sentidos en los pacientes. 

Proporción, escala y percepción 

Uno de los poderes instintivos de los seres humanos es la percepción de sutiles proporciones 

matemáticas en el mundo físico, porque contamos con una capacidad análoga para apreciar 

relaciones visuales y espaciales. Un espacio arquitectónico con esta calidad de proporción es 

fácilmente legible para el usuario y junto a la neuro-arquitectura se puede lograr los 

resultados deseados. 

Razones de su elección: Aproximación arquitectónica a la fenomenología de la percepción, 

y todas las variables fenomenológicas que pueden ser cubiertas por la arquitectura. 

 

• NEUROARQUITECTURA, ESPACIOS DE SANACION PARA EL ALZHEIMER. 

 

La Neuroarquitecura surge como ciencia para que intenta aplicar descubrimientos de la 

Neurociencia a la Arquitectura, permitiendo una mayor interrelación en la gestión de 

espacios y la la eficacia en su uso. El entorno arquitectónico influye directamente en los 

procesos cerebrales impactando en nuestra salud emocional y física. Esto ayuda a una nueva 

manera de concebir un espacio racional, y más bien humanizarlo a través de un estudio 

detallado de como fenómenos como la luz, el color, las proporciones, entre otros, terminan 

afectando nuestro sistema endocrino. 

Los criterios analizados en esta tesis son los siguientes: 

Los efectos de la forma y contorno: 

- Las formas curvas que definen un contorno producen según la neuropsicología experiencias 

mucho más suaves y placenteras, además son las formas curvas la que activan más la 

amígdala cerebral, produciendo una mayor relación con emociones primarias, por último, 

estas formas curvas activan el complejo occipital lateral, que es un área asociada al 

reconocimiento de formas requiriendo un menor esfuerzo para la identificación clara del 

espacio. 

- En contraposición a las formas curvas tenemos las formas angulosas que dan un mensaje de 
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alerta ya que el cerebro las reconoce como zonas agresivas y peligrosas. 

- Las formas ortogonales si bien es cierto producen menos estimulo que las formas curvas, 

estas por un tema cultural son las atractivas ya que el cerebro humano en su gran mayoría 

reconoce y predice fácilmente la configuración espacial ya que estamos más acostumbrados 

a leer este tipo de ambientes. 

 

También esta tesis recopila una serie de análisis sobre las proporciones del espacio 

arquitectónico, dando a conocer que los techos altos favorecen la creación de pensamientos 

creativos y abstractos, propiciando la convivencia entre culturas distintas. Mientras que los 

techos bajos favorecen la formación de pensamientos y criterios concretos, aumentando la 

capacidad de concentración. 

Para temas como el color depende mucho del tipo de usuario por lo que las categorizaciones 

que se analizaron son las definidas para un público perteneciente al rubro de la salud mental. 

En este análisis se precisa que los colores como el amarillo y el anaranjado son los que dan 

una idea de amplitud, generando un efecto tónico. Así esta tesis describe la percepción para 

las diferentes gamas de colores. 

Razones de su elección: Este texto establece la relación directa entre los criterios 

relacionados a la fenomenología de la percepción que son analizados por las Neurociencias 

y los relaciona directamente a la Arquitectura, creando asi un nuevo termino llamado 

Neuroarquitecura y estableciendo sus principios. 
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2.2.1.2 Cuadro comparativo 6 textos 
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   Tabla 6: Tabla comparativa de 6 textos. Elaboración propia. 
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2.2.1.3 Explicación gráfica de principios fundamentales del énfasis 
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  Tabla 7: Explicación gráfica de principios fundamentales del énfasis. Elaboración propia. 
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2.3 Marco Referencial 

2.3.1 Proyectos referenciales 

Para este capitulo se van a analizar 3 proyectos referenciales, los cuares serán presentados 

para posteriormente evaluar sus aspectos generales que incluyen: el concepto del proyecto, 

en que aborda cual es la propuesta o intención del estudio de arquitectos al desarrollar el 

proyecto según la demanda existente; la idea principal, que es la premisa o la idea rectora 

del proyecto; los antecedentes históricos, que indican cuales son los pies forzados que 

existieron al desarrollar el proyecto; y la metodología de diseño, que puede ser prevaleciente 

en el aspecto formal o funcional. 

Lo siguiente es detallar cuales fueron los criterios de diseño para los aspectos formales, 

funcionales y tecnológicos del proyecto analizando los edificios en planta, corte y programa 

arquitectónico para poder examinar a detalle el proyecto y finalmente presentar un análisis 

comparativo de los 3 proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3: Fotos de los proyectos referenciales analisados. Fuente: ArchDaily.  
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2.3.1.1 Hospital Psiquiátrico en Helsingor 

Datos básicos: 

Arquitectos: BIG Y PSY 

Institución: Hospital de Helsingor, 

Ubicación: Dinamarca  

Área del terreno: 153 000 m2 

Área ocupada: 4 000 m2 

Área construida: 6 000 m2 

Atención: 42 camas/paciente 

  Figura 4: Fotos Hospital psquiátrico en Helsingor. Fuente: Google imágenes. 

Razones de la elección: 

• Formales: El uso de espacios ortogonales que inducen la activación de la amígdala cerebral 

sumado con proporciones que dan sensación de amplitud que favorece la sensación de 

dispersión más que confinamiento, sumado a los techos altos. Por último el uso de tonos 

plomos se asocian a la percepción de un carácter institucional. 

• Funcionales: Tipología similar a la estudiada y aplicación del énfasis. 

• Tecnológicas: El uso de un sistema constructivo mixto entre concreto y acero para las 

diferentes funciones del edificio, además de los diferentes lenguajes en fachada con el uso 

de dos pieles de materiales distintos, que dan la sensación de sólido y traslucido. 
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2.3.1.2 Centro Psiquiatrico en Beaumont-Sur-Oise  

Datos básicos: 

Arquitecto: Víctor Castro 

Institución: Hospital Center Psychiatric Les Oliviers  

Ubicación: Beaumont, Francia 

Área del terreno: 4 300 m2 

Área ocupada: 2 620 m2 

Área construida: 5 290 m2 

Atención: 51 camas/paciente 

  Figura 5: Fotos Hospital, Centro psquiático Les Oliviers. Fuente: ArchDaily 

Razones de la elección: 

• Formales: El uso de fenómenos como la luz y los bordes curvos para enfatizar la 

percepción de un espacio y generar una sensación de tranquilidad, alerta y expectativa 

antes de llegar al Hall Principal. 

• Funcionales: La completa conexión entre el edificio religioso y lo potente de la simplicidad 

en función y concepto del proyecto. 

• Tecnológicas: El uso de terrazas jardín y elementos prefabricados para generar la 

percepción curva en la volumetría. 
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2.3.1.3 Centro psiquiatrico de Cures Yvette 

Datos básicos: 

Arquitecto: Marie christine Gangneux 

Institución: Centro psiquiatrico de Cures Yvette 

Ubicación: Bures sur Yvette, Francia 

Área del terreno: 7 000 m2 

Área ocupada: 1 800 m2 

Área construida: 5 400 m2 

Atención: 70 camas/paciente 

  Figura 6: Centro psquiátrico de Cures Yvette. Fuente: ArchDaily. 

Razones de la elección: 

• Formales: El uso de la vegetación es reinterpretada en la fachada y además  

• Funcionales: La distribución del centro psiquiatrico se hace de manera vertical en cuatro 

pisos y se desarrolla el programa con nucleos verticales para su funcionamiento. 

• Tecnológicas: El uso de materiales como el acero, para mimetizarse con el contexto 

inmediato eso permite integrar la arquitectura y la estructura a modo de una sola propuesta. 
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2.3.2 Análisis crítico de proyectos referenciales de la tipología 

2.3.2.1 Cuadro análisis comparando 3 proyectos 
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2.3.2.2 Presentación del resultado del análisis comparativo  

  Tabla 8: Resultados de análisis comparativo. Elaboración propia. 
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2.3.3 Análisis crítico de proyectos referenciales del énfasis 

2.3.3.1 Cuadro análisis comparando 3 proyectos  
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2.3.3.2 Presentación del resultado del análisis comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 9: Resultado de análisis comprativo. Elaboración propia. 
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2.3.4 Relación de normatividad existente (nacionales e internacionales) 

Definiciones técnicas de un hospital, según la resolución ministerial Nª 5462011 norma 

técnica de salud “categorías de establecimientos del sector salud”.  Para poder identificar su 

categoría dentro del sistema de clasificación hospitalaria, se muestran los siguientes 

conceptos. 

Categoría 

La categoría de una institución de salud es el factor que indica el nivel de complejidad de 

dicha institución y determina las características de tipo funcional generales que rigen sobre 

esa categoría. Es decir toda entidad que este dentro de esa categoría debe cumplir con los 

estándares mínimos necesarios que estipulan en la descripción de la categoría. Para esto 

cuentan con las Unidades Productoras de Servicios de salud (UPSS) que en conjunto 

determinan su capacidad resolutiva para condiciones sanitarias similares. 

Categorización 

Este es el proceso por el que pasan todas las entidades de un sistema de Salud. Se toman en 

cuenta las UPSS y UPS que la conforman y analizan la capacidad de respuesta que tienen 

según su demanda. Es entonces donde entran a una categoría que alberga otra entidades que 

manejan el mismo rango de complejidad y de respuesta a la población. 

Unidad productora de servicios (ups) 

Las UPS son las unidades básicas de las entidades de salud que están mas asociadas a la 

atención directa de salud, la investigación y la docencia. Estas incluyen a la infraestructura, 

equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos entre otros. 

Unidad productora de servicios de salud (upss) 

Esta unidad es la especializada en brindar servicios de Salud directamente relacionados al 

nivel de complejidad de la institución. 
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   Tabla 10: Categorización tipo 3. Fuente: Norma técnica de salud. 

 

Según este cuadro esta clasificación tendría que ser de tercera categoría tipo “E” enfocado 

en el rubro Psiquiátrico. Además de esto el Hospital brinda pequeñas terapias comunitarias 

para alinearse a las nuevas estrategias en el rubro de la salud, que tienden a una atención 

ambulatoria más que al internamiento. Definitivamente este cambio de directiva en el sector 

salud viene evolucionando de manera paulatina para poder llegar a un cambio sistémico y 

progresivo. 
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2.4 Definiciones Operativas 

 Homeostasis arquitectónica:

Proceso por el cual se genera un equilibrio entre la información percibida del entorno 

arquitectónico y cuanto procesamos de esta, esto permite que se manejen los niveles de 

confort adecuados para estar en un entorno con la suficiente calidad arquitectónica como para 

que el usuario quiera permanecer ahí 

 Ritmo circadiano:

Es la variación rítmica fisiológica que suele estar asociada con un cambio ambiental rítmico 

en los humanos. Esto relaciona directamente el metabolismo de la persona con el entorno 

inmediato que lo rodea. 

 Estructuras intermedias en centros de salud

Unidades especializadas en los tratamientos extrahospitalarios, permitiendo un nuevo 

tratamiento ambulatorio cercano a la vivienda de las personas que necesitan este tipo de 

servicio. En otras palabras, es una institución intermedia entre el hogar y el hospital. 

 Fenomenología de la percepción:

Proceso por el cual ciertos estímulos son capataces de alterar nuestros niveles o maneras de 

percibir algunos fenómenos. 

Neuroarquitecura. 

Ciencia que mezcla los estudios recientes realizados por las neurociencias con los 

conceptos aprendidos con respecto al espacio y su percepción. 

Diseño biofílico: 

Proceso de diseño que intenta incorporar elementos de la naturaleza en los entornos urbanos 

o edificios para evocar de esta forma las cualidades de confort que genera la naturaleza. 

 Calidad y calidez en la salud:

Estos son términos usados por el rubro de la salud que hacen alusión a los niveles de 

eficiencia en los establecimientos de salud y en nivel de confort que estos brindan. 
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2.5 Mapa mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Figura 7: Mapa mental resumen del capítulo. Elaboración propia 
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3 CAPÍTULO 3: DETERMINACIONES GENERALES 

3.1 Determinación del usuario 

3.1.1 Consideraciones 

Para el desarrollo del establecimiento de salud se establecen las siguientes consideraciones: 

-El presente trabajo de investigación desarrollará una propuesta de zonificación integral para 

una nueva infraestructura del Hospital Hermilio Valdizán así como el proyecto de la primera 

etapa. 

-La consideración jerárquica del Hospital Hermilio Valdizán dentro de la red de salud Lima 

Este según el informe de ASIS Lima Este 2012 y el Plan Operativo del Hospital Hermilio 

Valdizán. 

-Según el Plan Operativo Anual del Hospital Hermilio Valdizán, este no posee un ámbito 

geográfico delimitado, ni población asignada. Se constituye como un hospital de referencia 

nacional que atiende a la población que no se encuentra asegurada o no tiene seguro de 

atención médica en psiquiatría y salud mental. 

-Dentro de su plan operativo se estima un rango de crecimiento de la población de Lima Este 

del doble de usuarios para el 2025 (4219904 habitantes) 

-Actualmente existe una creciente tendencia en el rubro de la salud mental hacia la 

interconsulta y el servicio de Hospital de día. 

-La existencia de un diagnóstico para el desarrollo de un plan maestro de remodelación de 

los años 2014-2017, lo cual se realizó debido a la urgencia del nuevo tipo asistencial en la 

salud mental y la ineficiente infraestructura. 

-Al desarrollar la entrevista de validación en base a un panel de expertos a través del método 

de Delphi, se identificó que las áreas con mayor urgencia de atención fueron Consulta 

Externa, así como Medicina Física y Rehabilitación Básica, ya que esta recibe a los pacientes 

derivados de la primera área mencionada. 
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3.1.2 ¿Quiénes son? 

En la primera etapa se intervendrá las áreas de consulta externa (aultos y niños) y el área de 

medicina física y rehabilitación debido a la posiblidad de especular espacialmente en ellas 

debido a que son las que responden directamente la problematica antes propuesta . 

Adicionalmente se intervendran las areas de docencia, emergencia, administración y 

recidencia utilizando las valores proyectados en el plan 2029 del hospital y la entrevistas a 

los jefes de area correspondientes del hospital. Estos ultimos 4 paquetes funcionales son 

agregados debido a que actualmente se ubican en el mismo espacio fisico de los paquetes de 

atencion ambulatoria que son el campo de interes de estudio y es necesario brindar una 

solucion integral en la primera etapa. El público usuario del hospital proviene principalmente 

de la región de Lima Este y algunos distritos contiguos como La Victoria, Santiago de Surco, 

entre otros.  Cabe destacar  la  presencia de usuarios temporales (pacientes) y permanentes 

(personal médico y no médico). 

 

 

 

 

 

   Figura 8: Tipología de usuarios según función. Elaboración propia. 

 

Con respecto a las atenciones en el servicio de Consulta Externa actualmente se maneja la 

cifra de 82399 pacientes en total, considerando niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y 

adultos mayores, en el año 2016. En relación al servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

Básica, actualmente, no se manejan cifras publicadas de atenciones ni pacientes atendidos 

debido a la ineficiencia y descuido que presenta este servicio, lo cual se evidencia en el 

diagnóstico para el plan maestro 2014-2017 que indica que no existe un área diferenciada 

para desempeñar el uso específico de actividades. 

 

Sin embargo, para efectos de esta investigación, se considerarán los datos proyectados en el 

diagnóstico para el plan maestro 2014-2017 del Hospital para el área de Consulta externa, 
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Rehabilitacion y Emergencia para el año 2029, por otro lado a traves del metodo Delphi con 

estrevista a expertos del mismo hospital (doctores y jefes de área) se estableceran los 

usuarios para docencia y residencia. 

Usuarios Temporales: 

Los usuarios temporales se encuentran conformados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9: Organigrama de usuarios temporales. Elaboración propia.   

Usuarios Permanentes: 

Los usuarios permanentes son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10: Organigrama de usuarios permanentes. Elaboración propia.   

 

  



55 

 

3.1.3 ¿Cómo son? 

Usuarios temporales 

El presente estudio considerará como usuarios temporales a 2 grandes grupos: 18 a más son 

adulto y geronte y menor de 18 son niño y adolecente debido al espacio físico diferenciado 

que ocupan, estos se encuentran en el desarrollo de la primera etapa propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 11: Usuarios temporales según edades. Elaboración propia. 

 

Estos usuarios temporales son pacientes que presentan trastornos de la salud mental entre los 

cuales en los últimos años destacan los siguientes diagnósticos: esquizofrenia, trastornos de 

la ansiedad y episodio depresivo, lo cual se explica en la siguiente tabla. 
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Tabla 11: Tabla de atención en el servicio de consulta externa en el Hospital Hermilio Valdizan. Fuente: Oficina de 

estadísticas e informatica del hhv 2016. 

   

En el año 2016 se calculó que la cantidad de usuarios del sexo femenino fue mayor en 

comparación al sexo masculino en Adulto y geronte. Según el ASIS del Hospital Hermilio 

Valdizan. 

 

 

Tabla 12: Tabla de medición de satisfacción en el servicio de consulta externa. Fuente: Oficina de gestión de la calidad 

del HHV. 
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Por último, esta población de usuarios temporales actualmente tiene una cobertura 

insuficiente principalmente en los usuarios adultos y adultos mayores por lo que se propone 

un recalculo en la oferta brindada a estos usuarios. 

 
  Tabla 13: Comparación del índice de pobreza en Lima. Elaboración propia 

 

Con respecto a los índices socioeconómicos de Lima, el sector de Lima Este es el que mayor 

población presenta y el que mayor cantidad de personas con pobreza y extrema pobreza 

alberga, esto según las informes situaciones de la salud en el Perú mantiene una estrecha 

relación con los problemas de salud mental. En el siguiente cuadro se mostrará los índices 

de pobreza por distritos en el sector Lima Este, siendo los distritos de mayor consideración   

de Ate y S.J de Lurigancho. 
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  Tabla 14: Comparación de pobreza monetaria en distritos de Lima. Fuente: INEI 2007 

 

Usuarios permanentes 

Con respecto a los usuarios permanentes, estos son profesionales, técnicos y operarios 

especializados en salud mental cuya organización se ha detallado previamente. Estos 

profesionales actualmente son conscientes del cambio en modelo asistencial y empiezan a 

priorizar la reinserción de los pacientes a la sociedad. Y cumplen 3 rubros importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figura 12: Usuarios permanentes. Elaboración propia. 

. 
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3.1.4 ¿Cuántos son? 

CONSULTA EXTERNA ADULTO Y GERONTE 

Para establecer la cantidad de usuarios para el desarrollo del proyecto de investigación se 

tomarán los datos provenientes del diagnóstico para el plan maestro 2014-2017 que señala 

una cantidad de 91799 de atenciones provenientes de los servicios de Psiquiatría Adultos, 

Psiquiatría Adicciones y parcialmente el Departamento de Medicina Interna. 

 

Para el cálculo de consultorios externos se está considerando el siguiente enunciado dado 

por el diario El Comercio, que precisa la cantidad de atenciones ideales en el servicio 

psiquiátrico. 

 Los diagnósticos y tratamientos para los problemas de salud mental son diferentes 

 a las demás especialidades médicas. Se hace de modo más personalizado. Las 

 consultas son extensas (pueden durar de 30 a 60 minutos por cada paciente) y ello 

 origina que el resto deba esperar largo rato para ser atendido. Un psiquiatra ve en 

 un turno, en promedio, a 12 pacientes de asistencia continua, es decir, que se 

 encuentran en tratamiento, y dos nuevos que necesitan ser diagnosticados. Lo ideal 

 sería, para dar un adecuado tratamiento, que un médico viera diariamente a la mitad 

 de este número. (El Comercio, 2006) 

Por lo antes mencionado el número de consultas en condiciones ideales debería ser de 7 

pacientes. 

35,999 usuarios temporales al año 
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Asimismo, de acuerdo al artículo 15 del Decreto Supremo Nº 024-2001-SA, Reglamento de 

la Ley de Trabajo Médico, la jornada ordinaria de trabajo asistencial del médico-cirujano es 

de seis horas diarias ininterrumpidas.  

 

 

Por lo tanto, se necesitan 25 consultorios para 2 turnos. 

Adicionalmente al cálculo de personal médico y de consultorios, se realizó una entrevista al 

jefe del Servicio De Consulta Externa con la finalidad de establecer la cantidad de usuarios 

no médicos, administrativo y de servicio de esta área según la demanda proyectada al 2029 

en el plan maestro 2014-2017. 

Usuarios permanente: 

- Médicos: 50 psiquiatras (se estableció anteriormente) 

- Psicólogos 2 mañana/ 2 tarde 

- Enfermeras: 3 mañana/ 3 tarde 

- Técnicos: 2 mañana/ 2 tarde 

- Digitador: 1 mañana/ 1 tarde 

- Servicio de limpieza: 2 mañana/ 1 tarde 

- Estadística 1(jefe) 2(personal) 
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CONSULTA EXTERNA NIÑO Y ADOLECENTE  

Para establecer la cantidad de usuarios para el desarrollo del proyecto de investigación se 

tomarán los datos provenientes del diagnóstico para el plan maestro 2014-2017 que señala 

una cantidad de 12 910 de atenciones provenientes de los servicios de Psiquiatría niño y 

adolescente. 

 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 2029 =
12910

2.55
= 5062 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑥 22 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =
12910

264
= 49 

 

 

Para el cálculo de consultorios externos se está considerando el siguiente enunciado dado 

por el diario El Comercio, que precisa la cantidad de atenciones ideales en el servicio 

psiquiátrico. 

Los diagnósticos y tratamientos para los problemas de salud mental son diferentes 

 a las demás especialidades médicas. Se hace de modo más personalizado. Las 

 consultas son extensas (pueden durar de 30 a 60 minutos por cada paciente) y ello 

 origina que el resto deba esperar largo rato para ser atendido. Un psiquiatra ve en 

 un turno, en promedio, a 12 pacientes de asistencia continua, es decir, que se 

 encuentran en tratamiento, y dos nuevos que necesitan ser diagnosticados. Lo ideal 

 sería, para dar un adecuado tratamiento, que un médico viera diariamente a la mitad 

 de este número. (El Comercio, 2006) 
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Por lo antes mencionado el número de consultas en condiciones ideales debería ser de 7 

pacientes. 

Asimismo, de acuerdo al artículo 15 del Decreto Supremo Nº 024-2001-SA, Reglamento de 

la Ley de Trabajo Médico, la jornada ordinaria de trabajo asistencial del médico-cirujano es 

de seis horas diarias ininterrumpidas.  

Para la zona de consulta externa de niños se necesita un promedio de 45 minutos a 1hota por 

paciente por ser niños con enfermedades mentales, esto modifica el rendimiento medico a 1 

paciente por hora.  Además solo se atiende en turno mañana en el hospital. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

=  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜

=  𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 6 6⁄ = 1⁄  

 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑟𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
= 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑠𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠   

 

49 

1 𝑥 6
= 9 𝑝𝑠𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠   

 

 

Por lo tanto, se necesitan 9 psiquiatras y 9 consultorios. 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN BÁSICA 

Según la jefatura de este servicio no presenta datos publicados de su proyección en los años 

anteriores al 2016. Por lo que se tomarán las proyecciones hechas por el plan maestro 2014-

2017, en donde se indica: 

Una población usuaria temporal de 1329 personas al año 110 pacientes mensuales. 

Cabe resaltar que en la entrevista al jefe de este servicio proyecto un 30 % de crecimiento en 

atenciones de este servicio siendo 90 atenciones mensuales actualmente, lo que representa 

una cantidad proyectada de 117 atenciones, lo que se acerca bastante a la cantidad proyectada 

en el diagnóstico del plan maestro 2014-2017. 
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Para el cálculo de población usuaria permanente se realizó una entrevista a la jefatura del 

servicio debido a que las instalaciones que ocupa esta área no satisfacen las condiciones 

necesarias para el desarrollo de ninguna actividad y además presentan dimensiones muy por 

debajo de lo requerido, esto se puede ratificar en diagnóstico del el plan maestro 2014- 2017. 

Por lo tanto estimar una proyección con la información de atenciones recopilada por este 

servicio en años pasados no ayudaría a generar una propuesta de calidad en el servicio y 

confort en la infraestructura que satisfagan la demanda existente. Este servicio no se 

encuentra desarrollado en los establecimientos de salud mental del Peru por lo que los 

alcances normativos para el desarrollo de este servicio no están establecidos. 

Usuarios permanente según método de Delphi 

- Médicos: 
- Tecnólogo medico 

1(jefe) 2 (asistentes) 

9 

- Psicólogo 3 

- A. Social 3 

- Secretaria 2 

- Enfermeras: 3 

- Técnicos: 20 

- Terapeutas del aprendizaje 2 
- Servicio de limpieza: 2 

 

EMERGENCIA 

En la zona de emergencia la demanda proyectada al 2029 solo incrementa en promedio un 

10%. Actualmente no existe un acondicionamiento para una zona de emergencia en el 

hospital, sin embargo los médicos del servicio de Emergencia indican que no es necesario 

un incremento en la cantidad de programa arquitectónico sino más bien en la calidad de la 

infraestructura.  

Debido a esto se desarrollara una propuesta arquitectónica funcional aumentando el 

programa existente en un 10%, así se cumple la proyectos estimada al 2029 y  se 

propondrá  áreas faltantes para el correcto desarrollo de un área de emergencias que cubra 

la estabilización de un problemas de salud mental a un paciente de emergencia, debido a 

que es un hospital especializado en Psiquiatría. 
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Paciente de la salud

Pacientes salud mental Lima

P.salud mental 
Lima Este

Hospital Hermilio 
Valdizan

Consulta Externa

Adultos

Usuario temporal

Usuario 
permanente

Niño y 
adolecente

Usuario temporal

Usuario 
permanente

Medicina Física y 
Rehabilitación Básica

Usuario temporal

Usuario 
permanente

Emergencia

Red de Salud L.E.

otros sectores

3.1.5 Conclusión: cuadro resumen de usuarios 

 Cuadro de proveniencia de los usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 13: Proveniencia de los usuarios. Elaboración propia 
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 Cuadro de usuarios: 

   Tabla 15: Tipos de usuarios y su descripción. Elaboracion propia. 

 

Tipos de usuarios Servicios Cantidad de personal Descripción

Consulta externa 45 psiquiatras

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

1(jefe) 2 (asistentes)

Consulta externa 2 mañana/ 2 tarde

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

3

Consulta externa 3 mañana/ 3 tarde Sigue las indicaciones del médico, da los medicamentos a los pacientes y siguen su

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

3
tratamiento terapéutico / Orientar al paciente y familiares acerca de su participación en el 

tratamiento y recuperación.

Consulta externa 2 mañana/ 2 tarde

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

20

Digitador Consulta externa 1 mañana/ 1 tarde Ayuda al procesamiento de data de los pacientes.

Estadística Consulta externa 1(jefe) 2(personal) Encargado de guardar la historia clínica para su posterior procesamiento.

Tecnólogo medico

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

9
Se encargan de verificar y procurar que las instalaciones estén en correcto estado y brindar los 

servicios necesarios que se requieran en el servicio médico.

A. Social

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

3

Una gran parte del trabajo es ayudar a los pacientes a encontrar los recursos sanitarios o 

apoyos comunitarios que se necesitan para mejorar su situación. Esto puede implicar l  manejo 

de diferentes herramientas como el conocimiento y contacto con otros servicios públicos o de 

ONG que puedan colaborar.

Secretaria

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

2 Se encarga de  agendar  las citas diarias y en los procesos logísticos del área.

Terapeutas del 

aprendizaje

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

2
Brinan apoyo especializado a aquellos pacientes que han perdido la facultad de realizar 

actividades diarias o realizar nuevas actividades que son necesarias para su reinserción social.

Alumnado/ Residentes
Residentes y alumnos de últimos ciclos de la facultad de medicina que asisten a los medicos del 

hoptital. Algunos vienen de provincia y necesitan residencia.

Consulta externa 2 mañana/ 1 tarde

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

2

Consulta externa 104 709 usuarios al año Paciente nuevos o de atención ambulatoria con trastornos de salud mental.

Medicina física y 

rehabilitación 

básica

1329 pacientes al año                              

110 pacientes mensuales
Paciente con trastorno de salud mental en proceso de reinserción social.

Usuarios 
temporales

*Proyección al 2029

16 112 usuarios por año Paciente adulto que necesita de atención por parte de medico internista en urgencia y emergencia.

Servicio de limpieza
Se encarga del mantenimiento de todas las áreas del servicio para que siempre se encuentren 

operativas.

Emergencia

Usuarios 

permanent

es

Médicos

Los médicos psiquiatras se encargan de realizar el diagnóstico clínico del paciente, se recopilan 

los datos del paciente, se analiza sus antecedentes personales y familiares, e realiza el análisis y 

estudio clínico de su estado mental y selecciona la estrategia terapéutica de acuerdo a su 

trastorno psiquiátrico.

Psicólogos 

ESe encarga en ayudar a la rehabilitación biopsicosocial del usuario psiquiátrico, mediante el 

planeamiento, la organización y el desarrollo de actividades terapéuticas para la mejora de las 

habilidades psicosociales de los pacientes / Evalúan cada cierto tiempo el desarrollo de las 

habilidades psicológicas y de adaptación social que poseen los pacientes.

Enfermeras

Técnicos
Se encarga de cuidar el paciente, l impieza, aseo, acompañarlo a deambular, traslada al paciente 

a los distintos ambientes que es necesario
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3.2 Determinación de ambientes 

3.2.1 Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujograma) 

Usuario consulta externa 
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  Figura 14: Flujograma usuarios consulta externa. Elaboración propia.    

Usuario rehabilitación  
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   Figura 15: Flujograma usuario rehabilitación. Elaboración propia. 
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3.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales 
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C.P. CURES IVETTE  
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C.P. CURES IVETTE  
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3.2.3 Conclusión: listado de espacios necesarios 

El listado de espacios necesarios es una conclusión de haber definido los ambientes más 

importantes vistos en los proyectos referenciales, y además haber conversado con la jefatura 

de las dos áreas a intervenir para completar el programa adecuándolo a la situación actual 

del Hospital Hermilio Valdizán. Posteriormente se mostrará el análisis realizado para definir 

los ambientes más necesarios en los proyectos referenciales y además los ambientes que 

presenta el Hermilio Valdizán para su correcto funcionamiento. 

Cabe destacar que por la creciente demanda estimada para el año 2029 junto a los 

especialistas del Hospital Hermilio Valdizán se considerara como criterio general un 

crecimiento del programa arquitectónico de un 30% en el área de consulta externa y un 50%  

en el área de rehabilitación. 

   Tabla 16: Listado de espacios necesarios. Elaboración propia. 
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Como parte de las conclusiones se establecen algunos criterios de diseño proveniente de la 

interacción con pacientes durante 2 semanas de visita al Hospital Hermilio Valdizán en los 

horarios de 8:00 am a 16:00 pm. 

Área de consulta externa 

• Mayor espacio en salas de recepción en el área de consulta externa. 

• Mejor ventilación en los ambientes de las áreas de consulta externa. 

• Mayor calidez en los consultorios psiquiátricos. (posible respuesta: relación visual con áreas 

verdes, según el énfasis) en el área de consulta externa. 

• Mejor disposición de ambientes para agilizar proceso de trámite de consulta. (ambientes muy 

dispersos) 

Área de rehabilitación 

• Incluir mejor y mayor iluminación y ventilación natural. 

• Mayor área en los ambientes de rehabilitación física. 

• Mayor espacio en talleres especializados 

• Posibilidad de personalizar el espacio de rehabilitación física. (propuesta: posibilidad de 

subdivisión en 2). 

• Implementación de una cancha multiuso techada. (propuesta hecha por profesionales y 

pacientes). 

Área de emergencia: 

• Incluir mejor y mayor iluminación y ventilación natural. 

• Mayor calidad y calidez para los ambientes de camillas en emergencia. 

• Implementar un diseño que se conecte funcionalmente con el Hospital. 

• Acercar el área de emergencias a la calle para mejor funcionamiento 

• Implementación de una estación de enfermera, tópicos, farmacia satélite y salas de espera en 

la zona de emergencia. 
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3.3 Determinación de aspectos cualitativos y cuantitativos 

3.3.1 Determinación de 3 ambientes más importantes (propios) 

Para este subcapítulo se analizaron los 3 referentes internacionales y el hospital que se va a 

intervenir. Los referentes internacionales son centros anexos a hospitales psiquiátricos con 

las mismas características que el proyecto de investigación. 

 

 

  Figura 16: Organigrama de usuarios permanentes. Elaboracioón propia. 

Hospital Hermilio Valdizán (Nacional) Centro Psiquiatrico de Cures Yvette (Int) 

Centro Psiquiatrico de Helsingor (Int) Centro Psiquiatrico de Beaumont (Int) 
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Referente nacional 

 

Con respecto al Hospital Hermilio Valdizán se identificaron 2 ambientes que se mantienen 

en los 3 referentes internacionales (terapia ocupacional/ / consultorios psiquiátricos) y 1 

que solo se repiten en 2 referentes (rehabilitación). El área de terapia ocupacional es muy 

pequeña con relación a los otros referentes ya que solo abarca un 1% del total de áreas, las 

zonas dedicadas al deporte son casi el 50%, por lo que se distorsionan un poco los 

porcentajes. El servicio de consultorios psiquiátricos presenta un área considerable del total, 

abarcando un 24%. 
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Referente internacional 

 

Con respecto al centro de salud mental de Helsingor se identificaron 2 ambientes que se 

mantienen en los 4 referentes (terapia ocupacional / consultorios psiquiátricos). El área 

dedicada a la terapia ocupacional guarda una mejor relación con respecto a los otros 

referentes ya que abarca el 11% del total de áreas, cabe resaltar que las zonas dedicadas al 

deporte en este caso son solo el 4%. El servicio de consultorios psiquiátricos presenta un 

área que abarca el 17% del total, siendo así una de los servicios imprescindibles y más 

importantes a considerar. 
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Referente internacional 

 

Con respecto al centro de salud mental de Beaumont Sur Oise se identificaron 3 ambientes 

que se mantienen en los 4 referentes (terapia ocupacional / consultorios psiquiátricos). El 

área dedicada a la terapia ocupacional guarda una mejor relación con respecto a los otros 

referentes ya que abarca el 11% del total de áreas. El servicio de consultorios psiquiátricos 

presenta un área que abarca el 18% del total, siendo así una de los servicios imprescindibles 

y más importantes a considerar. Con respecto a los servicios de rehabilitación estos también 

guardan una mejor correlación con respecto a las otras áreas de rehabilitación, cubriendo un 

19% del total de áreas. 
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Referente internacional 

 

Con respecto al centro de salud mental de Cures Yvette se identificaron nuevamente los 2 

ambientes que se mantienen en los 4 referentes (terapia ocupacional / consultorios 

psiquiátricos). El área dedicada a la terapia ocupacional presenta una mayor proporcion con 

respecto a los otros referentes ya que abarca el 33 % del total de áreas, esta proporción seria 

la adecuada según entrevista a expertos en el área de rehabilitación del hospital Hermilio 

Valdizán. El servicio de consultorios psiquiátricos presenta un área que abarca el 33% del 

total. Con respecto a los servicios de rehabilitación estos también incrementan su proporción 

de área con respecto a los otros referentes, cubriendo un 30% del total de áreas.  
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Como conclusión los ambientes de terapia ocupacional, consultorios psiquiátricos y 

rehabilitación son los tres que se escogerán para su análisis posterior, debido a su 

importancia en el servicio de salud mental brindado por el hospital Hermilio Valdizán. 

3.3.2 Análisis de los 3 ambientes (basado en ambientes referenciales) 

3.3.2.1 Aspectos Cualitativos 

 Terapia Ocupacional 

Este ambiente se utiliza para la futura reinserción de los pacientes a la sociedad, estos 

ambientes sirven para la interacción entre ellos y solo pueden ser usados por paciente que se 

encuentren estabilizados. Además las áreas especializadas sirven para que los pacientes 

aprendan un oficio y así puedan ejercer un trabajo.  
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 Zona de Rehabilitación Activa 

Este ambiente sirve para los ejercidos de psicomotricidad de los pacientes con problemas de 

salud mental, pero estos se deben encontrar estables, estos ejercicios sirven para devolverle 

al paciente facultades que le permitan un grado de independencia en sus acciones diarias. 
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 Consultorio Psiquiatrico 

Este es el ambiente principal para la relación médico paciente, pero a diferencia de los 

consultorios tradicionales este ambiente se parece más a una pequeña sala de charlas. En 

donde el paciente y el medico pueden tener un alto nivel de privacidad y conexión. 
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3.3.2.2 Aspectos Cuantitativos 

 Terapia Ocupacional 
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 Zona de Rehabilitación Activa 
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 Consultorio Psiquiatrico 
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3.3.2.3 Módulos ideales de los espacios analizados  

  



86 
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4 CAPÍTULO 5: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.1 Análisis de interrelaciones funcionales 

4.1.1 Cuadro de interrelaciones (servicios) 

 

Tabla 17: Cuadro de interrelaciones por áreas. Elaboración propia. 

Conclusiones: 

• El departamento de rehabilitación debe tener: 

La sala d terapia ubicada de tal manera que los demás ambientes funcionen de manera radial 

a esta ya que, es la que organiza al resto de ambientes terapéuticos.  

• El departamento de consulta externa debe tener:  

La sala de espera y el triaje, ubicados de manera muy accesible ya que son los principales 

ambientes que necesitan una conexión con el resto del programa de este servicio.  

• Como ultima consideración las salas de espera deberán estar fácilmente conectadas para el 

flujo de pacientes de un servicio a otro.  
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4.1.2 Organigrama detallado (servicios) 

 

 

  Figura 17: Organigrama del Hospital Hermilio Valdizan. Fuente: Plan coperativo anial del HHV. 

  

Servicio a 

intervenir 

Relación directa en 
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Relación 

indirecta en 
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4.2 Conclusiones de capítulo 

4.2.1 Programa arquitectónico para la etapa de investigación 

Para las conclusiones del programa arquitectonico se usaron los paquetes de rehabilitacion, 

consulta externa y recreacion para poder comparar cuales eras las dimenciones se tenian que 

considerar para poder proyectar las areas del hospital. Según el  Minsa, Guia de planificacion 

y diseño de salud mental, Programa medico para diseño de hosìtales seguros,  Guia de diseño 

arquitectónico para estabelcimientos de salud, y la jefatura del area de consulta externa y 

rehabilitacion.  
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 Tabla 18: Prográma arquitectónico en  la etapa de investigación. Elaboración propia. 

4.2.2 Programa arquitectónico para la etapa de desarrollo de proyecto 

Por motivos funcionales se planteó crecer el área de intervención para optar por una 

propuesta integral en la zona que relación ambulatoria, que incluye los paquetes de 

administración, educación, emergencia, consulta externa, residencia y rehabilitación ya que 

actualmente esto paquetes no tienen criterios funcionales de diseño para un hospital de esa 

categoría y nivel de especialización siendo el programa final contrastado el siguiente 

 

 

PRIMER NIVEL TRIAJE 14.55 m²

PRIMER NIVEL OFICINA 17.05 m²

PRIMER NIVEL ss.hh D 3.95 m²

PRIMER NIVEL OBSERVACION M 17.85 m²

PRIMER NIVEL DEP ROP B 8.50 m²

PRIMER NIVEL SALA  REUN 20.40 m²

PRIMER NIVEL ESTAR MED 17.15 m²

PRIMER NIVEL ADMISION 6.15 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 2.95 m²

PRIMER NIVEL Estacion Enfermera 9.30 m²

PRIMER NIVEL TOPICO 11.75 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 3.60 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 2.80 m²

PRIMER NIVEL FARMACIA SATELITE 42.05 m²

PRIMER NIVEL CTO.BAS 2.00 m²

PRIMER NIVEL DEP 2.15 m²

PRIMER NIVEL TOPICO 11.75 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 3.45 m²

PRIMER NIVEL OBSERVACION H 18.15 m²

PRIMER NIVEL SALA DE ESPERA 103.00 m²

PRIMER NIVEL ESPERA TRIAJE 40.65 m²

359.10 m²

EMERGENCIA

TERCER NIVEL adquisicion de patrimonio y programnción 23.20 m²

TERCER NIVEL SALA DE REUNIONES 39.75 m²

TERCER NIVEL HALL DE VISITA ADMINSITRACION 155.90 m²

TERCER NIVEL SECRETARIA Y LEGAJO 12.95 m²

TERCER NIVEL SELEECION Y BENEFICIO 17.35 m²

TERCER NIVEL CONTROL DE ASISTENCIAS 17.55 m²

TERCER NIVEL JEFATURA DE PERSONAL 12.35 m²

TERCER NIVEL DIRECCION GENERAL 26.25 m²

TERCER NIVEL DIRECCION ADMINISTRATIVA 12.80 m²

TERCER NIVEL ASESORIA ADMINISTRATIVA 23.85 m²

TERCER NIVEL DIRECCION EJECUTIVA 12.75 m²

TERCER NIVEL SECRETARIA 21.25 m²

TERCER NIVEL ASESORIA JURIDICA 16.25 m²

TERCER NIVEL cuerpo médico 54.15 m²

TERCER NIVEL Planeamiento estrategico 17.50 m²

TERCER NIVEL APOYO A LA DOCENCIA 15.10 m²

TERCER NIVEL oficina de proyectos 17.20 m²

TERCER NIVEL JEFATURA LOGISTICA 8.80 m²

TERCER NIVEL SALA DE ESTAR Not Enclosed

TERCER NIVEL POOL DE OFICINAS 97.30 m²

TERCER NIVEL OFICINA DE GESTION 27.35 m²

629.55 m²

ADMINISTRACIÒN
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SOTANO DEP 2.55 m²

SOTANO SS.HH M 6.00 m²

SOTANO SS.HH H 6.10 m²

SOTANO KIT 46.30 m²

SOTANO DEP 21.15 m²

SOTANO KIT SER 27.75 m²

SOTANO VESTUARIO M 28.45 m²

SOTANO ALMACEN MED 12.85 m²

SOTANO CAF EMPLE 83.10 m²

SOTANO C. ASCENSOR 15.60 m²

SOTANO DEP AGUA 2 34.30 m²

SOTANO DEP AGUA EMER 1 28.90 m²

SOTANO MAESTRANZA 179.85 m²

SOTANO ALMACEN INSUMOS EQUIPOS 14.40 m²

SOTANO ALMACEN LABORATORIO 16.40 m²

SOTANO ALMACEN GENERAL 38.75 m²

SOTANO ALMACEN INFLAMABLE 12.45 m²

SOTANO ALMACEN ROPA HOSPITAL 10.90 m²

SOTANO CONTROL DEPOSITO 6.05 m²

SOTANO SUBESTACION ELECTRICA 28.00 m²

SOTANO TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL 25.10 m²

SOTANO Habitación 73.55 m²

SOTANO CAFETERIA 314.85 m²

SOTANO DEP AGUA EMER 2 28.95 m²

SOTANO DEP AGUA 1 34.75 m²

SOTANO CUARTO DE BOMBAS 53.75 m²

SOTANO VESTUARIO H 28.85 m²

SOTANO DEPÓSITO 9.70 m²

SOTANO CUARTO MAQ. 3.40 m²

PRIMER NIVEL HALL 654.70 m²

PRIMER NIVEL CUARTO SERV 4.70 m²

PRIMER NIVEL DEP 2.55 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 6.20 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 6.50 m²

PRIMER NIVEL DEP 2.50 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 6.00 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 6.10 m²

PRIMER NIVEL Habitación 209.65 m²

PRIMER NIVEL CAPILLA 27.35 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 2.90 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 4.85 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 4.85 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH M 6.05 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH H 6.10 m²

SEGUNDO NIVEL CUARTO DE ACOPIO 14.90 m²

2158.85 m²

ESPACIOS PÚBLICOS

PRIMER NIVEL HALL INGRESO DOC 92.45 m²

PRIMER NIVEL SALA DE CONFERENCIA 165.45 m²

PRIMER NIVEL TALLER 1 49.00 m²

PRIMER NIVEL TALLER 2 49.80 m²

PRIMER NIVEL DEP 5.30 m²

PRIMER NIVEL DEP 5.20 m²

SEGUNDO NIVEL AULA TEORICA 1 28.25 m²

SEGUNDO NIVEL AULA TEORICA 3 26.95 m²

SEGUNDO NIVEL AULA TEORICA 2 27.80 m²

SEGUNDO NIVEL AULA TEORICA 4 26.60 m²

476.85 m²

EDUCACIÓN

PRIMER NIVEL SALA DE CONFERENCIA 167.00 m²

PRIMER NIVEL FOYER 43.90 m²

PRIMER NIVEL CUARTO DE CONTROL 5.25 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 7.45 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 7.00 m²

230.65 m²

8628.65 m²

SERVICIO COMUNITARIO

SOTANO CARDIOLOGIA PEDRIATRIA 28.90 m²

SOTANO NEUROLOGIA Y ENCEFALOGRAMA PEDIATRIA 26.30 m²

SOTANO ECOGRAFIA 17.70 m²

SOTANO LAB . HONGOS 19.70 m²

SOTANO Laboratorio de Microbiología y Urinología 17.65 m²

SOTANO Laboratorio de Hematologia Bioquimica y Urinología 17.90 m²

SOTANO SS.HH. DIS 3.95 m²

SOTANO DEP 2.55 m²

SOTANO SS.HH M 6.35 m²

SOTANO SS.HH H 6.45 m²

SOTANO EXTRACCION Y RECEPCION DE MUESTRAS 24.85 m²

SOTANO DEP DE MUESTRAS 15.00 m²

SOTANO VESTIDOR 4.65 m²

SOTANO ODONTOLOGÍA PEDRIATÍA 24.85 m²

SOTANO APOYO A CONSULTA EXTERNA NIÑOS 66.55 m²

SOTANO DEP 6.90 m²

SOTANO RESULTADO DE MUESTRAS 14.35 m²

SOTANO LABORATORIO DE SANGRE 31.05 m²

SOTANO CUARTO INSTALAC 4.70 m²

SOTANO SALA DE ESPERA 43.10 m²

SOTANO ESTERILIZACION 16.55 m²

SOTANO RAYOS X 20.25 m²

SOTANO LECTURA 7.55 m²

PRIMER NIVEL SUM 45.40 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 18.20 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 18.10 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 17.90 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 17.90 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 22.65 m²

PRIMER NIVEL SALA DE PERS APOYO INF 10.45 m²

PRIMER NIVEL TOPICO 10.15 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 22.75 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 17.05 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 17.15 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 16.65 m²

PRIMER NIVEL CONSUL NIÑOS 16.60 m²

PRIMER NIVEL MOD CITAS 22.05 m²

PRIMER NIVEL ADMISION 10.70 m²

PRIMER NIVEL TRIAJE 13.70 m²

PRIMER NIVEL CAJA 5.15 m²

PRIMER NIVEL ARCHIVO HIST CLIN 28.65 m²

PRIMER NIVEL SALA DE ESPERA NIÑOS 97.20 m²

PRIMER NIVEL SALA DE ADMISION NIÑOS 131.40 m²

PRIMER NIVEL SALA DE ESPERA NIÑOS 97.20 m²

PRIMER NIVEL DEP 8.65 m²

PRIMER NIVEL DEP 3.15 m²

PRIMER NIVEL CTO. SER 3.20 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 150.65 m²

PRIMER NIVEL SS.HH. DIS 3.95 m²

PRIMER NIVEL DEP 2.90 m²

C.E. NIÑO Y ADOLECENTE

1257.35 m²

PRIMER NIVEL CONSULT 15.40 m²

PRIMER NIVEL CONSULT 15.45 m²

PRIMER NIVEL CONSULT 12.65 m²

PRIMER NIVEL CONSULT 11.85 m²

PRIMER NIVEL CONSULT 12.30 m²

PRIMER NIVEL VESTIDOR 8.35 m²

PRIMER NIVEL TERAP OCUP 62.40 m²

PRIMER NIVEL TERAP OCUP 69.30 m²

PRIMER NIVEL SALA DE ESPERA  Rehablitación 143.45 m²

PRIMER NIVEL GIMNASIO 152.60 m²

PRIMER NIVEL UNIDAD DE REHABILITACION AUTOMOTRIZ 46.40 m²

PRIMER NIVEL SALA DE TALLER INTERACTIVO 234.15 m²

PRIMER NIVEL DEPOSITO TEC 12.20 m²

PRIMER NIVEL TERAP OCUP 52.65 m²

PRIMER NIVEL DUCHAS 8.30 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 11.05 m²

PRIMER NIVEL DUCHAS 7.95 m²

PRIMER NIVEL ESTAR TECNOLOGO MEDICO 15.40 m²

PRIMER NIVEL DEP 5.65 m²

PRIMER NIVEL DEP 4.50 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 3.65 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 3.65 m²

PRIMER NIVEL VESTIDOR 8.75 m²

PRIMER NIVEL TERAP OCUP 52.05 m²

PRIMER NIVEL DEP 8.60 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 3.25 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 3.15 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 11.00 m²

995.95 m²

REHABILITACIÓN
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   Tabla 19: Prográma arquitectóico actual. Elaboración propia. 

Este programa es el resultado del proyecto emplazado en el actual terreno del Hospital 

Hermilio Valdizán, como una unidad independiente en su uso funcional pero interconectado 

en el programa arquitectónico para el correcto desarrollo del hospital como un órgano 

complejo. Es justamente esta conexión la que permite la comunicación hacia los pabellones 

de hospitalización y a la zona de servicios generales del hospital , siendo así coherente con 

los referentes anteriormente analizados, pero consecuente con la situación actual del país. 

  

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 15.70 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 15.95 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.10 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.15 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 15.70 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 16.50 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.10 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.15 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 20.75 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.15 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.15 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 20.35 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 14.75 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 14.60 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.35 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 14.90 m²

SEGUNDO NIVEL HAB RESD 14.05 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 2.75 m²

SEGUNDO NIVEL OFICINA DE CONTROL 36.30 m²

SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES 42.05 m²

SEGUNDO NIVEL SALA DE ESTAR 62.85 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.20 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.20 m²

SEGUNDO NIVEL OFICINA DE REUNIONES 120.95 m²

SEGUNDO NIVEL OFICINA DATA 44.15 m²

SEGUNDO NIVEL COMEDOR 36.40 m²

SEGUNDO NIVEL LAVANDERA 17.15 m²

SEGUNDO NIVEL AREA DE ESPERA 52.65 m²

SEGUNDO NIVEL SALA DE REUNIONES 42.40 m²

SEGUNDO NIVEL TERRAZA 237.05 m²

886.55 m²

RESIDENCIA MÉDICA

SEGUNDO NIVEL SS.HH H 5.50 m²

1546.75 m²

PRIMER NIVEL ARCHIVO HIST CLIN 28.20 m²

PRIMER NIVEL CAJA 5.05 m²

PRIMER NIVEL TRIAJE 13.45 m²

PRIMER NIVEL ADMISION 10.55 m²

PRIMER NIVEL MODULO DE CITAS 22.10 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 15.20 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 16.20 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 16.10 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 15.80 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 16.85 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 16.35 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 18.60 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 20.90 m²

PRIMER NIVEL TOPICO 13.25 m²

PRIMER NIVEL Sala de espera 13.05 m²

PRIMER NIVEL HALL DE PACIENTE 130.95 m²

PRIMER NIVEL Sala de espera admitidos 3 168.65 m²

PRIMER NIVEL DEPOSITO 2.95 m²

PRIMER NIVEL CONSULT ADUL 25.25 m²

PRIMER NIVEL SS.HH 3.40 m²

PRIMER NIVEL SS.HH M 5.80 m²

PRIMER NIVEL SS.HH H 5.60 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.30 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 23.60 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 16.90 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 15.60 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 15.95 m²

SEGUNDO NIVEL ASISTENCIA SOCIAL 16.10 m²

SEGUNDO NIVEL Oficina SIS 33.40 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 16.45 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 18.10 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 16.00 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.40 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.50 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 18.80 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 19.20 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.45 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 21.90 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 18.30 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 16.55 m²

SEGUNDO NIVEL VESTIBULO 34.50 m²

SEGUNDO NIVEL SALA DE ESPERA 4 212.50 m²

SEGUNDO NIVEL SALA DE ESPERA 5 279.95 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.90 m²

SEGUNDO NIVEL CONSULT 17.70 m²

SEGUNDO NIVEL NEURO ADULTO Y GERONTE 18.90 m²

SEGUNDO NIVEL CITAS 8.40 m²

SEGUNDO NIVEL CARDIOLOGÍA 21.85 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH 3.25 m²

SEGUNDO NIVEL SS.HH M 5.65 m²

C. E. ADULTO Y GERONTE

SOTANO FARMACIA 66.60 m²

SOTANO ALMACEN FARMACIA 20.55 m²

87.15 m²

FARMACIA
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5 CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DEL LUGAR 

5.1 Determinación del lugar del perú 

Actualmente en el Perú existen 31 millones 488 mil 625 habitantes, de los cuales el 55,9% de 

la población reside en la Costa. Además, el departamento de Lima alberga a 9 millones 985 

mil 664 personas lo cual representa a un 30% de la población nacional concentrada en una 

sola región. El Perú posee cuatro establecimientos especializados en salud mental de los 

cuales tres se ubican en Lima, siendo uno de estos el instituto Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi. Lima a pesar de poseer tres establecimientos para responder a la demanda 

existente, presenta un grave problema de equipamiento, ya que, los planes operativos de los 

tres establecimientos indican la necesidad de una nueva implementación en la infraestructura 

puesto que ninguno fue diseñado para el fin que ahora responde. 

 Figura 188: Ubicación de los principales establecimientos de salud en el perú. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los factores antes mencionados; 80% de la población peruana no recibe una atención 

adecuada con respecto a salud mental, una tercera parte de esta población reside en Lima, los 

planes operativos de los tres establecimientos en lima indican un déficit en la 

implementación de infraestructura de calidad, dan a entender la suma importancia que sea esta 

la región en la que se ubique el nuevo Centro Psiquiátrico. Esta demanda insatisfecha se ve 
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reflejada en el “Estudio epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y Callao” 

en el que describe que solo el 24.3% de personas en Lima accedió a los servicios de salud 

mental, dejando a poco más de un 70% de la población, sin atención adecuada por diferentes 

razones, entre ellas las que cargan con un alto factor cultural y de percepción a la enfermedad 

mental y su manera de tratamiento y otras que poseen un factor económico de por medio. 

Lima Metropolitana se encuentra dividida en 5 sectores Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, 

Lima Este y Callao. Para plantear la ubicación del proyecto se optó como sector estratégico 

Lima Este, ya que, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este 

es el sector que cuenta con mayor cantidad de habitantes, los cuales sobrepasan a los 2 

millones y medio e incluye al distrito de San Juan de Lurigancho, el cual posee el mayor 

número de población, que supera al millón de habitantes. Santa Anita, El Agustino, Ate, 

Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y La Molina también forman parte de esta jurisdicción. 

Así, se logra la mayor cobertura posible, tomando en cuenta que este será el establecimiento 

de salud mental con mejor infraestructura y el único diseñado con ese propósito en lima. 
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Ubicación: Kilómetro 3.5 de la Carretera Central- Distrito de Santa Anita De acuerdo con el 

levantamiento realizado con fecha Noviembre del 2009 AREA DEL TERRENO: 

46,791.27 m² 

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS 

POR EL FRENTE (SUR), Con La Carretera Central, en una línea de 213.59 m.l. 

POR LA DERECHA ENTRANDO (ESTE), Con La Avenida La Cultura, en una línea 

recta de 133.80 m.l. 

POR LA IZQUIERDA ENTRANDO (OESTE),Con Propiedad de ESSALUD, en una línea 

quebrada de 16 tramos que va de Sur a Norte: 

Tramo 1º de 50.00 ml., Tramo 2º de 11.29 ml., Tramo 3º de 88.05 ml., Tramo 4º de 6.65 ml., 

Tramo 5º de 11.20 ml., Tramo 6º de 4.86 ml., Tramo 7º de 7.00 ml., Tramo 8º de 

7.50 ml., Tramo 9º de 43.34 ml., Tramo 10º de 4.67 ml., Tramo 11º de 5.14 ml., Tramo 12º 

de 5.33 ml., Tramo 13º de 21.21 ml., Tramo 14º de 4.43 ml., Tramo 15º de 5.10 ml., Tramo 

16º de 5.24 ml. 

POR EL FONDO (NORTE): 

Con Propiedad de ESSALUD, en una línea quebrada de 15 Tramos que va de izquierda a 

derecha : Tramo 1º de 12.07 ml., Tramo 2º de 18.57 .l., Tramo 3º de 59.00 ml., Tramo 3º de 

23.00 ml. Tramo 4º de 15.00 ml., Tramo 5º de 19.25 ml., Tramo 6º de 17.18 ml., Tramo 7º 

de 16.15 ml., Tramo 8º de 5.25 ml., Tramo 9º de 15.65 ml., Tramo 10º de 5.07 ml., Tramo 

11º de 31.50 ml., Tramo 12º de 4.55 ml., Tramo 13º de 31.40 ml., Tramo 14º de 3.50 ml., 

Tramo 15º de 9.00 ml. 

AREA Y PERIMETRO 

Los Linderos antes descritos nos dan un Área. 44,791.27 m². Encerrados en un perímetro de 

914.54 m.l.  
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  Tabla 20: Cuadro de áreas del Hospital Hermilio Valdizán. Elaboración propia.   

Adicionalmente de la zonificación existente se presentan los planos de localización y la 

imagen de la propuesta de plan maestro obtenido de los archivos del “Plan operativo del 

Hospital Hermilio Valdizán”, además de las consideraciones climáticas y los planos 

topográficos. 

Plano de localización del hospital Hermilio Valdizán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19: Plano de ubicación del Hospital Hermilio Valdizan. Fuente: Google Maps 
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Plano de propuesta plan maestro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 20: Vista aérea del Hospital Hermilio Valdizán. Elaboración propia.   

Clima 

El clima de Santa Anita es benigno con una temperatura que varía entre los 15° y 30° C en 

promedio, además tiene la particularidad de tener lluvias escasas y constantes nubosidad 

durante el invierno. Los niveles de humedad son altos llegando a 100% principalmente 

durante los meses de junio a setiembre periodo que comprende la estación de invierno. Las 

precipitaciones fueron muy escasas. Estas mostraron microclimas atípicos debido a la 

influyente y fría corriente de Humboldt, la cercanía de una cordillera y la ubicación tropical, 

dándole a Lima un ambiente subtropical (caracterizados por veranos muy cálidos y una 

elevada humedad ambiental a lo largo del año), desértico y húmedo a la vez. 

Hidrografía 

El sistema hidrográfico está constituido por parte del recorrido de los ríos Lurín y Rímac, en 

esta última se encuentran las centrales hidroeléctricas de Huampaní y Moyopampa (Pablo 

Bonner). El valle del río Rímac se encuentra urbanizado en 90% y atraviesa los distritos de 

San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Ate, El Agustino, Santa Anita y La Molina. Cuenta 

con las Microcuencas atmosféricas de San Juan de Lurigancho ubicada en el mismo distrito, 

Huaycoloro en el distrito de Lurigancho; Huaycan en el distrito Ate y La Molina en el distrito 

del mismo nombre. Otro río importante es Lurín, que se ha urbanizado en 16%. Esta cuenca 

ETAPA 
3 

ETAPA 
2 

ETAPA 
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está conformada por diez distritos, siendo una de ellas Cieneguilla ubicado en la parte baja 

de la cuenca. 

Tiene las Micro cuencas de Manchay en el distrito de Pachacamac, Portillo Grande en el 

distrito de Lurín y una que falta determinar en el distrito de Pachacamac. En el cauce de 

ambas cuencas muchas minas ubican sus canchas de relave para depositar los residuos 

mineros, que durante el período de invierno drenan al cauce del río contaminando a éstas. 

Calidad del aire 

Los principales contaminantes respirables presentes en el aire evaluados son: Material 

Particulado en Suspensión menor a 10 (PM10) y 2.5 (PM 2.5) micras. PM10: Son partículas 

sólidas o líquidas suspendidas en el aire con diferente composición química, tienen un 

diámetro de 10 micras, se produce por la quema de combustibles, carbón o madera. PM 2.5: 

Estas partículas son las más pequeñas y peligrosas porque ingresan más fácilmente a la región 

más profunda de los pulmones de las personas reduciendo la función pulmonar y se asocian 

con el desarrollo de la diabetes. Ambos contaminantes favorecen las enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, agravan el asma, en mujeres embarazadas, pueden ocasionar 

disminución en el tamaño del feto y, una vez nacido, reducción de la función pulmonar; 

asimismo se asocia directamente con el incremento de la mortalidad en la población. Según 

datos del II Estudio de Saturación de la Calidad del Aire de Lima Metropolitana y el Callao 

del 2011 realizado por el MINSA - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) en 50 

puntos de Lima y Callao revelaron que el PM 10 y PM 2,5 en el aire fueron de 80,25 y 33,85 

microgramos por metro cúbico (ug/m3), cifras superiores al recomendada por la OMS ( 

50ug/m3 y25 ug/m3 promedio en 24 horas) para ambos contaminantes a pesar del descenso 

de 30% y 52% comparado al 2000. Resultados que estarían relacionados con la 

implementación de servicios como el Metropolitano, regulaciones en la industria y mejoras 

en el estándar de calidad del combustible etc. Sin embargo, la zona Norte y Este de Lima; 

que comprende los distritos de Comas, Carabayllo, Chaclacayo, San Juan de Lurigancho y 

Puente Piedra; superaron los límites máximos permisibles (LMP) y fueron ligeramente 

mayores en invierno que el resto del año, debido principalmente, a las condiciones del 

tiempo influenciado por las condiciones meteorológicas y geográficas, crecimiento 

población y automotriz no ordenado en estos distritos. Asimismo, durante el 2012 en Lima 

Metropolitana el PM10los valores superaron hasta tres veces más del valor permitido 

(distritos de Villa María del Triunfo, Ate y Santa Anita). 
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Topografía 

El suelo de Lima Este, es plano y caracterizado por una continuidad desértica con poca 

vegetación intercalada con pequeños valles y algunas zonas rocosas poco accesibles. 

Planos de curvas de nivel del Hospital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 201: Mapa topográfico del terreno. Elaboración propia.    

Vías de comunicación y de acceso 

Todos los distritos están comunicados por vía terrestre a través de los servicios de transporte 

urbano (buses, micros, colectivos, taxis, etc.); Existe servicio telefónico, correo electrónico, 

Fax. La futura existencia del By Pass del Ovalo de Santa Anita, facilitaría el acceso al 

hospital y podría reducir los tiempos entre 10 – 15 minutos de los distritos de Lima 

Metropolitana. El hospital está Ubicado en la Carretera Central Km. 

3.5 sin número, a los lados tiene dos grandes vías de acceso: por el sur con la Carretera 

Central (Lima Metropolitana) y por el Este la Avenida La Cultura. 
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Acceso Físico 

Puerta Nº 1 Acceso a emergencia, consultorios externos y hospitalización, etc. Carretera 

Central Km. 3.5 sin número. Puerta Nº 2Puerta de Ingreso a la cochera posterior y Centro de 

acopio de Residuos Sólidos, Carretera Central Km. 3.5 sin número. Puerta Nº 3Puerta de 

Ingreso a las oficinas del COE, Calidad, Epidemiologia, Seguro y referencias, A.V La 

Cultura. 

 

5.2 Tres textos sobre el lugar (distrito seleccionado) 

• ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DISA LIMA ESTE 2011. 

 

Este documento de carácter científico se encuentra inscrito como un trabajo de investigación 

de campo y analiza todos los factores sociales, económicos y culturales que relacionan 

específicamente el espacio geográfico con la salud. Dentro de los puntos a considerar existen 

cinco criterios que toman como base para la estructura de la investigación. Estos son: de 

población, de ambiente, socioeconómicos, políticos relacionados a la salud y de estado de 

Salud. 

 

Con respecto a la población indican que la red Lima Este Metropolitana concentra el 57.6% 

del total de la población y San Juan de Lurigancho el 42.4%. los distritos con mayor densidad 

poblacional son Santa Anita y El Agustino con 19523 y 15098 hab./Km2; cifras superiores al 

país (22 Hab./Km2). 

 

Acerca de los factores ambientales la calidad de aire Lima Este Metropolitana presenta altos 

niveles de contaminación atmosférica con tendencias ascendentes, los distritos con menor 

acceso a los servicios básicos son Cieneguilla, Lurigancho, Ate y San Juan de Lurigancho. 

 

Sobre los factores socioeconómicos precisan que el 28 y 6% del total de la población de la 

DISA IV LE es pobre y extremo pobre según la medición de la pobreza no monetaria, 

determinando como análisis causal los siguientes hábitos y condiciones, uso y abuso de 

alcohol, tabaco y drogas y el estrés social, laboral y familiar. En relación a las políticas de 

salud, se da a conocer la presencia de establecimientos de salud con inadecuada 

infraestructura física que asimismo no cumplen las normas técnicas, la falta de capacidad 
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resolutiva de la oferta para resolver problemas de salud de mediana y alta complejidad que 

incluye establecimientos de salud categorizados para resolver necesidades de salud de la 

población en el segundo y tercer nivel de atención, insuficiente equipamiento básico en 

cantidad, calidad y oportunidad para organizar la prestación de los servicios y para terminar 

un alto porcentaje de insatisfacción de usuarios externos en los servicios de salud (consulta 

externa) en todos los niveles de atención. 

 

Y para finalizar con respecto al estado de salud mental en la población de Lima Este dentro 

de los factores de medio ambiente y biológicos se encuentran Familias disfuncionales, 

trastornos de personalidad limítrofe o antisocial, Estrés social, laboral y familiar, perdida de 

bienestar físico y psíquico, desbalances neuroquímicos en casos de depresión y además de 

esto los Trastornos neuróticos siempre se encuentran presentes dentro de las principales 

causas de morbilidad en Lima Este en los grupos de doce a cincuenta y nueve años. 

 

Razones de su elección: (Análisis hecho por el Sub Sector Lima) Este documento me 

describe la situación actual de lima este en de manera integral y holística por parte del Sub 

Lector Lima esto me permite identificar la necesidad, oferta y demanda de este sector además 

de entender las características que lo definen. 

 

• HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

HOSPITALARIA (ASIS) LIMA ESTE 2015. 

 

En este texto más reciente se detalla la problemática de salud mental sobre Lima Este desde 

el punto de vista del hospital encargado de esta zona geográfica. Dentro de las 

consideraciones más importantes están las siguientes: 

 

Este Hospital tiene la categoría de centro de excelencia para la atención de los pacientes con 

trastornos mentales del Cono Este de Lima, así como referente nacional. Su infraestructura 

con 54 años de antigüedad tiene altos índices de vulnerabilidad estructural. Está ubicado en 

un lugar de posibles ruidos y presencia de polvos o gases nocivos, por su proximidad a zona 

industrial del distrito de Santa Anita. Los ambientes físicos del hospital cumplen 

parcialmente los requerimientos según norma técnica vigente por el MINSA para la 

estructura física de hospitales en relación con hospitalización y emergencia 
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El Hospital Hermilio Valdizán, tiene una demanda aproximada de 2,6 millones de habitantes, 

por ser el único Hospital especializado en salud Mental y Psiquiatría del Cono Este de Lima, 

El distrito con mayor concentración poblacional es San Juan de Lurigancho con 42% 

(1’091,303 hab.), seguido de Ate con 24% (630,086). Ambos acumulan el 66% (1’721,389 

personas) del total de la población y son los que deberían recibir mayor atención con recursos 

y apoyo político, a su vez este hospital atiende población de distritos aledaños, como el 

cercado de Lima, la Victoria, San Borja, Puente Piedra y un amplio segmento de pacientes 

que vienen de provincias, principalmente del centro del País. 

 

El Departamento de Salud Mental de Adulto y Geronte ha venido implementando mejoras en 

el servicio de consulta externa para ampliar la oferta del servicio. Esto significa que se ha 

incrementado el número atenciones en consulta externa y, a su vez, se han reducido los 

números de casos atendidos en emergencia, porque los pacientes al ser atendidos en un 

tiempo prudente no entran en situación de crisis, evitando su internamiento. De esta forma 

se disminuye los casos de hospitalización y solo los casos más complejos se derivan para su 

internamiento. 

 

Todo lo antes mencionado nos da a entender la importancia de la ubicación geográfica de este 

hospital y el alto nivel de atención que este podría brindar si se modifican los puntos antes 

mencionados para una mayor eficacia en el tratamiento de enfermedades mentales. Además, 

este informe brindado por el Hospital Hermilio Valdizan también detalla los factores socio 

económicos, políticos y de salud que se han visto deteriorados en el tiempo con respecto al 

informe ASIS DISA LE 2011, pero al ya haber sido mencionados con anterioridad se han 

mostrado los resultados que indican la necesidad de una intervención en la infraestructura 

del hospital y su importancia dentro de los sistemas de estructura urbana de Lima. 

 

Razones de su elección: (Análisis hecho por el Hospital Psiquiátrico encargado de esa 

región) Este documento me describe la situación actual de Lima, pero visto desde el punto 

de vista psiquiátrico y como abordan el tema del cambio tipológico y la demanda de 

infraestructura por la falta de oferta de atención adecuada de la salud mental. 
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• GUÍA DE ARQUITECTURA Y PAISAJE, LIMA Y EL CALLAO 

 

El Valle del Rímac es donde la ciudad de Lima tuvo su origen y posterior desarrollo, el cual 

fue una profunda transformación desde el siglo XX, partiendo de su centro, hacia sus tres 

áreas geográficas que la rodean: Lima Sur, Lima Norte y Lima Este. El rio homónimo que lo 

alimenta, que se encuentra hacia esta última zona y corre en paralelo al camino que conecta a 

la ciudad con el centro del país dando forma a la morfología urbana de tipo dactilar que 

caracteriza a este Sector Este de Lima, 

Desde el siglo XIX, la zona Este de la capital ha estado relacionada con la producción. 

Principalmente en los distritos de Ate y Vitarte, se encuentra una gran cantidad de fábricas 

principalmente textiles, por lo cual esta es una zona altamente industrial. Desde hace algunas 

décadas, la carretera Central representa el lugar de esparcimiento de miles de migrantes que 

han transformado la capital en una ciudad de habitantes que provienen de todo el país. 

Actualmente Lima Este es un conglomerado de fábricas, depósitos y talleres con comercio de 

todo tipo. Presenta restaurantes campestres, clubes y hospedajes en la medida en que se sale 

de la urbe. Y recién cuando la ciudad se diluye vuelve a aparecer el terreno agrícola. La 

carretera central es una vía de tránsito pesado y con cierto desorden en ciertos tramos debido 

a que es la principal unión de la capital con el corazón del país. 

 

Razones de su elección: Detalle de la historia cultural, vocación actual de la zona, 

explicación de existencia de ejes principales en la trama urbana, y detalle del crecimiento de 

tipo dactilar del Sector Lima este. 

 

• PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO SANTA ANITA 2017 – 2021 

 

Es en Lima Este, donde se encuentra el distrito de Santa Anita, en el área más estratégica de 

la zona. Por su superficie de 10.69 km2 y su población de 213561 habitantes, es el tercer 

distrito más denso de la capital. Por ende, para el 2025 se plantea la priorización del uso 

intensivo del territorio y crecimiento vertical. Con respecto al proceso de ocupación y 

consolidación urbana el distrito se urbanizó con las migraciones masivas hacia la capital, de 

manera intensa y descontrolada a partir del eje de la Carretera Central, donde se encontraba 

toda una franja constituida por industrias. Un 12% de su población se encuentra en pobreza 

y un 0,3% en pobreza extrema y el 34% de la población se halla afiliada a algún tipo de seguro 
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médico, dejando a un 64% sin ningún tipo de cobertura en salud. 

En este documento además explican cómo se dispone el sistema ambiental, dando a conocer 

cómo funciona su red hídrica, su contaminación ambiental, sus áreas verdes, zonas de riesgo, 

entre otros. Posteriormente se analiza su sistema de equipamiento urbano, sistema de 

transporte y conexión con el resto de Lima y su sistema patrimonial. Es importante resaltar 

la implementación de la Linea 2 del metro de Lima y Callao. 

 

Razones de su elección: información actual sobre vulnerabilidad, usuario, análisis 

funcional-formal, marco legal, sistemas de la estructura urbana ya existentes y estrategias de 

proyección del distrito. Define escala y rango de acción del proyecto. 

 

5.3 Expediente urbano 

 

En el siguiente subcapítulo se mostraran algunas infografías analizando el distrito de Santa 

Anita y el contexto inmediato del Hospital a Intervenir (HHV). Se analizaran la 

configuración del distrito y los diferentes factores que pueden llevar generar una toma de 

partido arquitectónica que responda a la tipología hospitalaria y a la normativa que esta 

exige.  

Cabe resaltar que como antes ya se me mencionó, este edificio no fue pensado para 

desarrollar la función de un hospital por lo que es posible que no cumpla con algunas de las 

características normativas de los Hospitales en el Perú, estas soluciones serán contempladas 

de ser necesario en el siguiente capítulo que contiene el “Proyecto de Diseño”. 
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5.4 Criterios de selección de la ubicación Micro (dentro del terreno) 

5.4.1 Proceso 

Ubicación de posibles zonas libres a intervenir en el terreno, según entrevista con las áreas 

de Rehabilitación y consulta externa. 

 

Figura 212: Plano de ubicaciónde las posibles zonas a intervenir en el Hospital Hermilio Valdizán. Elaboración propia. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

 

ZONA 1: 

Es el patio interno de Consulta 

Externa Pediátrica. Donde actualmente se 

realizan actividades de esparcimiento, 

este presenta un ingreso diferenciado 

inhabilitado. Y además está cerca de la 

zona de emergencia. (3800 m2). 

 

ZONA 2: 

Es el patio interno de Consulta Externa 

geronte y adulto. Donde actualmente se 

realizan actividades de esparcimiento y 

además se encuentra el estacionamiento 

del personal administrativo y 

profesional. (10,515 m2). 
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5.4.2 Conclusión parcial: área elegida 

 

 

 

 

 

 

   

 Figura 223: Plano de ubicación de la zona 2 del Hospital Hermilio Valdizan. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: 

-Se debe considerar que el terreno a escoger debe tener una 

ubicación estratégica que permita la interrelación con los 

otros servicios mediante áreas libres de esparcimiento de 

uso múltiple.  

-Potenciar las demás variables de diseño que si posee el 

terreno elegido, tener en especial consideración la siguiente 

variable:  

• Debe tener un área libre no menor de 30% 

con respecto al área techada. (10, 515m2) 

• Debe haber una transición al acceder desde 

el hospital psiquiátrico. 

• La zona de rehabilitación debe tener acceso 

directo desde la calle para una idea de 

diferenciación con el hospital.   

• Se deben diferenciar sus ingresos desde el 

exterior, considerando como mínimo, el 

ingreso principal, emergencias y servicios 

generales.  
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Después de que se realizo la evaluación y se escogió la zona 2, se le añadió toda el área 

restante que colinda con el frente de la carretera central para lograr la propuesta integral de 

la zona ambulatoria del hospital. Esta propuesta contiene el programa arquitectónico que 

incluye los paquetes funcionales de Consulta externa, Rehabilitación, Emergencia, 

Docencia, Residencia y Administración. 

 

Zona 1 de intervención + ampliación para propuesta integral = 19 308 m2 

 

 

 

 Figura 234: Plano de la zona 2 + el área de ampliación para la propuesta integral. Elaboración propia. 
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5.4.3 Conclusiones finales 

Se establecieron los lineamientos para la elaboración del proyecto tomando en cuenta tres 

grandes rubros; formal, funcional y tecnológico. Se presentará las conclusiones a las que se 

llegó en cada rubro antes mencionado, asociadas a una primera aproximación volumétrica 

que solo contempla la propuesta inicial de paquetes funcionales generales.. Posteriormente 

en el capítulo de Proyecto, se mostrará como estas conclusiones influyeron en la propuesta 

final de desarrollo de toda la zona ambulatoria del hospital a modo de “criterios de diseño”. 

Cabe resaltar, que los lineamientos de diseño son los mismos en ambas propuestas, siendo 

la evolución del programa arquitectónico y la complejidad del edificio existente el que 

propicia una variación en la propuesta volumétrica. Se considera importante mostrar el 

primer acercamiento como parte de la evolución del proyecto para contrastar los criterios de 

diseño con la propuesta final que se muestra en la parte inferior (figura18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 245: Propuesta volumétrica para la extensión del Hospital Hermilio Valdizán. Elaboración propia. 
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5.4.3.1 Conclusión funcional 
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5.4.3.2 Conclusión formal  
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5.4.3.3 Conclusión tecnológica 
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6 CAPÍTULO 7: PROYECTO DE DISEÑO 

6.1 Datos del Hospital Valdizán 
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6.2 Conclusiones del Hospital en contraste con los referentes 
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6.3 Criterios de Diseño 

Para poder establecer los criterios de diseño en una intervención lo primero es analizar la 

infraestructura existente en el  Hospital. Una ves realizado el análisis se encontraron algunos 

problemas funcionales en el desenvolvimiento del Hospital. Esto resulta evidente al saber 

que este edificio no fue diseñado con ese propósito, sino mas bien fue adecuado para su uso 

actual. Por lo tanto lo primero a resolver como criterio de diseño es la relaciones funcionales 

entre unidades productoras de servicios (UPS). A continuación se presenta la problemática 

funcional existente a mejorar para cumplir con la norma técnica de salud para hospitales de 

tercera categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 256: Gráfico para identificar la problemática. Elaboración propia. 

Respuesta a la problemática funcional 
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6.4 Respuesta a la problemática funcional, formal y tecnológica, alineados al énfasis 

  Figura 267: Gráfico de solución a la problemática. Elaboración propia. 

El primer criterio funcional es proteger el hospital de la contaminación sonora de la carretera 

central y el sector industrial a través de varios niveles de amortiguación acústica. Como 

segundo criterio se plantea retroceder el edificio para priorizar y organizar la relación 

funcional con lo existente, para alejarse de la contaminación generada por la carretera 

central, y para ganar altura y presencia por ser un edificio de carácter institucional. 

Finalmente se plantean niveles de colchones verdes que llevan al usuario a un espacio mucho 

mas privado. 
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En los espacios que contienen una función bien definida (zona de consulta externa o 

emergencia) se tratan de controlar formalmente lo mas posible para una lectura clara 

de las actividades que desarrollan. Sin embargo se busca enriquecer espacialmente 

estos espacios a través del manejo de las proporciones según el énfasis, por lo que se 

proponen un conjunto de combinaciones que permiten las dobles alturas y juego de 

espacios angostos y algunos otros mas esbeltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 278: Gráfico de explicación funcional. Elaboración propia. 

Proporción de 

techo alto + forma 

curva clara  

Doble altura + 

espacio amplio 

Circulación 

angosta + techo 

bajo 

Forma ortogonal + 

control lumínico 

Sección para mostrar  

espacialidad 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 289: Gráfico de explicación funcional. Elaboración propia. 

Las zonas rojas son las que permiten explorar 

espacialmente para logar una percepción de 

mayor confort y así producir una menor 

sensación de alerta. Esto debido a la función que 

cumplen como hall de ingreso, Rehabilitación, y 

el Auditorio. Además se trata de buscar que sean 

curvas claras para poder generar formas 

reconocibles fácilmente y asi poder tener una 

lectura clara y organizada del espacio. 

Carácter tecnológico 

Industrial + principio 

para entendimiento de 

las formas (continuidad, 

proximidad similaridad y 

buena forma) 

Se extrae la 

estructura 

Dentro de las zonas rojas que permiten una 

mayor especulación formal, también se manejan 

criterios de proporciones espaciales que 

configuran espacios horizontales, de techos altos, 

dobles alturas e inclusive sensaciones mas 

angostas que advierten el paso a un espacio de 

mayor densidad o espacios masivos en usuarios. 

Esto sumado a los criterios tecnológicos como el 

uso de un linterna para el control de iluminación 

dan evidencia del uso del énfasis como un 

potenciador espacial para esta propuesta. 

Colchón verde (control 

decibeles), criterio 

tecnológico para el desarrollo 

del proyecto y así cumplir 

requerimientos de la tabla de 

selección del terreno. 



134 

 

7 REFERENCIA 

 

Gómez, E. R. (2015). Fundamentos de enfermería. México: El Manual Moderno. 

Baker, A. D. (1963). Servicios psiquiátricos y arquitectura. Ginebra. 

Ponty, M. M. (1945). Fenomenología de la percepción. España: Editorial Gallimard. 

Holl, S. (2011). Cuestiones de Percepción: Fenomenología de la Arquitectura. Barcelona: 

Gustavo Gili. 

El Comercio. (29 de Septiembre de 2006). 

Aravena, A. (2014). El desafio de vivir en la ciudad. Vivienda y decoración, 26. 

Alippi. (1991 de 1991). 

Flores, L. S. (2014). Aspectos físicos, químicos y biológicos de la contaminación 

hospitalaria. Revista de medicina e investigación, 36. 

Álvarez, R., Barrera, F., Giaccone, M., Giordano, F., Messina, A., & Pelosi, M. (2003). 

Calidad de la atención médica hospitalaria. Boletín científico. 

Mendoza, J. (2009). Neurobiología del sistema circadiano: Su encuentro con el 

metabolismo. Estrasburgo: Suma Pscológica. 

Leal, I. (2015). Neuroarquitectura, espacios de sanación para el alzheimer. Lima: Tesis. 

Pichot, P. F. (2010). Un siglo de psquiatría. Triacastela. 

Rodríguez, T. C. (2016). Loquerías, manicomios y hospitales psquiátricos de Lima. 

Interamericana de pscología, 49. 

Tolla, E. B. (2009). Lima y Callao: Guía de arquitectura y paisaje. Lima: Sevilla. 

Koffka, K. (2013). Principles of gestalt psychology. Routledge. 

Mora, F. (2 de Mayo de 2014). La Vanguardia. Obtenido de La Vanguardia: 

https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140502/54406502873/edificios-

con-neuronas.html 

file:///F:/xio/Tesis%20Guillermo%20ACTUALIZADA.docx%23_Toc45296709


135 

 

Bosch, S. J. (2012). The Application of Color in the Healthcare Settings. The Center for 

Health Design. 

Covarrubias, J. (2009). La Complejidad Visual de la Arquitectura, sus Ciclos Históricos y 

sus Efectos en Nosotros. México: Azcapotzalco. 

Municipalidad de Santa Anita . (2015). Plan de Desarrollo Local Concentrado en Santa 

Anita 2017- 2021. Lima. 

Sáez, C. (2014). Edificios con Neuronas. Obtenido de La Vanguardia: 

https://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140502/54406502873/edificios-

con-neuronas.html 

Begoña, U. (21 de Abril de 2016). Frases: Jorn Utzon y la arquitectura . Obtenido de 

ArchDaily: https://www.archdaily.pe/pe/785241/frases-jorn-utzon-y-la-arquitectura 

Duque, K. (18 de Enero de 2014). Frases: Alejandro Aravena. Obtenido de ArchDaily: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-327565/frases-alejandro-aravena 

Ministerio de Salud. (2005). Análisis de situación de Salud del Perú. Lima. 

Ministerio de Salud. (2012). Carga de Enfermedadad en el Perú. Estimación de los años de 

vida saludables perdidos. Lima. 

Ministerio de Salud. (2016). Plan operativo anual 2016, Hospital Hermilio Valdizán. Lima. 

Ministerio de Salud. (2017). Plan operativo anual 2017, Hospital Nacional Victor Larco 

Herrera. Lima. 

Ministerio de Salud. (2017). Plan operativo anual 2017, Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado- Hideyo Noguchi. Lima. 

Ministerio de Salud. (2003). Análisis de situación de salud del Perú. Lima. 

INEI. (2014). Una mirada a la Lima Metropolitana. Lima. 

Hospital Hermilio Valdizán. (2017). Análisis de satuación de salud hospitalaria. Lima. 

Instituto de Análisis y Comunicación. (2016). 80% de peruanaos con problemas de salud 

mental no son atendidos. Lima: Instituto Integración. 



136 

 

Instituto Nacional de Salud Mental. (2012). Anales de Salud Mental. Lima: Estudio 

Epidemiológico de Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao Replicación. 

Hospital Hermilio Valdizan. (2011). Plan Operativo del Hospital Hermilio Valdizán. Lima. 

El Comercio. (29 de Septiembre de 2006). 

Wang, L., Weng, X., & He, S. (2012). Perceptual Grouping without Awareness: Superiority 

of Kanizsa Triangle in Breaking Interocular Suppression. Londres: Queen Mary 

University of London. 

Mérida., M. D. (2006). Aproximación a la historia de la arquitectura hospitalaria . Madrid: 
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8 ANEXOS 

Láminas de proyecto  

A. PLANOS EXTERIORES 

B. PLANOS GENERALES 1 EN 200 

C. PLANOS DESARROLLO 1 EN 100 

D. PLANOS DE DETALLES 

E. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

F. PROPUESTA DE INSTALACIONES 

G. PLANOS DE SEGURIDAD 

H. VISTAS 3D 
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