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RESUMEN 

 

La presente tesis desarrolla la creación y el diseño de un Centro de Salud Mental orientado 

a la prevención, tratamiento y control de trastornos mentales leves en el distrito de San Juan 

de Lurigancho, aplicando la teoría de la Neuroarquitectura y Entornos Curativos. Este 

proyecto tiene como objetivo, en trabajar la creación de una serie de lineamientos en base a 

como los aspectos perceptuales de los espacios en el diseño arquitectónico pueden contribuir 

a la recuperación de los pacientes, facilitando así la creación de una arquitectura sanadora.  

Palabras claves: Centro de Salud Mental; Neuroarquitectura; Entornos Curativos. 
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Neuroarchitecture and Curative Environments in the design of a Mental Health Center in 

San Juan de Lurigancho 

 

ABSTRACT 

 

This thesis develops the creation and design of a Mental Health Center aimed at the 

prevention, treatment and control of slight mental disorders in the district of San Juan de 

Lurigancho, applying the theory of Neuroarchitecture and Curative Environments. This 

project aims to work on the creation of a series of guidelines based on how the perceptual 

aspects of spaces in architectural design can contribute to the recovery of patients and 

facilitating the creation of a healing architecture. 

Keywords: Mental Health Center; Neuroarchitecture; Curative Environments 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La curación es un viaje hacia el centro de uno mismo para volver a unir la mente, el 

cuerpo y el espíritu”  

  Lee Lanning 

El presente documento de investigación pretende plantear las bases de los lineamientos de 

diseño de los Centros de Salud Mental en relación a la teoría de la Neuroarquitectura y 

Entornos Curativos. Por ello, en primera instancia daremos alcances del estado actual del 

campo de la salud mental en el Perú, sus deficiencias, cuestionamos el sistema obsoleto de 

tratamiento a estos pacientes y la infraestructura que es habilitada para estos problemas de 

salud. Seguidamente identificamos los problemas arquitectónicos a resolver y objetivos, los 

cuales serán resueltos con la ayuda de las teorías científicas que respaldar los principios 

planteados. Y de esta manera el documento ceñirá los lineamientos de diseño para el futuro 

proyecto arquitectónico a desarrollar. 

2. TIPOLOGÍA  

 

“Centro de Salud Mental Comunitario”  

Un centro de Salud Mental Comunitario es un establecimiento de Salud de Primer Nivel de 

Atención, esto quiere decir según la Norma Técnica de Salud aprobada por la dirección 

general de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento, MINSA (2017), que estos 

establecimientos son: “la primera instancia de apertura al sistema de salud pública o privada, 

y constituyen la unidad operativa que brinda atenciones sanitarias, preventiva, 

promocionales, recuperativas y de rehabilitación al individuo, la familia y la comunidad”.   

Es necesario aclarar que a los Centros de Salud Mental Comunitario no solo deben acudir 

personas con algún Trastorno Mental, sino que son establecimientos preventivos y de 

desarrollo, que ayudan y brinden terapias a las personas con algún problema de desarrollo 

personal, como puede ser: cognitivo(autismo), vocacional, de autoestima entre otros. Así 

mismo pueden ver casos aún más complejos como Maltrato Psicológico, Problemas de 

adicción y algunos casos de Emergencia de TMG (Trastorno Mental Grave) ya que, este 
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último en mención requiere un centro más especializado en su primera fase de tratamiento, 

pero puede ser trasladado para la continuación y supervisión del tratamiento a los centros de 

Salud Mental si no representa un riesgo para los demás pacientes.  

3. JUSTIFICACIÓN 

Según la OMS (2004) en el mundo 450 millones de personas sufren de algún trastorno 

mental o de conducta y más de 1 millón de personas se suicidan cada año, estas cifras solo 

han ido incrementado en los últimos años por problemas sociales, catástrofes y conflictos 

bélicos. Ello deja claro la gran problemática por la que atraviesa la Salud Mental en todo el 

mundo, y la indiferencia con la que es tratada solo demuestra que no se le atribuye a la Salud 

Mental la misma importancia que la Salud Física.  

Entrando en el contexto Nacional, en el Perú 1 de cada 3 peruanos en algún momento de su 

vida desarrollara algún problema de salud mental, según lo estipula los estudios 

epidemiológicos en salud mental (EESM) que desarrolla el INSM “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” (2002 – 2010) y re publica MINSA (2017), esto es equivalente al 33,7% 

de la población a nivel nacional, lo cual nos da una visión de cuan frecuente y que tan 

expuestos nos encontramos. Asimismo, la proporción de personas que aun necesitando 

tratamiento u atención no la reciben, es equivalente a un 80% es decir 8 de cada 10 personas 

con algún trastorno mental necesitan tratamiento, pero no la reciben. He aquí la pregunta, 

¿Por qué el 80% de estas personas diagnosticadas no continúan con el tratamiento ni siguen 

una evaluación constante? 

La respuesta ya hace en parte en la manera en cómo percibimos el tema de la salud mental 

en nuestra sociedad. Según el Dr. Humberto Castillo Martell, exdirector general del INSM 

(2014), la estigmatización es uno de los principales problemas generados por los mitos y 

prejuicios que existen, por este motivo muchas personas temiendo ser rechazados prefieren 

callar y no buscar ayuda profesional. Así también aspectos como la dificultad de acceso a 

los servicios, y falta de recursos económicos son el principal motivo del abandono del 

tratamiento por parte de los pacientes, eh incluso la negación del padecimiento de algún 

problema de salud mental por parte del diagnosticado. 

Por ello la creación de nuevos conceptos como centros de salud mental comunitarios 

fomentados por el MINSA, en la reciente reforma de salud, son importantes, ya que acercan 
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los servicios de salud a la población buscando descentralizar la atención de los hospitales 

psiquiátricos nacionales. 

Este proceso de implementación de Centros de Salud Mental Comunitario actualmente 

cuenta con 29 establecimientos en todo el Perú, y solo 6 pertenecientes a Lima que han dado 

a tención a 30,000 personas en su primer año de apertura. Sin embargo, según Yuri Cutipé, 

director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del MINSA en sus declaraciones para el 

diario El Comercio (2017), señala: que actualmente apenas alcanzamos el 45% de cobertura 

para personas con algún trastorno mental, por lo que aun el 55% de personas con trastornos 

mentales se encuentran desatendida, y los casos más comunes son: Ansiedad, depresión, 

Trastorno del desarrollo y Síntomas de maltrato familiar, que pueden ser tratados en Centros 

de Salud Mental, ya que tiene un mejor alcance y es preventivo, es hora de darle la 

importancia debida a la Salud Mental.  

Por todo ello partiendo por un primer paso según INSM (2016) se propone un ideal de 85 

centros de salud especializado solo en Lima, este proceso nos respalda y a la vez nos permite 

cuestionar que tan bien diseñados se encuentran estos centros, lo cual será motivo de 

investigación en el presente informe, el programa tipológico de un centro de salud 

especializado responde a la demanda de los pacientes, por lo que al observar estos Centros 

de Salud me pregunto: ¿Está la arquitectura ligada al importante proceso de curación de los 

pacientes? ¿Podrá cumplir una función importante en este proceso? Y es que es triste aceptar 

que en el Perú no se le da la importancia debida a la arquitectura, ni se la incluye como un 

factor relevante en el proceso de desarrollo de las personas. 

3.1 Lugar  

Se encontrará ubicado en la provincia de Lima, en relación a lo propuesto por el 

MINSA en su implementación de centros por toda la capital en los futuros 5 años. 

Según el Plan Operativo Anual de H. Valdizán (2016) las estadísticas del Distrito de 

San Juan de Lurigancho y Ate son el 42% y 24% respectivamente (Tabla.01), lo cual 

conforman un total de 1´680,648 personas, equivalente al 20 % de la población de 

Lima Metropolitana.  

 

Por lo cual, deberían recibir mayor atención en el ámbito de la salud mental 

considerando que el distrito de San Juan de Lurigancho posee el 15% de la demanda 

de Hospitalización.  
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Por ello con el fin de encontrar el lugar indicado para la intervención se han tomado 

en cuenta 3 factores:  

 

1. La posibilidad del radio de acción que brindara el servicio, para ello analizamos 

la Red de Salud de San Juan de Lurigancho, la cual cuenta con sistema integrado 

de micro redes (Figura.01), un total de 30 sectores y Establecimientos de Salud 

por cada uno de ellos, lo cual hace posible una conexión y derivación de casos, 

con todos esos puestos de salud ya que es un sistema integrado.  

 

2. Los antecedentes de Proyectos similares en la zona, en ello solo encontramos al 

centro de salud mental comunitario de la micro red Zarate el cual actualmente no 

cuenta con las instalaciones adecuadas para poder abastecer la demanda en el 

distrito, ya que es el único centro hasta ahora instalado por el MINSA, sus 

instalaciones son acondicionadas a una casa y no se encuentra en un punto de 

fácil acceso o reconocible. 

 

3. La Accesibilidad, es un punto vital para la garantía del éxito de un proyecto y es 

que esto, actualmente representa un gran problema, muchas personas dejan de 

seguir un tratamiento psiquiátrico por lo difícil que les hace acudir a los 

Hospitales Psiquiátricos, lo que muchas veces para ellos significa cruzar toda 

Lima. Por ello al encontrarnos en el distrito de S.J.L es inevitable tratar de 

ubicarnos en algún Punto cercano a la Línea de Metro 1 ya que de esta manera 

por más que nos encontremos al Principio o al Final del Distrito podemos contar 

una mejor accesibilidad, además que contaríamos con un plus de poder ampliar 

nuestro radio de acción ya que la línea 1 nos termina de conectar más rápidamente 

con otros distritos. 

 

Por todo ello se concluye que el lugar indicado para la propuesta es el distrito de San 

Juan de Lurigancho, específicamente a evaluar entre la Estación Pirámide del Sol la 

cual se encuentra al Inicio de la Línea 1 o La Estación Bayovar la cual Permite una 

Posible conexión con el Nuevo Hospital de San Juan de Lurigancho. 
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Población, densidad y superficie territorial por distrito DISA IV LE, 2016 

 

Tabla.01 Fuente: INEI población estimada al 30 de junio del 2014 (ASIS HHV 2015). Encontrado: 

H. Valdizán (2016), “Plan Operativo Anual de H. Valdizán 2016”. Lima, Perú 

 

 

 

 

Figura.01. Fuente: Epidemiología – Red SJL. Encontrado en: MINSA (2013). “Situación de Salud 

2013 Red de Salud San Juan de Lurigancho”. Lima, Perú 

Estación Bayovar  

Estación Pirámide del Sol 
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3.2  Usuario 

El usuario identificado para este proyecto estará dirigido a niños, jóvenes y adultos 

de 5 a 80 años o más, dado que un centro de salud mental comunitario brinda apoyo 

en todas las etapas del tratamiento, se dedica a la prevención y al temprano 

diagnóstico. Por ello debe abarcar todos los rangos de edades. Sin embargo, debe 

hacerse principal hincapié en las necesidades de la mayoría de usuarios, y los 

problemas más frecuentes que presenten este sector de la población, todo ello en 

función a la población del lugar elegido. 

 

En el caso del distrito de San Juan de Lurigancho como se muestra en la pirámide 

poblacional por edad y sexo del año 2018 (Figura. 02 y Tabla.02), el número de 

hombres y mujeres se mantiene en un rango de 48.64% - 51.36% respectivamente, 

aun no se presenta alguna diferencia considerable en estos rangos, sin embargo, si 

encontramos importantes diferencias con respecto al rango de edad predominante en 

el distrito, ya que los jóvenes adultos de 25 a 29 años representan el 9.95% de la 

población distrital, en cambio los adultos mayores de 65 a 69 años solo el 2.17% de 

la población.  

 

Por ello, en conclusión, el sector de población predominante en el distrito oscila entre 

los rangos de 0-34 años con igual número de hombres y mujeres, de esta manera se 

debe hacer mayor énfasis en las terapias adecuadas para el tratamiento más común 

en este rango de edad, por lo que se pueda atender casos de adicciones, violencia 

familiar, delincuencia, estrés laboral, entre otros.  

 

 

Figura 02. Pirámide Población por Edad y Sexo San Juan de Lurigancho. ASIS (2019) 
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Tabla 02. Porcentajes por rango de edad de la Población de San Juan de Lurigancho, ASIS (2019) 

 

3.3 Problema Arquitectónico  

El Problema arquitectónico se centra en la calidad de infraestructura que les dan a los 

centros de Salud Mental, y para demostrar ello analizaremos el Centro de Atención Salud 

Mental Comunitario anexo Zarate, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Tabla 03. Centro de Salud Mental Comunitario Zárate. 

 Centro de Salud Mental Comunitario Zarate 

 

Se encuentra ubicado en una zona residencial frente a un parque 

y calle local, a una cuadra de la zona comercial de San Juan de 

Lurigancho, el acceso es mediante carros particulares o buses y 

a pie, por la ubicación no se encuentra en un eje rápido ni de 

fácil ubicación 

 

 

El centro de salud se encuentra acondicionado en esta casa, la 

cual alquila por pisos y en sus ambientes se le ha tratado de 

acomodar el programa del centro de salud mental 

 

Básicamente es un corredor que distribuye a las habitaciones 

las cuales ahora son consultorios, pero no toman en cuenta ni 

las visuales, los patios internos, ni la calidad de espacio al 

interior de estos ambientes 

 

Fuente de fotos: Psic. Gerardo Bellido Figueroa. Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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Como se puede observar estos centros ambulatorios de salud mental muchas veces se 

encuentran adicionados a postas o simplemente son casas acondicionas a la funciones 

necesarias, por tanto no tiene una infraestructura adecuada ni están pensados propiamente 

para resolver problemas como la estigmatización y que simplemente abriendo el espacio de 

ingreso, a la calle de forma libre permite un acceso más casual sin tantos formalismos que 

ponen barreras entre las personas y el servicio brindado creando así una estigmatización de 

ver quien está ingresando al centro de salud y de cuestionar el problema de salud por el que 

está atravesando. Por ello es importante diseño arquitectónico ya que es una gran 

herramienta para resolver problemas que incluso podríamos creer que no lo involucra como 

algo social. 

3.3.1 Problema Principal 

¿Cómo los aspectos perceptuales en los ambientes de un centro de Salud Mental pueden 

contribuir en el diseño arquitectónico y a la pronta recuperación de los pacientes en un 

Centro de Salud Mental en San Juan de Lurigancho? 

3.3.2 Problemas Secundarios 

1. ¿Cuáles son los espacios más importantes de relación paciente naturaleza en un Centro 

de Salud Mental? 

2. ¿Cómo la percepción espacial afecta al comportamiento de los pacientes? 

3. ¿Cómo deben ser diseñados los ambientes del área de internamiento para la pronta 

recuperación de los pacientes?  

4. ¿De qué forma el diseño del recorrido puede afectar al paciente? 

5. ¿Qué condiciones debe tener el espacio a plantear para crear un vínculo entre el paciente 

y el exterior? 

6. ¿Qué manejo de la luz y color deberían tener los espacios para lograr crear la atmosfera 

adecuada en los ambientes? 

7. ¿Qué manejo acústico deberían tener los espacios para brindar terapias de música 

tranquilizantes para pacientes de Trastorno Mental Grave? 

8. ¿Qué ambientes especiales necesitan los pacientes de TMG en las áreas de 

internamiento? 
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4. ÉNFASIS 

Neuroarquitectura y Entornos Curativos  

El énfasis de la investigación recae en encontrar las condiciones de diseño que deben tener 

los espacios para lograr obtener una arquitectura sanadora, por este motivo empezamos a 

investigar en teorías que relacionen la arquitectura con el proceso de sanación o como el 

diseño del espacio afecta favorablemente en la recuperación de los pacientes. 

Por ello, si dijera que la arquitectura puede curar personas, o pudiera cambiar tu estado de 

humor que pensarías, es acaso esto posible ¿Cómo el diseño de un espacio podría influir en 

tu mente?, acaso la arquitectura cumple una función en el proceso de sanación de los 

pacientes de un Centro de Salud Mental? 

Estas preguntas serán respondidas en la finalización de este informe mediante las teorías y 

casos prácticos investigados. De esta manera comprobaremos la capacidad de convertir el 

diseño de los espacios en una arquitectura sanadora. 

Es así como llegamos a la Neuroarquitectura la cual es la ciencia que busca entender cómo 

el espacio afecta a la mente (Hölscher, entrevista por Clarín, 2016). Es una rama de la 

neurociencia, que nace con la finalidad de entender el lazo que une los espacios físicos y los 

estados mentales, para poder crear espacios sanos que sanen personas. Según Fred H. Gage 

(2003) los cambios en el entorno cambian el cerebro y en consecuencia modifican nuestro 

comportamiento.  

Por ello más allá de relacionar este concepto con todo el proyecto arquitectónico tenemos 

que identificar cual es el espacio más influyente dentro de la tipología donde podríamos 

centrar la aplicación de la teoría para así lograr un cambio importante en el tratamiento. 

Según Roger Ulrich publicado en su estudio “View through a window, may influence 

recovery from surgeryeste” concluye que “observar un jardín puede acelerar la recuperación 

de una cirugía, infecciones u otros malestares”. También Esther Sternberg coincidió en su 

libro “Healing spaces: the science of place and well-being” que sólo tres a cinco minutos 

observando espacios dominados por árboles, flores o agua ayudan a reducir el enojo, la 

ansiedad y el dolor, y además induce relajación y cambios en la presión sanguínea, tensión 

muscular y actividad eléctrica del corazón y el cerebro. En conclusión, aquellos espacios que 

se encuentre rodeados de naturaleza generaran reacciones positivas en los pacientes, por ello 

espacios como los patios eh incluso áreas donde se lleve a cabo una relación entre pacientes 
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debe ser diseñada bajo estas condiciones, estos espacios optaremos como llamarlos espacios 

compartidos. 

 Este concepto finalmente serán un medio para crear una arquitectura que sane mentes. Las 

principales características de diseño de la neuroarquitectura son: el control de la luz y sus 

efectos, la permeabilidad entre espacios, contemplación y relación con la naturaleza, el 

sonido como distractor mental y el uso adecuado de la teoría del color para la creación de 

ambientes cálidos y amigables. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivos de la Investigación   

La presente tesis tiene como objetivo plantear mediante el desarrollo de un proyecto 

arquitectónico la creación una serie de lineamientos de diseño en base a como los aspectos 

perceptuales de los espacios de un Centro de Salud Mental puede contribuir en el diseño 

arquitectónico y a la pronta recuperación de los pacientes, facilitando así la creación de una 

“arquitectura sanadora” con la ayuda de teorías y bases que justifiquen las pautas de diseño. 

Este centro de salud mental tendrá como prioridad el prevenir, brindar tratamiento, control 

y albergar casos de internamiento de Trastorno Mental Grave de emergencia. 

5.2. Objetivos del Proyecto 

1. Identificar cuáles son los principales espacios de un Centro de Salud Mental donde 

deberían aplicarse las teorías 

2. Investigar cómo aplicar la percepción espacial en espacios compartidos 

3. Investigar qué características de los ambientes pueden aplicarse a las áreas de 

internamiento para la pronta recuperación de los pacientes  

4. Analizar cómo influye la forma de los espacios y recorridos en el comportamiento de 

los pacientes. 

5. Investigar cual es la mejor intervención exterior interior que puede ayudar a crear un 

vínculo con el paciente  

6. Investigar la teoría del color y principios de la luz para entender cómo lograr un 

adecuado ambiente de confort en los pacientes. 

7. Investigar cual es el adecuado diseño acústico para crear ambientes sanadores 

musicales, para los pacientes de Trastorno Mental Grave  
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8. Investigar cuales son los cuidados especiales que deben tener los pacientes de 

Trastorno Mental Grave y de qué manera se verá reflejado en la arquitectura. 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Marco Normativo 

El marco normativo que aplica para la tipología de centros de Salud Mental Comunitario en 

el Perú es brindado por el MINSA (2017), específicamente por Norma Técnica de Salud para 

Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención, 

este señala que:  

“Los establecimientos de salud del primer nivel de atención están enfocados básicamente a 

preservar la salud, la detección temprana y el tratamiento oportuno de patologías de baja 

complejidad, con un enfoque de atención integral de salud, forman parte de la Red de Salud 

y se organizan de acuerdo a la demanda de la población, accesibilidad geográfica y el perfil 

epidemiológico de la zona, lo que les permitirá contar, desde el punto de vista arquitectónico 

con: unidades, áreas y ambientes, de acuerdo a su capacidad de resolución”. Los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención se organizan de acuerdo a la 

normatividad vigente en las siguientes categorías: 

 

Tabla 04. Primer Nivel de Atención. Fuente: MINSA (2017), Norma Técnica de Salud para 

Infraestructura y Equipamiento de Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 

Por ello concluimos que este Centro de Salud Mental Comunitario, recae en sus márgenes 

normativos dentro de la categoría de Centro de Primer nivel de atención I-4, con el 4to nivel 

de complejidad, el cual incluye un área de Hospitalización.  

En consecuencia, el manual también menciona los principales núcleos programáticos con 

los que debe contar un Centro de Salud, ellos son:  



12 

 

 Núcleo de Pacientes hospitalizados:  

Donde residen los pacientes internados durante el período de recuperación y 

tratamiento. 

 Núcleo de Pacientes ambulatorios: 

Donde acuden los pacientes para consulta y evaluación física o mental. 

 Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Apoyo al Tratamiento: 

Donde acuden los pacientes internados y ambulatorios a fin de realizar exámenes 

de muestreo invasivos y no invasivos que permitan el diagnóstico y tratamiento 

más acertado y efectivo. 

 Núcleo de Servicios Generales: 

Donde se brinda el soporte técnico y mecánico a las diferentes unidades del 

establecimiento para su funcionamiento integral. 

 Núcleo de Administración: 

Zona destinada a la Dirección y Administración General del establecimiento. 

 Núcleo de Confort Médico y Personal: 

Donde se ubica la residencia para el personal médico, vestidores, comedores 

entre otros. 

 

6.2 Marco Teórico – Conceptual 

6.2.1 Evolución Tipológica  

Como una antesala al entendimiento de las nuevas tipologías en el campo de la salud, 

que se abren paso en estas últimas décadas, es necesario conocer los antecedentes y la 

evolución tipológica de estos.  

Para ello me basado en la información brindada por un estudio tipológico arquitectónico 

de Edificios Hospitalarios por Jorge Daniel Czajkowski (2000). En el que identifica 7 

modelos tipológicos que serán descritos a continuación y ordenados en una línea de 

tiempo 



13 

 

 

Figura.03 Estudio tipológico arquitectónico de Edificios Hospitalarios. Fuente: Imágenes extraídas de 

“Evolución de los Edificios Hospitalarios. Aproximación a una visión Tipológica” por Jorge Daniel 

Czajkowski (2000). Línea de tiempo de elaboración propia. 

Tipología Claustral. - el cual estaba constituido por dos grupos de salas en forma de crucero 

separadas por un patio en el que se localizaba el templo. Estas salas eran tipo rectangular y 

casi siempre de dos plantas delimitadas por galerías a porticadas que servían como 

circulación de pacientes, abastecimientos y médicos. El principal problema que se presentó 

en esta tipología fue el riego al desarrollo de agentes patógenos debido a que los patios 

cerrados impiden el correcto asoleamiento y ventilación de los ambientes. 

Tipología Pabellonal. - Está compuesta por volúmenes separados, clasificados por usos y 

articulado por circulaciones descubiertas en torno a extensas áreas verdes, con este sistema 

todo el hospital funciona como un conjunto. Por ello el principal problema consistía en que 

los volúmenes dependían de otros y tenías que, a travesar siempre ciertas áreas o patios 

interiores para llegar al otro pabellón, no era recomendable en caso de urgencias. 
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Tipología Monobloque. -  La tipología surgió en los Estados Unidos alrededor de los años 

veinte a partir de la tecnología constructiva que la hace posible. Las realizaciones de edificios 

en altura de la denominada Escuela de Chicago a partir de estructuras en acero, el ascensor, 

al aire acondicionado y todos los sistemas de transporte de líquidos, gases y comunicaciones 

hacen posible que en 1920 se construya en Nueva York el Hospital de la Quinta Avenida. 

Este edificio contaba con diez pisos planteado con forma de X; donde el núcleo estaba 

ocupado por el conjunto circulatorio vertical y las dependencias de apoyo, mientras que las 

alas se ubicaban las habitaciones de internación.  

 

Figura 04. Hospital de la Quinta Avenida, Nueva York (1920). Fuente: Imágenes extraída de “Evolución de 

los Edificios Hospitalarios. Aproximación a una visión Tipológica” por Jorge Daniel Czajkowski (2000).  

Tipología Poli Bloque. - Posee la particularidad de desarrollarse en varios bloques de nueve 

o más pisos, unidos o no entre sí por circulaciones horizontales. Habitualmente el cuerpo 

principal o más significativo es el destinado al departamento de internación, que en algunos 

casos funciona como un verdadero hospital autónomo. En los otros bloques pueden ubicarse 

los servicios de urgencias, ambulatorios, servicios generales, servicios de diagnóstico y 

terapia 

Modelo Bloque Basamento. -  Surge en los años cincuenta como mejora de la tipología 

mono bloque, ubicándose en los dos primeros pisos a modo de plataforma los servicios de 

ambulatorios y de diagnóstico, dejando las plantas tipo en altura para el departamento de 

internación en sus distintas especialidades y cirugía. De esta manera se logra la primera 

separación entre el movimiento de personal e internos, por un lado, y consultas por el otro. 

Sistémico. – Fue un modelo que nació en los años '60, surgió en respuesta a los problemas 

identificados en los anteriores sistemas compactos, por ello se crearon nuevos modelos a 

Esta tipología representa un enorme 

avance por sobre la pabellonal, ya que no 

solo se optimizan los recorridos de 

personas y servicios, sino que mejora la 

relación hacia el paciente al eliminarse el 

movimiento entre pabellones y 

mejorándose la atención de este. 
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partir de las teorías que proponían la flexibilidad del plano, y este estaba apoyado en el 

concepto de programa arquitectónico abierto. Así se plantea la posibilidad de desarrollar 

edificios en los cuales se obtenga una flexibilidad total en la planta sin interferencias de 

elementos estructurales como columnas, vigas y tabiques y que se posibilite desarrollar 

indistintamente cualquier función o servicio. 

Los sistemas e instalaciones del hospital se plantean contenidos en un entrepiso técnico, o 

"system floor" que contiene los sistemas de agua fría y caliente, electricidad de varios 

voltajes, telecomunicaciones, vapor, calefacción, vacío, desagües cloacales y pluviales, 

oxígeno, óxido nitroso, aire acondicionado, ventilaciones, etc. Una estructura abierta como 

esta no se configuraría en un sistema lineal sino en más bien uno tipo malla. 

En conclusión, todos los modelos ya antes mencionados son el proceso evolutivo de la 

morfología y funcionalidad del edificio, y si bien actualmente se siguen aplicando los 

mismos sistemas, como pabellonal o bloque basamento, aun no se ha escrito una regla 

obligatoria todo depende de qué sistema responda mejor a las necesidades de usuario y 

entorno. 

6.2.2. Centro de Salud Mental Comunitario  

Con el fin encontrar una correcta definición de que es un Centro de Salud Mental 

Comunitario, debemos hondar en las definiciones brindadas por las entidades 

correspondientes, con el fin de delimitar las competencias, envergadura y criterios 

normativos de diseño para la tipología de lo que futuramente será planteado en el proyecto 

arquitectónico 

Empezaremos definiendo que es la Salud Mental, según OMS en el Plan de Acción sobre la 

Salud Mental (2013-2020), la constitución de la OMS la define como: “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Así mismo menciona que la Salud Mental, como otros aspectos de la salud, 

puede verse afectada por una serie de factores socioeconómicos que tienen que abordarse 

mediante estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación que 

impliquen a todo el gobierno.  

En consecuencia, a ello pasemos a hablar acerca de las políticas de la Salud Mental en el 

Perú. Recientemente el 21 de julio del 2017 se aprobó la Norma Técnica de Salud de Centros 

de Salud Mental Comunitarios, mediante la Resolución Ministerial n°574-2017/ MINSA la 
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cual nos da información detallada del marco regulatorio, definiéndolos como: “El Centro de 

Salud Mental Comunitario es un establecimiento de salud categoría I-3 o I-4 especializados 

o su correspondiente, que cuenta con psiquiatría y servicios especializados para niños, 

adolescentes, adultos y adultos mayores, así como en servicios especializados en adicciones 

y participación social y comunitaria. Realizan actividades para la atención ambulatoria 

especializada de usuarios con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, el 

fortalecimiento técnico de los establecimientos de primer nivel de atención y la activación 

de la red social y comunitaria de su jurisdicción”.  

De esta manera ahora podemos definir claramente la abarcadura de este tipo de 

establecimiento estos conceptos serán los que se tendrán en cuenta para la creación del 

programa arquitectónico y desarrollo del proyecto. En conclusión, la presente tesis 

desarrollara un Centro de Salud Mental Comunitario, que recae en un centro de salud 

especializado de primer nivel categoría I-4 con internamiento, por ello contara con 

emergencia psiquiátrica y zonas de internamiento temporal con el fin principal de que los 

pacientes puedan ser reintegrados a la comunidad o mantener un tratamiento ambulatorio. 

6.2.3. Énfasis 

Orígenes de la Neuroarquitectura 

Según lo explicado por Solís, A. A. M. E., & Herrera, N. L. R. (2017) La Neuroarquitectura 

si bien es una ciencia relativamente nueva, nacida en el 2003, con la fundación de la 

Academia de la Neurociencia para arquitectura en San Diego, California. 

Remonta sus raíces hace muchos años atrás por mediados del siglo XX con el científico 

Jonas Salk quien en esos años se encontraba a punto de conseguir la cura a la poliomielitis, 

una enfermedad devastadora en esos años, sin embargo, no podía conseguirlo estando en los 

laboratorios de la universidad de Pittsburg, California. Por ello emprendió un viaje para 

despejar su mente, su estadía fue en   Asís, Italia. Donde al estar en contacto con la 

naturaleza, lo ayudo a encontrar la solución y dado que el sintió que muchos factores que 

experimento habían cambiado su percepción de ver las cosas y pudo trabajar mejor, es que 

dado a esto el concluye que el lugar tiene influencia en las neuronas de las personas. A su 

regreso, firme en sus convicciones impulso un dialogo entre arquitectos y científicos. Así 

fue que contactó con el Arq. Louis Kahn y Luis Barragán para construir el Instituto Salk. El 

cual es considerado el primer referente de Neuroarquitectura. 
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De esta manera se fueron plantando las primeras semillas de la teoría de la neuroarquitectura, 

y el cual tuvo otro impulso años después en 1998 gracias a las investigaciones de Fred.H 

Gage y Peter Eriksson, quienes advirtieron al mundo sobre como el cerebro humano es capaz 

de fabricar nuevas neuronas si se encuentra en entornos más estimulantes. Luego Fred H 

Gage presento este descubrimiento a una convención de arquitectos en el Instituto 

Americano de Arquitectura haciendo el siguiente anuncio, Según Fred Gage (2003): “Los 

cambios en el entorno, cambian el cerebro, por tanto, modifican el comportamiento”.  

Esta afirmación significo un gran paso para la apertura de este nuevo campo de la 

neurociencia, dando sus frutos en el año 2003 a través de la fundación de la Academia de 

Neurociencia para la Arquitectura, el cual según sus propias palabras tiene como misión: 

“Promover y avanzar en el conocimiento que vincula la investigación de la neurociencia con 

una comprensión cada vez mayor de las respuestas humanas al entorno construido “. Así 

mismo mencionan que: “La Arquitectura se ha convertido en un socio en el desarrollo de la 

aplicación de esta base de conocimiento con el fin de aumentar su capacidad de servir a la 

sociedad”. 

La Neuroarquitectura y la Iluminación  

La Iluminación es una de las principales variables por la que está compuesta la 

neuroarquitectura, y es que no es fácil ceñir lineamientos para guiar a esta variable. Según 

el científico Amber Dance quien nos habla de los estudios de Satchidananda Panda con la 

luz y el experimento emprendido por este y el arquitecto Marks que tiene como fin demostrar 

las características de iluminación que promuevan la salud y los ritmos circadianos 

adecuados. 

Los estudios están en curso, pero hasta ahora, dice Marks, parece que mantener sanos a los 

trabajadores requiere diseños que vayan más allá de simplemente agregar más ventanas. Por 

otro lado, algunas de las variables que fueron identificadas en 2002 por Panda determinó que 

la melanopsina, una proteína sensible a la luz azul en el ojo, es clave para los patrones de 

sueño. La luz azul de la mañana ayuda a crear alerta; la luz más rosada de la noche lo prepara 

para dormir. Las televisiones y otras pantallas, escupiendo ondas de luz de zafiro, pueden 

confundir los ritmos circadianos; un estudio PNAS 2015 sugirió que el uso del lector 

electrónico vespertino afecta adversamente los patrones de sueño y el estado de alerta. De 

hecho, la iluminación incorrecta también puede causar dolores de cabeza, estrés y ansiedad; 
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y dado el tiempo suficiente, los ritmos circadianos alterados pueden incluso aumentar el 

riesgo de cáncer. 

Por ello en consideración actualmente algunos diseñadores ya han puesto en práctica la teoría 

con la esperanza de mejorar los entornos estresantes. Como David Yager, presidente de la 

Universidad de las Artes en Filadelfia, quien colaboró con un pediatra para contribuir al 

diseño del Centro Infantil Johns Hopkins en Baltimore, que se inauguró en 2012. Este centro 

fue utilizado como un experimento para medir como las personas interactuaban con la 

arquitectura. De esta manera concluyo que el diseño que altera el estado de ánimo no necesita 

ser de alta tecnología. De hecho, muchas de estas preguntas sobre cómo los edificios afectan 

el bienestar no son nuevas, señala Albright. Es probable que vuelvan a la misma creación de 

ambientes interiores. "Lo nuevo que tenemos, en el cambio de siglo 20, es la neurociencia 

moderna", dice Albright. "Podemos hacer esa pregunta y obtener una respuesta mejor de la 

que hemos podido obtener antes 

6.3 Estado de Cuestión 

Innovaciones en el Campo de la Arquitectura de la Salud Mental 

6.3.1 Modelo de Atención Comunitaria  

En los últimos años los artículos científicos publicados acerca de la Salud Mental y el 

Ámbito comunitario, han visto avances en la investigación y comprobación de sus 

beneficios. Como el caso de la Fundación de Salud Mental CPB de Barcelona (2014), la 

cual concluye después de una serie de pruebas, que las residencias para personas con 

Trastorno Mental Grave son un recurso Terapéutico-Rehabilitador ya que la estancia en 

las residencias favorece la estabilidad clínica del usuario, reduciendo el número de 

ingresos y su tiempo de estancia. El residente mejora en su funcionamiento general en sus 

Actividades de Vida Cotidiana, hábitos de salud y relaciones personales, recuperando así 

su estatus de ciudadano, siendo más activo y autónomo. 

También tenemos casos como los encontrados en cuba en el cual afirman que la 

Psiquiatría comunitaria se erige como un nuevo paradigma por explorar ya que esta es la 

segunda fase en evolución después del éxito que significo la atención comunitaria de la 

Salud Mental, la cual ya lleva puesta en práctica hace 4 décadas desde 1975 en cuba. Este 

modelo de Atención Psiquiátrica comunitaria es un nuevo punto de partida, ya que tiene 

lugar en la propia comunidad a la que pertenece, su objeto de estudio es tanto el hombre 
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sano como enfermo mentalmente, eh incluye acciones de promoción y protección de la 

salud, determinación de riesgo, mantiene atención al daño en el propio medio social y se 

ocupa de la rehabilitación psicosocial del paciente.  

Con lo posteriormente dicho comprobamos la eficacia del modelo de Atención 

Comunitaria y caemos en cuenta del largo camino por recorrer en la aplicación y 

actualización con otros países más avanzados en el campo de la salud, el cual solo es el 

inicio de un mejor sistema de tratamiento de la Salud Mental. 

6.3.2 Nuevas Tendencias en la Arquitectura de la Salud 

Diseños Innovadores en el Campo de la Arquitectura Psiquiátrica eso es lo que nos ofrece 

el Arquitecto colombiano Víctor Castro, el cual con sus proyectos revoluciono la 

concepción clásica de los hospitales franceses, desarrollando en ellos una nueva visión de 

la arquitectura "sanadora", que le ha abierto puertas de hospitales como Pitié-Salpêtrière, 

Hospital de Villejuif o la Fundación de Rothschild en Francia, esto siendo de por si una 

gran hazaña para lo complicado que es entrar en este campo, en un país donde las ideas 

se encuentran preconcebida con una aura clásica y sin color para espacios como 

arquitectura de la salud. 

En la entrevista hecha al Arq. Víctor Castro por el diario “El Tiempo” (2006) expone la 

propuesta de su diseño, la cual se basa en la influencia de los colores, de la luz, de las 

formas, de la simple inclinación de un techo o las puertas corredizas, para aportar sosiego 

a una persona que sufre, explica el arquitecto. 

Una propuesta innovadora que ha convencido a psiquiatras y a médicos, debido a los 

resultados en sus pacientes, que mejoran en cuartos que dejan de ser cárceles o cubos 

blancos. 

   

Figura 05. Hospital de Villejuif, exterior.          Figura 06. Hospital de Villejuif, habitación de paciente. 
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6.3.3 Investigaciones y Avances en la Neuroarquitectura  

Pese a la relativa reciente creación dada oficialmente por el ANFA en el 2003 de esta 

metodología de diseño, el crecimiento que este ha tenido en el campo científico como 

arquitectónico ha sido constante, ya que es una corriente innovadora que mezcla ambos 

conceptos para aun bien común con un futuro desarrollo muy prometedor. Por ello no es 

de sorprenderse que tanto neurocientíficos como arquitectos empiecen a aportar mediante 

experimentos y teorías basadas en data científica que la creación de espacios sanadores 

mediante neuroarquitectura es posible. A continuación, algunas de estas revelaciones. 

El cerebro dentro de los Edificios 

El científico Amber Dance nos habla de los estudios de Satchidananda Panda con la luz, 

el cual lleva recopilando datos de mediciones de luz en múltiples edificios para su 

investigación el cual el cual hace un análisis comparativo entre las mediciones de los 

ambientes de los edificios, y de esta manera servir de fuente base de su experimento. En 

este recientemente experimento conto con la colaboración del arquitecto Frederick 

Marks, en el cual demostró como las características de la luz en el entorno construido 

pueden afectar a las personas.  

El experimento consistió en analizar el efecto que producía el cambiar de ambiente a los 

trabajadores, al nuevo espacio de oficinas el cual había sido remodelado para obtener 

mejores condiciones y llegada de luz natural. Así concluyeron que uno de los factores es 

la correcta ubicación de cada trabajador en relación con la ventana, también concluyeron 

que mantener a sus trabajadores sanos requiere diseños que vayan más allá de 

simplemente agregar ventanas. Por ultimo señalan que la luz roja del atardecer puede 

promover una buena noche de sueño. 

La Neuroarquitectura y el Diseño Urbano 

Recientemente en la neuroarquitectura se ha empezado a incluir en su foco de estudio al 

diseño urbano. Según lo propone el neurocientífico Colin Ellard las nuevas herramientas 

y tecnologías han permitido mapear los efectos psicológicos del diseño arquitectónico y 

urbano. En enero del 2017 hace público en una conferencia para Newschool for 

Architecture & Design las metodologías que utilizo para analizar el estado mental y 

fisiológico de los peatones en un entorno urbano, rural y algunos entornos visuales 

inmersos. Así también nos dice que: “Los hallazgos realizados de estos estudios sugieren 
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que las variables físicas de nuestro entorno, incluido el diseño de las fachadas, la 

presencia de paisaje verde en el entorno urbano y la geometría de la calle, producen 

efectos predecibles en nuestra mente, cerebro y cuerpo”. Por ello argumenta que “estos 

hallazgos sugieren que la sostenibilidad psicológica en el diseño urbano es práctica, 

factible y un ingrediente esencial en la Salud Publica. 

En conclusión, la información recopilada y analizada hasta ahora nos da una base 

científica de sustentación del énfasis para la propuesta, así mismo nos ayuda a formar un 

marco contextual respecto a las teorías, avances científicos y propuestas que se estén 

experimentando en otras partes de mundo. Por ello el resultado del análisis, deberá brindar 

los primeros aspectos o variables para analizar los proyectos exitosos referenciales a 

continuación presentados, y lograr la creación de una arquitectura sanadora a través de la 

neuroarquitectura y el Healthy Environment (Entorno Curativo). 

7. MARCO REFERENCIAL 

Los Proyectos que serán presentados a continuación serán analizados tanto desde un enfoque 

contextual, formal, funcional y tecnológico. Sin embargo, si bien estos puntos brindan un 

gran aporte, el principal aspecto a destacar en el análisis, el énfasis ya que, mediante las 

variables extraídas de las teorías y pruebas científicas podemos encontrar aquellos criterios 

claves para la aplicación exitosa del énfasis y la creación de una arquitectura sanadora 

logrando así el objetivo de la tesis. 

   

Figura 07. Centro de Salud Mental del Hospital Dandenon, patio exterior.  

Figura 08. Centro de Salud Mental del Hospital Dandenon, patio interior. 

 

El primer proyecto es el Centro de Salud Mental del Hospital Dandenong ubicado en 

Australia, fue principalmente elegido por el entorno urbano en el que se encuentra, el 

planteamiento de la relación interior – exterior mediante patios, la calidad espacial y la 
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tecnología en madera que desarrolla, y por la cual ha recibido reconocimientos, así como en 

el tratamiento paisajísticos de sus patios multifuncionales. 

  

Figura 09.Centro Psiquiátrico Friesdrichshafen. Patio Interior. 

Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

  

Figura 10. Centro Psiquiátrico Reichenau. Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Continuando con el Segundo y Tercer proyecto, el Centro Psiquiátrico Friedrichshafen y 

Centro Psiquiátrico Reichenau, ambos pertenecientes a Alemania, fueron elegidos por una 

variable en común, el entorno natural y es que ambos se emplazan colinas. Sin embargo, su 

entorno en relación a sus vecinos es diferente, en el caso del C.P. Friesdrichshafen se 

encuentra rodeado de una comunidad relacionada con la salud como es el Hospital y la 

Residencia de médicos internos, y por otro lado el C.P. Reichenau tiene un entorno más 

recreativo rodeado de clubs y algunas empresas, por ello la forma de responder a su entorno 

es interesante. Otros puntos importantes para su elección fue la forma del tratamiento de sus 

patios interiores y es que en ambos casos se rigen en función de 1 o 3 patios como máximo, 

lo que marca una diferencia con el primer referente, también el tratamiento paisajístico y en 

ambos casos el tratamiento de plazas en los techos y terrazas. 
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Figura 11. Centro de Unidades Psiquiátricas de Beaumont-Sur en Francia y Salas de Clase de Luz, Chile. 

Fuente: Plataforma de Arquitectura Centro de Unidades Psiquiátricas de Beaumont-Sur/ Salas de Clase de Luz. 

 

El cuarto y Quinto referentes fueron elegidos para romper el esquema de lo convencional, y 

es que el cuarto, el centro de Unidades Psiquiátricas de Beaumont-sur en Francia, es todo un 

proyecto exitoso experimental realizado por el Arq. Víctor Castro, y ha causado revolución 

su forma de hacer arquitectura de la Salud. Por ello era infaltable uno de sus proyectos, y en 

especial este ya que maneja variables que hemos encontrado en los mismos conceptos de la 

neuroarquitectura y propone un interesante sistema de distribución más orgánico. Así mismo 

el quinto referente llamado Salas de Clase de Luz en Chile fue elegido por su relación directa 

con los conceptos de neuroarquitectura, la aplicación de nuevos materiales, la exploración 

espacial y transformación de los ambientes.  

  

Figura 12. Hospital Psiquiátrico Kronstad, Noruega. Fuente: Plataforma de Arquitectura. 

Por último, para el sexto referente se tuvo en consideración encontrar un proyecto más ligado 

con nuestro entorno urbano, y los factores que podrían presentarse como las líneas de metro, 

así encontramos el Hospital Psiquiátrico Kronstad en Noruega el cual tiene una conexión 

directa con el tranvia que pasa en la misma calle, un entorno urbano variado como residencia, 

centro comercial, Hospital e Institutos. Este Hospital Psiquiatrico ademas trabaja muy bien 

sus plazas y patios con el fin de poder crear su propio entorno que lo ayude a encontrar esos 
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espacios de relajación al interior de una ciudad. Por ello me parecio un proyecto importante 

a considerar. 

 

Figura 13: Esquema de criterios encontrados sobre el énfasis elegido. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del esquema antes mostrado empezamos a desglosar la información para extraer las 

variables a analizar en los referentes ya mencionados. 

Aspectos del enfasis Variables 

Aspectos perceptuales 

Luz 

Color 

Acustica 

Espacio 

Visual 

Funcionales 

Distribución 

Ingreso 

Circulación 
  

Otros Aspectos: 

Aspecto Variable 

Contexto-emplazamiento 
Geográfico 

Urbano 

Formal 
Forma pura 

Expresión 

Aspecto tecnologico 

Estructura 

Climática 

Tecnológico  

 

                Tabla 05. Tabla de Análisis de Variables.   Fuente: de elaboración propia 
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7.1 Análisis Contexto/ Emplazamiento / 1,2,3 Referentes 

 

Figura 14. Análisis del Contexto y Emplazamiento- 1,2,3 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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7.1 Análisis Contexto/ Emplazamiento / 4,5,6 Referentes 

 

Figura 15. Análisis del Contexto y Emplazamiento- 4,5,6 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Análisis Formal / 1,2,3 Referentes 

 

Figura 16. Análisis Formal- 1,2,3 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Análisis Formal / 4,5,6 Referentes 

 

Figura 17. Análisis Formal- 4,5,6 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Análisis del Énfasis  

7.3.1 Aspectos Perceptuales / 1,2,3 Referentes 

 

Figura 18. Análisis desde el Énfasis- 1,2,3 Referentes /Aspectos Perceptuales. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1 Aspectos Perceptuales / 4,5,6 Referentes 

 

Figura 19. Análisis desde el Énfasis- 4,5,6 Referentes /Aspectos Perceptuales. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Funcionales / 1,2,3 Referentes 

 

Figura 20. Análisis desde el Énfasis- 1,2,3 Referentes /Funcionales. Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Funcionales / 4,5,6 Referentes 

 

Figura 21. Análisis desde el Énfasis- 4,5,6 Referentes /Funcionales. Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Análisis Tecnológico / 1,2,3 Referentes 

 

Figura 22. Análisis Tecnológico- 1,2,3 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Análisis Tecnológico / 4,5,6 Referentes 

 

Figura 23. Análisis Tecnológico- 4,5,6 Referentes. Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 

La presente tesis después del análisis realizado a los referentes arquitectónicos bajo los 

aspectos y variables antes identificados concluye en los siguientes criterios de diseño a 

aplicar en el futuro desarrollo del proyecto arquitectónico. 

Por el aspecto de contexto y emplazamiento se concluye que el entorno debería mantener un 

contacto con la naturaleza a través de su emplazamiento, parque o plazas, y ha quedado 

demostrado que el entorno puede llegar a ser muy variado y ello no es impedimento para 

lograr una adecuada propuesta y confort a los pacientes si se aplica la creación de plazas, 

patios interiores y terrazas.  

En el Aspecto formal se concluye que hay una predominancia de la ortogonalidad y la 

creación volumétrica concéntrica en la que los volúmenes giran alrededor de un patio 

formando así una característica muy importante, también la escala adecuada para la tipología 

es claramente domestica ya que busca entablar una relación de calidez y confort en los 

usuarios lo máximo planteado incluye una triple altura en algunos ambientes, lo que sí es 

importante resaltar es la creación de nuevas formas a los ambientes a través de paneles o 

dobles coberturas que es un sistema  innovador relacionado con la calidad espacial que 

podemos lograr en ambientes más libres como salas de terapia o aprendizaje 

En lo que Corresponde al Análisis de énfasis, empezamos con los aspectos perceptuales 

como la luz, en ella se afirma en todos los casos que, en las áreas de estancia, la luz natural 

debe ser de manera directa, pero dependiendo de la incidencia y potencia de luz en caso de 

ser demasiado intensa según el estudio de asoleamiento se propone aleros u tratamiento de 

lenguaje arquitectónico o celosillas. El color también es un factor importante, todos los 

proyectos están incluyendo la teoría de color como una manera de generar un ambiente más 

amigable, mayormente se utilizan los colores amarillo y verde. Por ultimo tanto acústica 

como espacialmente se busca la conformación de espacios más enriquecedores e incluso 

trabajar con planos inclinados, pero a nivel de áreas comunes o salas de terapia y recreación, 

ya que son áreas de estancia, pero no de completa permanencia y esto hace que funcione este 

tipo de espacio. Sin embargo, no es recomendable en las habitaciones de los pacientes ya 

que estos lugares deben ser de fácil reconocimiento y deben transmitir una sensación de 

seguridad a los pacientes, por ello las formas puras son las más adecuadas. 
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Continuando con el aspecto Funcional, se concluye que el sistema de distribución aplicado 

funciona mejor perimetralmente a los patios, de una a dos crujías siempre y cuando todas las 

habitaciones mantengan una visual. Dentro de la función y distribución básica de los 

paquetes funcionales encontramos el hall que conecta con el área de emergencias, área 

administrativa, y un espacio de estar para distribuir luego a las circulaciones verticales, ellos 

a su vez distribuyen a las áreas de consultoría, y por otra circulación, con otro tratamiento se 

accede a al área de internamiento la cual mantiene principal conexión con las salas de 

terapias y zonas de recreación. 

 

9. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

9.1. Determinación de Usuarios 

9.1.1. Consideraciones 

Para una mejor compresión de los alcances de un establecimiento de salud como el 

propuesto, Centro de Salud Mental de S.J.L, y del proceso de determinación de 

usuarios, es necesario exponer las siguientes consideraciones: 

9.1.1.1 Categorización. 

 El presente trabajo de investigación plantea dictar los lineamientos con el que se 

desarrollará el proyecto arquitectónico, el cual será el Centro de Salud Mental de 

S.J.L (CSM), el cual contará con un programa de internamiento, que se asemejara al 

modelo en funcionamiento del departamento de Salud Mental del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati en la modalidad de Hospital de dia, categorizado según la Norma 

Tecnica de Salud (2013), en un Establecimiento de Salud de Primer Nivel de 

Atención Categoria I – 4. (img.1). Sin embargo es importante mencionar que el area 

de internamiento de este C.S.M. solo cumple una función de estabilización del 

paciente en el caso ingrese por emergencia, y este proceso de internamiento tiene un 

duración maxima de 15 dias. 

Por ello es considerado Establecimiento de primer nivel de atención ya que su 

principal función es prevenir, diagnosticar, y brindar un tratamiento oportuno, sin 

alejar al paciente por tanto tiempo de su entorno familiar, asi es como aparece esta 
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modelo de hospital de dia que busca un tratamiento mas intensivo del usual, 

ambulatorio, e incluye el internamiento parcial. 

 

Figura 24. Cuadro de Categorización de Establecimientos de salud. Fuente: MINSA (2011) Norma 

Técnica de Salud: Categorías de Establecimientos del Sector Salud. Extraído de: 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/AtencionFarmaceutica/Categorizacion-

UPSS_Farmacia.pdf  

 

9.1.1.2 Funcionamiento del modelo Hospital de Día 

Según lo dispuesto por el MINSA (2017) el modelo de Hospital de día es un Modelo 

impulsado por el Ministerio de Salud, el cual busca la inserción familiar, social y 

laboral de los pacientes, y que es parte de la política de implementación de la reforma 

de atención en salud mental con enfoque comunitario. 

 

 

 

 

Figura25. Esquema de Jerarquía en Establecimientos de Salud Mental. Fuente: de elaboración propia 

 

Debido a que en nuestro país no hay un sistema de atención intensiva en salud mental, 

el modelo de Hospital de Día acorta los tiempos de permanencia del paciente en el 

establecimiento de salud, brindando un tratamiento alternativo de internamiento 

parcial. Este Proceso en el establecimiento funciona de la siguiente manera: 

Centro de 
Salud Mental 
Comunitario 

Hospital de 
Día en Salud 

Mental 

Hospital 
Psiquiátrico 
HHV - HLH 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/AtencionFarmaceutica/Categorizacion-UPSS_Farmacia.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/AtencionFarmaceutica/Categorizacion-UPSS_Farmacia.pdf
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 En el Hospital de Día se da primero un período de hospitalización breve, 

que dura de 1 a 2 semanas y en el cual se logra la estabilización del 

paciente. 

 Luego de ello viene un período de 4 a 8 semanas en el que se da la 

hospitalización de día, en el que el paciente llega ya desayunado, cumple 

terapias específicas y recibe un almuerzo adecuado de acuerdo a la 

medicación que le haya sido prescrita. Durante este tiempo el paciente 

duerme en casa, con su familia. Durante la hospitalización de día también 

se brinda atención a la familia para que sea un soporte importante en el 

proceso de recuperación del paciente.  

 

 

Figura 26. Esquema de Funcionamiento del Modelo de Hospital de día. Fuente: de elaboración propia. 

 

Tras este lapso de tiempo, el paciente queda en manos de su familia y solo vuelve al 

establecimiento para sus controles periódicos. Los problemas de salud mental más 

comunes que son tratados en el Hospital del Día son trastornos obsesivos compulsivos 

resistentes, depresión crónica o recurrente, trastornos psicóticos y adicciones. La meta 

del MINSA es replicar este modelo en todos los hospitales del país.  

 

Fuente de la información: MINSA (2017) departamento de Prensa. Servicio de Hospital de Día en Salud 

Mental y Adicciones de Tacna es Buena Práctica en Gestión Pública 2017 recuperado de: 

http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=24206 

http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=24206
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9.1.2. ¿Quiénes son?  

El Centro de Salud Mental tiene como usuario potencial a todos los habitantes del distrito de 

S.J.L dado que este tipo de centro que funcionará bajo el modelo de Hospital de Día, trata 

todo tipo de problemas de Salud Mental leves y comunes, como: estrés, ansiedad, depresión, 

trastornos de conducta y trastornos leves, entre otros. Por ello es considerado principalmente 

como centro de primer de atención el cual busca diagnosticar, tratar y prevenir que estos 

problemas mentales evoluciones a niveles mayores. Así también estos tipos de centros que 

funcionan como hospital de día presentan áreas de emergencia e internamiento parcial, para 

la estabilización de algunos pacientes. 

Por lo que no solo, contara con los pacientes y visitantes usuales como otros centros de 

primer nivel de atención. Ello determinará una variedad mayor de usuarios que detallaremos 

a continuación. 

En primera instancia se encuentran divididos según la cantidad de tiempo que permanecerán 

dentro del Establecimiento de Salud. Por ello podemos dividirlos entre usuarios Permanentes 

y Temporales. 

   

Dentro de los Usuarios Temporales podemos categorizarlos por el tipo de servicio que se 

brindará al paciente, como por el tiempo de permanecía en el establecimiento. En el primero 

de los casos podemos dividirlos de la siguiente manera, según el programa de Servicio:  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Consulta Externa 

(de todos los 

rangos de edad) 

 Provenientes de:  

Farmacodependencia 

(predominante en 

jóvenes y adultos) 

Hospitalización 

Pacientes Mujeres y 

Hombres de  
Psicogeriatría 

Hospital de Día 

 

Unidad Juvenil 
Emergencia 

Pacientes Visitantes / Familiares 

Usuarios Temporales 

Figura 27. Tipos de Usuarios. 

Fuente: de elaboración propia. 

 

Figura 28. Esquema de 

Usuarios Temporales. 

Fuente: de elaboración 

propia. 
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Según el tiempo de permanencia en el Establecimiento: 

 

Figura 29. Esquema de Usuarios Temporales por tiempo de permanencia. Fuente: de elaboración propia. 

Usuarios Permanentes. - Están compuestos por el personal residente del establecimiento, 

su presencia es vital para el adecuado funcionamiento de todo el Centro de Salud. 

[Permanentes] 

 

 Médicos           Personal No Medico        Personal Administrativo         Personal de Servicio  

 

 

 

 

Figura 30. Esquema de Usuarios Permanentes. Fuente: de elaboración propia. 

- Enfermeras 

- Técnicos de 
Enfermería 

- Tecnólogo Medico 

- Trabajadoras Sociales 

- Terapeutas  

- Instructor Músico 

- Profesor de E. Física 

-Químico farmacéutico  

- Médicos 
Psiquiatras 

-Psicólogos 

 

- Personal Administrativo 

- Personal Logístico 

- Secretarias 

- Cajeras 

 

 

- Personal de Seguridad  

-Personal de Cocina 

-Personal de Limpieza 
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9.1.3. ¿Cómo son?  

Usuarios Temporales. - Actualmente los pacientes del Hospital de S.J.L pertenecen en su 

mayoría, al 61.9% de la población pobre del distrito, según ASISH.S.J.L.(2016). Así mismo 

se ha de considerar el marco de crecimiento poblacional, según lo ya mencionado 

previamente en las consideraciones, el distro de S.J.L presenta en los últimos años una 

nivelación de su pirámide poblacional y ligero ensanchamiento en la zona media a 

comparación de años pasados. Y se proyecta que en el año 2025 halla un notorio 

ensanchamiento en la zona media de la pirámide, perteneciente al rango de edad de jóvenes 

y adultos, como observamos en el siguiente gráfico:  

 

Figura 31. Pirámide Poblacional 1993-2025. Fuente: Dato intercensal 1993–2007 y 2015, 2020,2025 

estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI-Incluye población del Rímac-Elaborado 

Oficina de Epidemiología DISA IV LE 

 

En los gráficos estadísticos a continuación, observamos que rangos de edades y sexo son los 

que presentan mayor demanda por consulta externa en el Hospital Hermilio Valdizán, y cuál 

es el diagnóstico más frecuente en el mismo. 
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Atendidos por Consulta Externa en HHV-2018 

 

Tabla 06. Atendidos en Consulta Externa HHV-2018 por Grupo Objetivo y sexo. Fuente: Gráfico de 

elaboración propia. Información extraída de: Plan Operativo Institucional. POI-2019. Tabla 3 atendidos en 

consulta externa 2018 

Morbilidad por Consulta Externa en HHV-2018 

 

 

Tabla 07. Morbilidad por Consulta Externa HHV-2018. Fuente: Gráfico de elaboración propia. Información 

extraída de: Plan Operativo Institucional. POI-2019. Tabla 7 atendidos en el servicio consulta externa según 

diagnóstico 2018. Recuperado de: http://www.hhv.gob.pe/wp-content/uploads/Transparencia/Plan-

Operativo/POI-MODIFICADO_2019.pdf 

Usuarios Permanentes: está compuesto por los médicos, profesionales, técnicos y operarios 

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

vez provienen de distintas partes de lima, y muchos auxiliares de la salud, son jóvenes 

procesionales, bachilleres o practicantes. 

 

0 2000 4000 6000 8000

de 60 a mas años
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Jovenes de 18 a 29 años

Adolecente(12 a 17 años)

Niños (hasta 11 años)

FEM. MAS.

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Esquizofrenia

otros Trastornos de Ansiedad

Episodio Depresivo

Trastorno Especifico de la Personalidad

Trastorno Hipercineticos

Trast. Depresivo Recurrente

FEM MAS
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10.35% 

26.63% 

48.21% 

9.98% 

55% 

2% 

13% 

7% 

3% 

20% 

http://www.hhv.gob.pe/wp-content/uploads/Transparencia/Plan-Operativo/POI-MODIFICADO_2019.pdf
http://www.hhv.gob.pe/wp-content/uploads/Transparencia/Plan-Operativo/POI-MODIFICADO_2019.pdf
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[Permanentes] 

 

Médicos            Personal No Medico         Personal Administrativo      Personal de Servicio 

 

 

 

Figura 32. Esquema Tipos de Usuarios Permanentes. Fuente: de elaboración propia. 

9.1.4. ¿Cuántos son? 

9.1.4.1 Demanda no cubierta estimada al 2025 

DEMANDA TOTAL DEMANDA YA CUBIERTA ACTUALMENTE 

Demanda proveniente de 

San juan de Lurigancho 

Atenciones por Consulta 

externa del HHV (2016) 

proveniente de S.J.L 

Atenciones en el Dep. de 

Salud Mental del HSJL 

= Porcentaje de Lima 

Metropolitana que sufre de 

algún Tras. De Salud 

Mental x Población del 

Distrito 

 

= 6% x 1’101,198 hab. 

= 11’309 atenciones 

 

=  
11′309

2.55
 

 

= 4’434 atendidos 

 

= consulta externa 

+MAMIS 

 

= 2’553+400 

 

= 2’953 atendidos 

 

 

Demanda = 66’071 hab. 

 

= 4´434 + 2’953 

= 7’387 atendidos  

 

Demanda no cubierta actualmente = 66’071 –7’387 =  58’684 hab. 

DEMANDA ESTIMADA AL 2025 

Según el Plan Operativo anual 2016 del HHV, la tasa de crecimiento inter-censal estima 

que la población proyectada para el 2025 crecerá al doble de su tamaño actual. Por lo 

tanto, se estima que la demanda al 2025 será el doble del actual: 

Demanda al 2025 = 2(58’684) = 117’368 

 

Tabla 08. Demanda no Cubierta estimada al 2025. Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

Es el personal que asiste a los 

médicos, tienen la 

responsabilidad de supervisar 

el tratamiento de los pacientes. 

Entre ellos tenemos a las 

enfermeras, tecnólogos 

médicos, otros operarios y 

personal auxiliar que brinda 

apoyo en las terapias 

(practicante pre profesionales) 

El personal 

médico se 

encarga del 

diagnóstico y 

el adecuado 

tratamiento de 

los pacientes. 

Este usuario se encarga de la 

supervisión y distribución de los 

recursos del establecimiento, 

así como seguir un adecuado 

registro de los pacientes y la 

información estadística de 

morbilidad del área 

Es el encargado de 

mantener al 

establecimiento de 

salud en perfecto, 

así también el de 

los pacientes. 

 



45 

 

9.1.4.2 Demanda de servicios en Salud Mental al 2025 por grupo de edad 

 

Figura 33. Pirámide Poblacional del Distrito de S.J.L por edad y sexo 2015. Fuente: Población Proyectada 

(MINSA - INEI - Censo Nacional 2007) Elaborado por: Área de Estadística - UEI - Red de Salud de S.J.L 

 

Tabla 09. Demanda al 2025 por grupo de edad. Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

Se concluye de los gráficos poblacionales que la mayor predominancia de atenciones vendrá 

del grupo de edad más numeroso de la población de S.J.L, estos serán los jóvenes y adultos 

de 15 a 59 años, esto es el 29.8% y 36% de la población del distrito respectivamente. 

9.1.4.3. Porcentaje de la Demanda que será satisfecha por el C.S.M  

Y a partir del gran número de personas que se encuentra en la demanda no cubierta por los 

Establecimientos de Salud Existente, se determina que este centro de Salud Mental, por su 

nivel de envergadura y al ser de primer nivel de atención cubrirá el 25% de la demanda 

estimada al 2025.  
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Demanda que será 

satisfecha por el C.S.M 

= 25% x Demanda Estimada al 2025 

= 0.25 x 117’368 

= 29’342 personas 
 

Tabla 10. Demanda que será satisfecha por el C.S.M. Fuente: De elaboración propia. 

9.1.4.4. N° de personas que serán asistidas por cada UPSS del Centro de Salud Mental 

En primera instancia para poder hallar el n° de personas que serán asistidas por cada UPSS 

del C.S.M, debemos tener el porcentaje del total de atendidos por cada UPSS, para esto 

hemos tenido que hacer una relación con respecto a nuestro referente nacional, el 

departamento de Salud Mental de H. Rebagliati. 

Figura 34. Plano de Distribución del Dep. Salud Mental de H. Rebagliati. Fuente: Levantamiento de elaboración 

propia 

 Farmacodependencia 5(18) = 90x12 ciclos al año = 1080 

 
1

20016
 

5% 

 Consulta Externa 10x7pac.diarios = 70x264 días =18’480 atenciones 36% 

 Juvenil 18 x 264 = 4’488 22% 

 Psicogeriatría 17 x 264 =4’752 23% 

 Hospital de Día 264 /45 promedio ente 1 y 2 meses=5.8x126 =730 3% 

 Hospitalización 48 x 17 = 816 4% 

 Emergencia 5 x 264 = 1320 7% 

 

 

Tabla11. Cálculo de Atendidos Anuales por cada UPSS para el C.S.M propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

UPSS 
Rango de edad 

predominante 

Porcentaje del 

total de atendidos  

por cada UPSS 

Demanda que 

será cubierta por 

C.S.M 

Atendidos 

Anuales por 

cada UPSS 

Consulta Externa Todos 36% 29’342 10’563 

Farmacodependencia Jóvenes y Adultos 5% 29’342 1’467 

Unidad Juvenil Jóvenes 22% 29’342 6’455 

Psicogeriatría Adultos mayores 23% 29’342 6’748 

Hospital de Día Jóvenes y Adultos 3% 29’342 880 

Hospitalización Todos 4% 29’342 1’173 

Emergencia Todos 7% 29’342 2’053 

Total, de la capacidad de atendidos anualmente 29’339 
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9.1.4.5. Cálculos para hallar el n° de consultorio externos 

Para el cálculo de consultorios externos se está considerando, la siguiente pronunciación 

sobre el tema en el diario El Comercio, el cual 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.” 

Fuente: “El Comercio” Noticias viernes, 29 de setiembre de 2006 

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 = 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒙 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 = 𝟏𝟎′𝟓𝟔𝟑 𝒙 𝟐. 𝟓𝟓 

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 = 𝟐𝟔′𝟗𝟑𝟓 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔  

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =
𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒙 𝟐𝟐 𝒅𝒊𝒂𝒔
 

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔 =  
𝟐𝟔′𝟗𝟑𝟓

𝟐𝟔𝟒
= 𝟏𝟎𝟐 

 

Por lo antes mencionado el n° ideal de pacientes que debe ver un doctor al día es de 7 

pacientes, dado que el tiempo que se le dedica a cada paciente de consulta externa es de 45 

min a 1 hora. 

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐 𝒙 𝒏° 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 = 𝒏° 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐 =
𝒏° 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒏° 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔
=  

𝟕

𝟕
= 𝟏 

𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔

𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒉𝒐𝒓𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒐 𝒙 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔
=  

𝟏𝟎𝟐

𝟕
= 𝟏𝟓 𝒑𝒔𝒊𝒒𝒖𝒊𝒂𝒕𝒓𝒂𝒔 
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Por lo tanto, se concluye que serán necesarios 15 consultorios con sus respectivos psiquiatras 

en un solo turno de 7 horas efectivas para cubrir la demanda diaria  

Fuente: OEHHV (2016). Datos Estadísticos. Recuperado de: http://www.hhv.gob.pe/estadisticas.html                   

Fuente: Demanda de atención proyectada al 2025 por consulta externa. Recuperado de: 

http://www.limaeste.gob.pe/Virtual2/Direcc_Oficinas/OEP/Situacion_Salud/Analisis_Situac_Salud/Asis_Li

maMetropolitana-2016_.pdf  

 

9.1.5. Resumen de Usuarios  

Para la realización del cuadro de usuarios, adicionalmente al cálculo de personal médico y 

de consultorios, se realizó una equivalencia entre el número estimado del personal necesario 

en el Dep. de S.M del H. Rebagliati, sabiendo que su capacidad de atención anual es de 

20’016 atendidos, como un 68.2% de lo que es nuestra demanda de 29’339  

Cálculo de Usuarios Permanentes del C.S.M propuesto a través de un referente 

Nacional- Departamento de Salud Mental de H. Rebagliati. 

 

 

Usuarios Permanentes  
Dep.S.M.del 

Hosp.Rebagliati 
Centro de Salud Mental  en S,J,L 

Farmacodependencia 

Médicos 

Psiquiatras  

Terapias 
5 1’467/12=122/18= 7 

Psicólogos 5 7 

Enfermeras 3 4 

Asistentas Sociales 2 2 

Técnico de Enfermería 2 3 

Secretaria  1 1 

Consulta Externa 

Médicos Psiquiatras  9 15 

http://www.hhv.gob.pe/estadisticas.html
http://www.limaeste.gob.pe/Virtual2/Direcc_Oficinas/OEP/Situacion_Salud/Analisis_Situac_Salud/Asis_LimaMetropolitana-2016_.pdf
http://www.limaeste.gob.pe/Virtual2/Direcc_Oficinas/OEP/Situacion_Salud/Analisis_Situac_Salud/Asis_LimaMetropolitana-2016_.pdf
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Psicólogos 1 2 

Enfermeras 2 4 

Técnicos de Enfermería 2 4 

Personal Administrativo 

,(informes y coordinaciones)  
2 2 

Digitador 1 1 

Secretarias  2 2 

Unidad Juvenil  

Médicos 

Psiquiatras 

Consulta 

Especializada 2 
5’375/264=20/7= 3 

8 

Terapias       1080/12=72/18= 5 

Psicólogos 1 5 

Asistenta Social 1 1 

Enfermeras 1 4 

Secretaria 1 1 

Unidad Psicogeriatría 

Médicos 

Psiquiatras 

Consulta 

Especializada 2 
6’208/264=23.5/7=3 

6 

Terapia 540/12=45/15= 3 

Psicólogos 1 3 

Asistenta Social 1 1 

Enfermeras 1 3 

Hospital de día 

Médicos Psiquiatras 7 880/9=126/6 =16.2pac 9 

Psicólogos 7 10 

Asistenta Social 3 4 

Enfermeras 7 9 

Instructores de Física 1 1 

Profesor de Música 1 1 

Secretaria 1 1 

Hospitalización  

Psiquiatras 4 1’173/17=69/2=35/12=3(2)=6 
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Enfermeras 2 2 

Técnicas de Enfermería 4 4 

Secretario de despacho 1 1 

Personal de Limpieza 1 1 

Emergencia 

Psiquiatras 1 2’053/264=8 pac.x dia         1 

Médico General 1 1 

Enfermeras 2 2 

Secretaria 1 1 

Farmacia 

Quimicofarmaceutico  1 1 

Técnicos  2 3 

Personal administrativo 1 1 

Jefatura 

Director de Jefatura  1 1 

Personal de Logística 1 1 

Personal de Estadística 0 1 

Personal Administrativo 1 2 

Secretario 0 1 

Personal de Servicio                                                                                                             5 

Personal de Seguridad                                                                                                          2 

Total de Personal Permanente: 158 

 

Tabla 12. Cálculo de Usuarios Permanentes del C.S.M propuesto a través de un referente nacional. Fuente: 

Elaboración propia. Información extraída de entrevistas con personal médico del Dep. Salud Mental del 

Rebagliati 

 

9.1.5.1. Cuadro de Conclusiones: 

 Tipos de Usuarios 

Cantidad 

del 

Personal 

Descripción 

U
su

ar
io

s 

P
er

m
an

en
t

es
 Médicos Psiquiatras 52 

Los médicos psiquiatras se encargan de realizar el 

diagnóstico clínico del paciente, para ello recopilan 

y analizan los antecedentes personales y familiares, 
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y de esta manera crear una estrategia terapéutica de 

acuerdo a su trastorno psiquiátrico.  

Médico General 1 

El médico general es requerido en el área de 

emergencia e internamiento parcial ya que su 

presencia es necesaria para la estabilización de los 

signos vitales del paciente. 

Psicólogos 27 

Se encarga brindar apoyo en el proceso de 

rehabilitación del paciente con problemas como 

ansiedad, depresión, estrés, entre otros. Y así 

mismo mediante el planeamiento, la organización 

y el desarrollo de actividades terapéuticas, mejora 

de las habilidades psicosociales de los pacientes 

Enfermeras 28 

Sigue las indicaciones del médico, da los 

medicamentos a los pacientes y siguen su 

tratamiento terapéutico / Orientar al paciente y 

familiares acerca de su participación en el 

tratamiento y recuperación. 

Técnico de 

Enfermería 
11 

Se encarga de cuidar al paciente y responder a sus 

necesidades, como realizar su aseo personal, tender 

la cama, llevar los alimentos, etc. 

Técnicos 3 

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.  

Químico 

farmacéutico 
1 

Es el encargado del área de farmacia, y supervisa y 

hace entrega de la medicación a los pacientes.  

Asistenta social 8 

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.  

secretarias 8 

Se encarga de agendar las citas diarias y 

direccionar e comunidad a los pacientes sobre 

cambios en el programa. 

Instructores de 

Física 
1 

Personal encargado de preparar las terapias de 

actividades físicas 
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Profesor de Música 1 

Profesor de dictado de Música, capacitado para la 

enseñanza de múltiples instrumentos de percusión 

o viento, para los talleres de música 

Digitador 1 Ayuda al procesamiento de data de los pacientes  

Director de Jefatura 1 

Director del área de jefatura, encargado de la 

supervisión del funcionamiento de Centro de Salud 

Mental 

Personal 

administrativo 
5 

Su tarea consiste en organizar y ordenar la 

información de todo el C.S.M 

Personal de 

Estadística 
1 

Encargado de convertir la data del C.S.M  a 

estadísticas para la producción de un informe al 

MINSA. 

Personal de 

Logística 
1 

Encargado de organizar el sistema de servicios que 

brinda el C.S.M 

Personal de Servicio 6 
Personal cargado del mantenimiento y limpieza de 

todo el establecimiento 

Personal de 

Seguridad 
2 

Personal que se encarga del cuidado de las 

instalaciones y la detección de cual persona no 

autorizada para el ingreso a algunas áreas del 

C.S.M 

Total de Permanentes =          158 personas 

U
su

ar
io

s 
T

em
p

o
ra

le
s 

Provenientes de: 
Capacidad de 

Atención 
Descripción 

Consulta Externa 15 
10’563 

atendidos x año 

Atiende a pacientes con alteraciones 

emocionales y/o enfermedad mental. 

Farmacodependencia 130 
1’467atendidos 

x año 

brindan atención integral de calidad al 

paciente asegurado con problemas de 

adicción, como problemas de: 

alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, 

pasta básica de cocaína, drogas 

sintéticas (éxtasis, LSD) juego 

patológico, Internet, traga monedas, 

compradores compulsivos y otros 

Unidad Juvenil  
6’455 atendidos 

x año 

Brinda atención a un público 

infantojuvenil y juveniles con 
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problemas de aprendizaje, desarrollo 

social, autoestima, entre otros 

Unidad 

Psicogeriatría 
166 

6’748 atendidos 

x año 

Esta unidad se encargada de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades físicas y 

psicológicas de los ancianos y 

promoción de la salud mental. 

Atiende a adultos mayores, que 

presentan los primeros indicios de los 

trastornos derivados de la edad como: 

alzhéimer, demencia senil, lagunas 

mentales, entre otras. Se busca 

retardar el proceso de la enfermedad a 

través de ejercicios de memoria y 

terapias. 

Hospital de día 175 
880 atendidos x 

año 

Atiende pacientes con problemas de 

ansiedad y depresión, problemas de 

pareja, laborales y personales, en sus 

modalidades de Hospital de Día 

Hospitalización 

35 
1’173 atendidos 

x año 

Para pacientes con necesidad de 

internamiento. Es la primera fase de 

estabilización del paciente dura 15 

días y es recomendado para pacientes 

de inestabilidad emocional que no 

pueden recibir un tratamiento 

ambulatorio inmediato  

Emergencia 2 
2’053 atendidos 

x año 

Asisten a Emergencia los pacientes 

agudos o en situación de crisis 

emocional, atiende las 24 horas del 

día 

= 29’339 pacientes atendidos anuales 

Total de Temporales = 523 usuarios temporales pueden atenderse al mismo tiempo 

 

Tabla 13. Cuadro de conclusiones sobre los tipos de usuario, cantidad de personal y capacidad de aforo. Fuente: 

Elaboración propia.  
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9.2 Determinación de Ambientes 

9.2.1 Listado según necesidades y actividades de los usuarios (Flujograma) 

9.2.1.1 Usuarios Temporales 

 

Figura 35. Usuarios Temporales. Fuente: Elaboración propia 



55 

 

9.2.1.2 Usuarios Permanentes 

 

Figura 36. Usuarios Permanentes. Fuente: Elaboración propia 
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9.2.2 Listado de Espacios según Proyectos Referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Terreno y Expediente Urbano 

Primera Planta – Listado de Espacios  

Circulación de los pacientes 
Circulación de Servicio - Personal 

SS. HH privado por habitación 

Sala de Recreo/ Cafetería  
Áreas de Terapia y Tratamiento   
Zona de Internamiento 

Patio/ Terraza 

Entrada Principal  

Zona de consultorios 
Zona Administrativa 

Áreas de Servicio (cambiadores, limpieza) 

9.2.2.1 Centro Psiquiátrico Friedrichshafen  

9.2.2.2 Unites Psychiatriques Beaumont-Sur 

 Primera Planta – Listado de Espacios  

Circulación de los pacientes 

Circulación de Servicio - Personal 

SS. HH 
Áreas de Servicio (cambiadores, limpieza) 

Sala de Recreo  
Áreas de Terapia y Tratamiento   
Zona de Internamiento 
Zona Administrativa 

Patio/ Terraza 

Entrada Principal  

9.2.2.3 Kronstad Psychiatric Hospital 

Primera y Segunda Planta – Listado de Espacios  

  Áreas de Reuniones, 

Terapia y Tratamiento   

Circulación de los 

pacientes 

Circulación de Servicio - 

Personal 

SS. HH    

Áreas de Servicio 

(cambiadores, limpieza) 

Salas de Recreo/ Espera/ 

Cafetería  

 Consultorios 

Zona de Internamiento 

Patio/ Áreas de 

esparcimiento 

Figura 37. Listado de espacios según proyectos 

referenciales. Fuente: Elaboración propia 
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9.2.3. Conclusión de Listado de espacios necesarios 

 

Tabla 14. Listado de Espacios necesarios en el Proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

9.3.1 Cuadro de Interrelaciones  

 

               Acceso Directo                Acceso Intermedio                 Acceso                 Sin Relación 

Tabla 15. Cuadro de Interrelaciones entre paquetes funcionales. Fuente: Elaboración propia  

00

0 
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9.3.2 Organigrama Detallado 

 

Figura 38. Organigrama Detallado de sucesión de ambientes. Fuente: de elaboración propia 
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9.4 Programa Arquitectónico  

 

Figura 39. Programa Arquitectónico primera página. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Programa Arquitectónico segunda página. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Programa Arquitectónico tercera página. Fuente: Elaboración propia   
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Figura 42. Programa Arquitectónico cuarta página. Fuente: Elaboración propia   
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10. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

10.1 Determinación del Terreno 

10.1.1 Criterios de selección del Terreno 

a) Proceso:  

Se determinarán los siguientes criterios de clasificación teniendo en cuenta 3 fuentes, la 

Normativa para estos establecimientos de Salud I-4, el RNE y los referenciales estudiados 

previamente. Como consideraciones previas a los criterios, los terrenos propuestos deben 

estar saneados, es decir contar con los servicios básicos  

Localización 

Fuente1: RNE A.50 Salud 

 Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en 

los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

 No se ubicarán en lugares de Peligro alto y muy alto según los Mapas de Zonas 

de Riegos y áreas Vulnerables. 

 

Fuente 2: Norma Técnica de Salud para Infraestructura y Equipamiento de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 2013 

 

 Deben ser compatibles al Plan Urbanístico o de Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Local o Regional. 

 A falta del Plan Regulador o Estudio de Zonificación, en los esquemas o vías de 

la ciudad, se propondrá la zona más adecuada para dicho servicio. 

 Está prohibida su cercanía a focos de contaminación ambiental, por sustancias 

contaminantes y ruidos, considerando así una distancia no menor a los 300m 

lineales. Su aplicación es igual para establos, granjas, camales, basurales, 

fabricas, depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y 

cementerios. Para el caso de rellenos sanitarios y planta de tratamiento de aguas 

residuales la distancia mínima será de 1 km. 
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 Está prohibida su proximidad a una distancia no menor a los 100 m lineales con 

relación a grandes locales comerciales, grifos y depósitos de combustibles. 

 Todo establecimiento de salud o servicio médico de apoyo no deberá ubicarse: 

a. En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por 

corrientes o deslizamientos. 

b. En cuencas con topografía accidentada 

c. En terrenos con pendientes inestables, ni al pie o borde de laderas. 

d. A una distancia no menor a 300 m lineales al borde de ríos y lagos o lagunas 

ni a 1 km  

e. Donde existan fallas geológicas o donde lo prohíban los mapas de peligro de 

INDECI 

f. Donde existan evidencias de restos arqueológicos  

 

Accesibilidad 

Fuente 1 y 2: RNE - Norma Técnica de Salud para Infraestructura y Equipamiento de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 2013 

 

 Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente, de tal manera que 

garanticen un efectivo y fluido ingreso de pacientes, personal y público en 

general, al establecimiento de salud, así como de vehículos del Cuerpo General 

de Bomberos.  

 Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir 

futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre 

 El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros 

lineales y de 3 metros lineales en avenidas secundarias. Estos retiros se 

consideran dentro del área libre y es ajena a los flujos de circulación. No se 

permitirá el parqueo eventual 
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Tipo de Suelo 

Fuente1: RNE A.50 Salud 

 Deberá ser predominantemente plano  

 Deberá ubicarse preferentemente en suelos rocos o suelos secos compactados y 

de grano grueso 

 De encontrase suelos de grano fino, arcillas, áreas finas y limos, de proponerse 

una nueva solución de acuerdo a los estudios de sitios establecida en la norma 

E.0.30 

 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones 

 Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, antiguos lechos de ríos y con 

presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 

 Evitar terrenos con aguas subterráneas  

 

Fuente 2: Norma Técnica de Salud para Infraestructura y Equipamiento de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 2013 

 

 Los terrenos elegibles para establecimientos de salud deberán ser 

predominantemente planos 

 Deberán ubicarse en suelo estable, seco, compacto, de buena capacidad portante 

y de grano grueso. De encontrarse suelos de grano fino, arcillas, arenas finas y 

limos, debe proponerse una nueva solución de acuerdo a estudios geotécnicos. 

 Los terrenos deberán ser preferentemente rectangulares con lados regulares y 

delimitado por 2 vías  
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Figura 43. Mapa de microzonificación Sísmica. Fuente: Investigación SIRAD (2010). Niveles de peligro 

establecidos en función de la zonificación sísmica de Lima- Callao. Elaborado por INDECI 2011 

 

La imagen superior nos muestra los resultados del estudio de microzonificación sísmica y 

tsunami realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Cada color indica 

una zona la cual corresponde un tipo de calidad de suelo. 

Zona I: Está conformada por los afloramientos rocosos, los estratos de grava-

aluvial de los pies de las laderas. Este suelo tiene un comportamiento rígido, 

con periodos de vibración natural. Peligro bajo 

Zona II: Se incluyen las áreas de terreno conformado por un estrato 

superficial de suelo granulado fino y suelos arcillosos. Peligro relativamente 

bajo. 

Zona III (Color anaranjado): Conformada en su mayor parte por los 

depósitos de suelos finos y arenas de gran espesor que se encuentran en estado 

suelto. Peligro alto. 
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Zona IV (Color rojo): Conformada por los depósitos de arena eólicas de gran 

espesor y sueltas, depósitos fluviales, depósitos marinos y suelos 

pantanosos. Peligro muy alto. 

Emplazamiento 

Fuente1: RNE A.50 Salud 

 Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir 

futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. 

 Las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

o Estar separadas para personal del Hospital, visitantes y pacientes 

ambulatorios. 

o Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. 

o La superficie destinada a este tipo de establecimientos no debe ser menor del 

5% del total, y estar situado lo más cerca posible del ingreso principal y de 

preferencia al mismo nivel que esta. 

 

Fuente 2: Norma Técnica de Salud para Infraestructura y Equipamiento de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 2015 

 

 Para el Caso de Establecimientos de Salud Públicos, respecto al primer nivel de 

edificación del terreno, se considera la siguiente proporción:  

- 50% área destinada al Programa Arquitectónico. 

- 20% diseño de obras Exteriores (como veredas, patios exteriores y futuras 

ampliaciones) 

- 30% para área libre, que incluye el diseño de área verdes.  

 En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas a 

una distancia no menor de 3 metros lineales de la edificación del establecimiento de 

salud. La volumetría del proyecto, no debe provocar conflictos con las zonas 

colindantes.  
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 El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros lineales 

y de 3 metros lineales en avenidas secundarias. Estos retiros se consideran dentro del 

área libre y es ajena a los flujos de circulación. No se permitirá el parqueo eventual.  

 

 Los terrenos elegibles como nuevos para establecimientos de salud deberán ser 

predominantemente planos y de preferencia de forma regular, con dos frentes libres 

como mínimo a fin de facilitar los accesos. Para el caso de los establecimientos tipo 

I-4, se requiere tener 3 frentes como mínimo. 

 Las edificaciones de salud deberán mantener área libre suficiente para permitir 

futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre 

 

Factores Ambientales  

Fuente 2: Norma Técnica de Salud para Infraestructura y Equipamiento de 

Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención 2013 

 

Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas y factores climáticos para efectos de 

conceptualizar el diseño arquitectónico del establecimiento de salud, tales como: vientos 

predominantes, temperatura, clima, precipitaciones pluviales, granizada, nieve, altas 

temperaturas y similares. 

 Asimismo, en la construcción de establecimientos de salud, la orientación será de tal 

manera que permita buena iluminación y ventilación adecuada. 

 El diseño del establecimiento deberá zonificar la orientación de los servicios a fin de 

evitar los malos olores, humos, aire contaminado, entre otros. 

 La declaración o estudio de impacto ambiental (según sea el caso) y el estudio de impacto 

vial complementarán el modelo de diseño conceptual del establecimiento de salud. 

 Está prohibida su cercanía a focos de contaminación ambiental, por sustancias 

contaminantes y ruidos, considerando así una distancia no menor a los 300m lineales. Su 

aplicación es igual para establos, granjas, camales, basurales, fabricas, depósitos de 

fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y cementerios. Para el caso de rellenos 

sanitarios y planta de tratamiento de aguas residuales la distancia mínima será de 1 km. 
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Entorno – Referenciales 

Según la información recopilada a través de los 6 referentes estudiados, 3 de estos 

establecimientos de salud son ubicados dentro de la trama urbana, sin embargo, los restantes 

3 referentes mantienen un entorno más natural sin alejarse por completo de la trama urbana. 

Dando así posibilidad de emplazarse de ambas formas, dependiendo de las posibilidades de 

los terrenos, la manera más adecuada para centros con internamiento, seria en un entorno 

más natural sin perder la accesibilidad y la cercanía con el entorno urbano. 

Entorno 1                                                                    Entorno 2 

                                

 

Figura 44. Ejemplos de posibles entornos del Proyecto. Fuente: de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación directa con el entorno urbano   

 Zonificación residencial, comercial 

local 

 Conexión casi directa con una vía 

importante o avenida    

 Crea su propio entorno natural a través 

de los retiros 

 Relación directa con un entorno más natural, sin 

alejarse demaciado de la zona urbana 

 Zonificación residencial y de usos similares, 

como hospitales o campos medicos  

 Correctamente conectado a traves de vias 

directas  

 Entorno natural como lomas, campos 
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Conclusión de Criterios para selección del Terreno 

Criterios Descripción a partir de las fuentes Puntuación 

Localización 

 Se ubicará en los lugares que expresamente lo 

señalen los Planes de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. A falta del Plan Regulador o 

Estudio de Zonificación, en los esquemas o vías de la 

ciudad, se propondrá la zona más adecuada para 

dicho servicio 

 No se ubicarán en lugares de Peligro alto y muy alto 

según los Mapas de Zonas de Riegos y áreas 

Vulnerables. En cuencas con topografía accidentada 

y en terrenos con pendientes inestables, ni al pie o 

borde de laderas. 

 Está prohibida su cercanía a:  

 focos de contaminación ambiental, por sustancias 

contaminantes y ruidos. 

 Una distancia no menor a los 100 m lineales con 

relación a grandes locales comerciales, grifos y 

depósitos de combustibles. 

 

 

 

4 

 

La Localización es 

considerada un factor 

importante dado que la 

correcta ubicación 

según los criterios 

dictados por las fuentes 

son obligaciones, que 

se deben cumplir 

dentro de la propuesta 

de ubicación del Centro 

de Salud 

Accesibilidad 

 Los terrenos deben ser accesibles peatonal y 

vehicularmente, de tal manera que garanticen un 

efectivo y fluido ingreso de pacientes, personal y 

público en general, al establecimiento de salud, así 

como de vehículos del Cuerpo General de Bomberos.  

 El retiro mínimo a considerar en vías principales no 

será menor de 6 metros lineales y de 3 metros lineales 

en avenidas secundarias. Estos retiros se consideran 

dentro del área libre y es ajena a los flujos de 

circulación. No se permitirá el parqueo eventual.  

 

 

3 

La accesibilidad del 

terreno obtiene este 

puntaje debido a su 

relevancia en esta clase 

de tipología además de 

la relación que debe 

mantener entre el 

servicio que brinda y 

los usuarios 

Emplazamiento 

 Todo establecimiento de salud o servicio médico de 

apoyo, de no contar con el respectivo Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios emitido por 

la oficina encargada del Gobierno Local, deberá 

considerar que:  

 Del 100% del terreno asignado, el área techada 

de la infraestructura no excederá el 30% del área 

total.  

 Del 70% del área restante, el 20% servirá para 

futuras ampliaciones y el 50% restante para áreas 

no techadas, áreas de seguridad y/o jardines.  

 Los terrenos elegibles deberán ser 

predominantemente planos y de preferencia de forma 

regular. Para el caso de los establecimientos tipo I-4, 

se requiere tener 3 frentes como mínimo. 

 

 

4 

 

La forma de 

Emplazamiento en el 

terreno y las 

condiciones 

obligatorias de las 

cualidades del terreno 

son importantes  puntos 

a considerar en la 

elección del terreno 
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Tabla 16. Cuadro de conclusión de criterios para selección del terreno. Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Suelo 

 Deberá ubicarse preferentemente en suelos rocos o 

suelos secos compactados y de grano grueso. De 

encontrase suelos de grano fino, arcillas, áreas finas 

y limos, de proponerse una nueva solución de 

acuerdo a los estudios de sitios establecida en la 

norma E.0.30 

 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de 

inundaciones 

 Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, 

antiguos lechos de ríos y con presencia de residuos 

orgánicos o rellenos sanitarios.  

 Evitar terrenos con aguas subterráneas  

 

 

2 

 

El tipo de suelo del 

terreno obtiene este 

puntaje debido a que es 

un factor flexible que 

permite la adaptación 

de ciertos terrenos 

Factores 

Ambientales 

 Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas 

y factores climáticos para efectos de conceptualizar 

el diseño arquitectónico del establecimiento de salud, 

tales como: vientos predominantes, temperatura, 

clima, precipitaciones pluviales, granizada, nieve, 

altas temperaturas y similares. 

  Está prohibida su cercanía a focos de contaminación 

ambiental, por sustancias contaminantes y ruidos, 

considerando así una distancia no menor a los 300m 

lineales. Su aplicación es igual para establos, granjas, 

camales, basurales, fabricas, depósitos de 

fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y 

cementerios. Para el caso de rellenos sanitarios y 

planta de tratamiento de aguas residuales la distancia 

mínima será de 1 km. 
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Los Factores 

ambientales que rodean 

al terreno si son 

requerimientos 

obligatorios y de 

influencia, 

especialmente para la 

tipología del proyecto 

Entorno 

Existe la posibilidad de ubicarse en las 2 siguientes clases 

de entorno: 

ENTORNO1:  

 Relación directa con el entorno urbano   

 Zonificación residencial, comercial local 

 Conexión casi directa con una vía importante o 

avenida    

 Crea su propio entorno natural a través de los 

retiros 

ENTORNO 2: 

 Relación directa con un entorno más natural, sin 

alejarse demasiado de la zona urbana 

 Zonificación residencial y de usos similares, 

como hospitales o campos médicos  

 Correctamente conectado a través de vías directas  

 

4 

 

El entorno si obtiene un 

alto puntaje dado que es 

un criterio algo 

complicado de manejar 

dado que no siempre se 

podrá conseguir un 

entorno ideal pero debe 

cumplir la mayoría de 

puntos para ser elegido 

TOTAL: 20 puntos 
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10.1.2 Selección y Análisis de tres alternativas de terreno 

 

 

Figura 45. Análisis de 3 alternativas de terreno-página 1. Fuente: Elaboración propi 
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Figura 46. Análisis de 3 alternativas de terreno-página 2. Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Expediente Urbano y Paisajístico  

10.2.1 Carácter del Distrito 

El distrito de San Juan De Lurigancho presenta en si un carácter residencial e industrial, ya 

que las personas que comúnmente ingresan al distrito son residentes o trabajadores de las 

grandes zonas de industria liviana que maneja el distrito. Por ello podemos en el plano de 

zonificación una mayor predominancia y densidad de área residencial, esto lo corrobora los 

datos de INEI el cual califica al distrito de SJL como el más poblado de lima con 1,069,566 

habitantes. Por ultimo cabe mencionar que el tipo de industria liviana que se maneja en el 

distrito está conformado por textilerías y zonas de Deposito de todo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Plano de Zonificación de Lima Metropolitana. San Juan de Lurigancho. Área de tratamiento 

Normativo I. Fuente: Base-(IMP) Instituto Metropolitano de Planificación.2007. Modificación propia 

ZRP    Zona de Recreación Pública 
PTP    Protección y Tratamiento Paisajista 
OU    Otros Usos 
ZRE   Zona de Reglamentación Especial 

PLANO DE ZONIFICACIÓN 

AREA DE 

TERRENO LEYENDA 

E1    Educación Básica 
E2    Educación Superior Tecnológica 
E3    Educación Superior Universitaria 
E1    Educación Superior Post Grado 
H2    Centro de Salud 
E3    Hospital General 
E4    Hospital Especializado 

Limite de Área de Tratamiento 
Normativo 
Limite de Zona Monumental 

ZONAS DE EQUIPAMIENTO 
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10.2.2 Vías y Accesibilidad 

Se accede al distrito por el suroeste mediante la av. 9 de octubre la cual se ramifica al ingresar 

al distrito, en 2 vías muy importantes la Av. Próceres de la Independencia y la Av. Malecón 

Checa los cuales se dirigen a dos sectores opuestos. Por el este, la av. Malecón Checa nos 

comunica con la zona de mangomarca, Zarate y conduce finalmente a la salida del distrito 

mediante Puente Nuevo cruzando el Rio Rímac.  

Mientras que el lado Norte nos sumerge en el distrito mediante la Av. Próceres, en donde 

encontramos las estaciones del metro de la Línea 1 y los paraderos oficiales de la línea 

troncal morada 412,404 y 405, las cuales terminan uniendo al distrito con el centro de lima 

(Abancay y Tacna). Así también podemos tomar cualquiera de las otras 2 vías paralelas, 

arteriales secundarias, las cuales son Av. Las flores y Av. Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vía Arterial Principal 

Vía Colectoras Transversales 

LEYENDA 

Vías Arteriales Secundarias 

CATEGORIZACIÓN DE VIAS 

Estaciones de la Línea 1 

Av. Malecón Checa 

2 

AREA DE 

TERRENO 

1 

3 

4 

Figura 48. Plano de 

Categorización de Vías. 

Fuente: de elaboración 

Propia 
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10.2.3 Análisis Morfológico del Distrito 

Zona 1 

 

Figura 49. Análisis morfológico de la Zona 1 y 2. Fuente: gráficos de elaboración propia 

 

En la zona céntrica del distrito y la cual se encuentra mejor consolidada encontramos un 

modelo de trama residencial reticular y orgánico al mismo tiempo, el cual mantiene casi un 

ritmo en la forma del diseño de manzana y ubicación de sus áreas verdes.  

La e clasificado como un modelo de trama claustral ya que mantiene un borde de 2 manzanas 

de distancia que rodean los parques, formando así grupos de manzanas. El tamaño de estas 

manzanas oscila entre los 120-150 m lineales de frente por un ancho de 50 m, así también el 

tamaño de los lotes varía entre 220 y 280 m2 con un frente de 8 a 10 m de largo. Por ultimo 

las vías locales de este sector residencial comúnmente son de 2 carriles y miden en promedio 

6m. 

Zona 2 

Este modelo de trama urbana es mas reciente pues pertenece a la segunda etapa de 

ampliación del distrito  en lo que corresponde a su planteamiento de desarrollo urbano y aquí 

plantearon claramente un modelo en malla, de manzanas delgadas de 3000 m2 con un largo 

de 100 m y un ancho de 30 m  las vías locales son mas angostas y se ve reducido el área 

previa a la vereda casi no presenta áreas verdes. El tamaño de los lotes son  en su mayoría 

de 120 m2 con un frente predominante de 8 m . 

1 2 

1.5 

5 

1.5 

8 
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Por ultimo todo esto influye a que este sector sea aun mas saturado de casas, es decir tenga 

mayor densidad,  y ni siquiera mantiene una relación parecida al anterior sector respecto a 

las áreas verdes pues como podemos observar hay menor presencia de vacío y espacios 

públicos.    

Zona 3 

                            

Figura 50. Análisis morfológico de la Zona 3 y 4. Fuente: gráficos de elaboración propia 

El tercer modelo de trama residencial es el que encontramos en los asentamientos en las 

faldas de los cerros los cuales crecen naturalmente al ritmo del desarrollo de los pobladores 

por ello la forma de asentamiento es curiosamente radial y más orgánica ya que para ellos es 

más factible y menos costoso seguir la forma natural del terreno, aquí las manzanas presentan 

curvas y de dimensiones variadas ya que se amoldan a la forma del terreno, algunas son 

bastante largas y otras muy pequeñas. Otra característica importante es las dimensiones de 

las calles y pasajes entre manzanas ya que varían mucho comúnmente tiene una calle local 

alimentadora por donde puede pasar 2 autos, pero las calles locales transversales son 

mayormente de una sola dirección o son plenamente peatonales ya que es más difícil abrir 

espacio. Por último, el tamaño de los lotes es de 77 m2 a 100 m2 en promedio con un frente 

de 6 a 8 m. 

Zona 4 

Este último modelo encontrado es característico de la zona de industria liviana y vivienda 

taller los cuales tienen características únicas propias como una vía local más amplia de 15m 

3 4 

2 

6 

2 
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y pasajes internos para la comunicación de otros lotes casi formando quintas compuestas por 

4 lotes. La dimensión de la manzana duplica la de una normal y mantiene lotes de 2,500 m2 

con frentes de 50 m. 

Plano de Usos de Suelo - radio de 1 km 

 

Figura 51. Plano de Usos de Suelo a 1km de radio del terreno. Fuente: gráficos de elaboración propia 

El Levantamiento de Usos de Suelo del Sector de 1km alrededor del terreno muestra una 

variedad de usos en su entorno. Sin embargo, como ya se había mencionado antes el distrito 

tiene un carácter residencial e industrial, que como vemos parte de la presencia de industria 

liviana se encuentra muy próxima, pero cabe mencionar que este tipo de industria 

básicamente está conformada por fábricas textiles, empresas y depósitos de mercadería por 

ello no representa un riesgo alto. Y en algunos casos donde vemos que la industria está 

siendo rodeada por área residencial, está experimentando una especie de transformación de 

usos incluso una subdivisión del lote y adquiriendo otros usos como de educación, vivienda 

taller o residencial. 

 

 

LEYENDA 

Vivienda  
Vivienda - Taller  
Comercio 
Centro de Salud 
Educación 

Parque Distrital 
Industria Ligera 

Terreno 
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Accesibilidad  

En lo que respecta a la accesibilidad del sector, si hay una buena conexión con las av. 

principales del distrito lo que da acceso a servicios de transporte como la Línea 1 del Metro 

y los corredores morados los cuales circulan por la av. Próceres de la Independencia. Así 

también fuera de estas líneas también tenemos los transportes públicos y antiguas líneas de 

transporte convencionales que ahora transitan por la av. Lima, y que terminan siendo vías 

muy importantes de conexión con otros sectores y se aproximan más a las zonas de vivienda.  

Plano de vías y accesibilidad radio de 1 km 

 

 

Figura 52. Plano de vías y accesibilidad a 1km de radio del terreno. Fuente: gráficos de elaboración propia 

Vía Arterial  

Vía Arterial Terciaria 
Vías Colectoras 

LEYENDA 

Vías Arteriales Secundarias  

CATEGORIZACIÓN DE VIAS 

RUTAS Y PARADEROS  
Estación Los Jardines Línea 1 
Corredores Morado 412 Tacna 

404 Abancay- Bolognesi 
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10.2.4 Llenos y Vacíos – Tejido Urbano 

Tejido urbano 

El tejido urbano de la Zona perimétrica de un radio de 1 km alrededor del terreno es variado 

en cuanto a su morfología ya que presenta distintos usos, lo cual genera un choque de 

distintas tramas que al final de alguna manera terminan conversando.  

    

Figura 53. Vista área del distrito de San Juan de Lurigancho. Fuente: ANDINA/ archivos, Recuperado de: 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-presenta-planos-lima-metropolitana-ingreso-economico-806989.aspx  

Figura 54. Plano de Llenos y Vacíos. Fuente: gráficos de elaboración propia. 

Llenos y vacíos 

En el análisis de los llenos y vacíos vemos una mayor presencia de llenos y por el tamaño 

de las manzanas obtenemos una relación de un 80% de llenos y un 20 % de vacíos 

encontrados en las áreas verdes. Así también encontramos un lenguaje que se entiende como 

una descomposición del lleno que encontramos en la zona de industria ligera y que va 

descomponiéndose hasta llegar a la zona de vivienda a faldas de los cerros lo cual tiene una 

escala menor en cuanto al lleno, pero igual es apreciable de otra manera la densidad del 

sector. 

Morfología 

La Morfología del Sector es completamente variada, pues encontramos distintos usos de 

suelo lo que crea una composición diferente en las manzanas. 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-presenta-planos-lima-metropolitana-ingreso-economico-806989.aspx
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La morfología de las viviendas taller e industria liviana es en forma de mono bloque pues 

suelen ocupar todo el terreno y suele ser bastantes ortogonales en su emplazamiento sobre 

el terreno. En cuanto a la vivienda se aprecia en la imagen dos distribuciones distintas en 

cuanto a la ubicación de las manzanas, pues por un lado tenemos las manzanas claustrales 

que contienen al centro un parque, y por otro lado las viviendas radiales u orgánicas las 

cuales se encuentran en las falas de los cerros o en pendientes las cuales se emplazan de 

manera mucho más natural de acuerdo a su entorno y topografía. 

Áreas Verdes 

Plano de Áreas Verdes 

     

 

Figura 55. Plano de áreas verdes a 1 km de radio del terreno. Fuente: elaboración propia 

Parque Distrital – WIRACOCHA 

El Parque Distrital de San Juan de Lurigancho tiene un área 235,570 m2 el cual está 

compuesto por distintas áreas recreativas, en donde también se practican distintos deportes, 

se calcula que el 70 % de esta área es enteramente área verde. Por ese motivo es el pulmón 

más grande de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, aun aquello no basta para estar cerca 

de la proporción de área verde por habitante ya que, según la OMS debería considerarse 

desde 10 a 20 m2 de área verde por habitante para poder tener un ambiente saludable y una 

mejor calidad de vida. Y esto en la realidad de ninguna mera se aplica. Pues el 70% de 

235,570 m2 equivale a 164,899 m2 de área verde, es decir puede ayudar a 16,489 habitantes. 
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Pero en el distrito residen 1,069,566 hab. eso quiere decir que solo ayuda al 1.5% de los 

habitantes del distrito  

Parques Locales 

Los Parques locales, no están muy presentes en todo el distrito, es predominante en la zona 

central la cual es la más consolidada. Ya que en las zonas más nuevas del distrito se ha 

tendido a una tendencia por implementar canchas deportivas que áreas verdes lo que ha 

perjudicado significativamente el porcentaje de área verde en el distrito. Analizando la 

relación de áreas verdes por grupo de manzanas en la zona central de SJL, donde se encuentra 

la mayor presencia de áreas verdes, encontramos lo siguiente: 

9,358 m2 de parque para 46,792 m2 de vivienda, es decir el área verde equivale al 20 % del 

área total del grupo de manzanas. 

Tratamiento de Áreas Verdes 

El tratamiento de áreas verdes en las Vías ha mejorado en los últimos años, ha habido un 

incremento de bermas y alamedas tratadas con áreas verdes, así como también un incremento 

en el número de árboles plantados. 
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10.2.5 Expediente Urbano - Parámetros  

 

Figura 56. Expediente Urbano – Parámetros /Entorno. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Expediente Urbano – Levantamiento Topográfico. Fuente: Elaboración propia 
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10.3 Conclusión de Expediente Urbano  

 

Figura 58. Conclusión de Expediente Urbano. Fuente: Elaboración propia 
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11. CONCLUSIÓN FINAL CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

Figura 59. Conclusión /Criterios de Diseño – página 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Conclusión /Criterios de Diseño – página 2. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Conclusión /Criterios de Diseño – página 3. Fuente: Elaboración propia 
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