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      RESUMEN 

 

En el Perú, la salud mental es un tema sumamente desatendido. Existe un déficit notable de 

infraestructura adecuada para el restablecimiento propicio y correcto del equilibrio en la 

vida de las personas que padecen enfermedades mentales, pues existen solo tres 

instituciones especializadas en la ciudad de Lima, centralizando la atención y dejando 

olvidadas poblaciones en las que también existe mucha demanda. 

Al parecer no se considera el bienestar mental como base y mecanismo de cualquier tipo 

de sociedad que busca crecimiento en todos los ámbitos. De acuerdo al análisis de las 

causas, consecuencias y efectos que trae consigo lo antes mencionado, es necesario 

entender que cada población posee una historia, situación social y formas de vida distintas.  

Es así como regidos bajo las estadísticas de demanda en salud mental en el Perú, dadas por 

el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”, se determinó 

que la ciudad de Ayacucho, en la sierra peruana, es la población con mayor porcentaje de 

personas con problemas mentales, probablemente provocado por la violencia terrorista que 

fueron víctimas entre los años 1980 y 2000. 

Finalmente, el objetivo de esta investigación es proponer un centro especializado llamado 

“Instituto Regional de Salud Mental” en la ciudad de Ayacucho, que mediante espacios 

arquitectónicamente adecuados y a la vanguardia con la psiquiatría moderna, relacionan 

directamente el bienestar mental de los pobladores con las costumbres propias del lugar 

para así fomentar el desarrollo económico, social y cultural. 

 

Palabras claves: Salud mental; Instituto Regional; bienestar mental; terrorismo; sierra 

peruana; Ayacucho; Perú. 
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Regional Institute of Mental Health in Ayacucho 

ABSTRACT 

 

In Peru, mental health is a highly neglected issue. There is a notable deficit of adequate 

infrastructure for the propitious and correct restoration of balance in the lives of people 

suffering from mental illnesses, since there are only three specialized institutions in Lima 

city, centralizing attention and leaving forgotten populations in which there is also a lot of 

demand. 

It seems that mental wellness is not considered as a main topic and mechanism of any type 

of society that seeks growth in all areas. According to the analysis of the causes, 

consequences and effects brought for the above mentioned, it is necessary to understand 

that each population has a different history, social situation and ways of life. 

Therefore, under the mental health demand statistics in Peru, given by the National 

Institute of Mental Health "Honorio Delgado Hideyo Noguchi", it was determined that 

Ayacucho city, in the peruvian highlands, has the population with the highest percentage of 

people with mental problems, probably caused by the terrorist violence that they suffered 

between 1980 and 2000. 

To conclude, the objective of this research is to propose a specialized center named 

"Regional Institute of Mental Health" in the city of Ayacucho, which through adequate 

architectural spaces and treatments of modern psychiatry, relate the mental wellness of 

citizens with the local customs in order to promote economic, social and cultural 

development in the region. 

 

Keywords: Mental health; Regional institute; mental wellness; terrorism; peruvian 

highlands; Ayacucho; Peru. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La situación por la que atraviesa actualmente la salud mental en el Perú es sumamente 

preocupante; ya que no existe infraestructura adecuada, las pocas instituciones orientadas a 

salud mental en el país no poseen ambientes propicios para la rehabilitación y bienestar de 

los pacientes, sino se trata de fríos hospitales que, a la vista de los usuarios, tienen como 

finalidad el encierro y la exclusión; los centros especializados no satisfacen la demanda 

actual, pues solo existen tres de estos en Lima para todo el Perú y si solo en Lima, según el 

MINSA, uno de cada cinco limeños sufre de trastornos mentales, ¿cómo es posible pensar 

que puedan abastecer la demanda de todo el país?.  

La experiencia como visitante de un familiar en el área de salud mental de un Hospital 

General trajo como consecuencia el reconocimiento de una inadecuada infraestructura, 

mala distribución de ambientes y un aforo de internos notablemente excedido; lo cual, 

despertó el interés de investigar esta problemática y desarrollar adecuadamente un edificio 

de esta tipología. 

La centralización de este tipo de instituciones en la ciudad de Lima es evidente, pues no 

existen centros especializados en salud mental en el interior del país, sobre todo en la sierra 

rural donde las condiciones de vida y los antecedentes históricos son los principales 

factores que afectan la psiquis de sus pobladores.  

Es por esta razón que en la búsqueda de fortalecer este ámbito de la sociedad y girar la 

mirada hacia una realidad conocida, estudiada pero aún no intervenida se ha decidido 

establecer un Instituto Regional de Salud Mental en la sierra del Perú, específicamente en 

la ciudad de Ayacucho. 

El departamento de Ayacucho presenta el porcentaje más alto de personas con 

enfermedades mentales en la sierra rural del país, pues en esta provincia existen trastornos 

relacionados con la situación social en la que viven, pobreza, violencia familiar o 

situaciones en las que abundan algún tipo de adicción; lo cual, según estudios realizados 

por el Instituto Nacional de Salud Mental, está fuertemente ligado con el pasado violento 

de este lugar.  

Ayacucho fue víctima de la llamada “guerra interna” o terrorismo entre los años 1980 y 

2000, dicho enfrentamiento entre el grupo subversivo Sendero Luminoso y la Policía 

Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas del Perú trajo consigo una serie de 
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consecuencias en los pobladores del lugar y las siguientes generaciones, alterando 

considerablemente la salud mental y el concepto de vida del poblador ayacuchano. 

Esta tesis tiene como finalidad reconciliar al individuo de la zona con la memoria del lugar 

a través de espacios que evoquen su pasado y contribuir con el proceso terapéutico de 

restablecimiento del equilibrio mental mediante la función arquitectónica, cumplir con la 

atmósfera necesaria para albergar positivamente el proceso médico asignado. 

 

1.1 Presentación del tema de tesis 

1.1.1 Tipología 

De acuerdo a las necesidades que se encuentran en el lugar, este Centro de Salud Mental 

debería enfocarse en aspectos como: la hospitalización de casos crónicos, consultas 

externas de casos que se puedan tratar ambulatoriamente, rehabilitación y reinserción 

social de personas afectadas por trastornos de estrés postraumático con terapias que, acorde 

con el énfasis y concepto del proyecto, ayuden a recuperar y revalorar el arte y la cultura 

del poblador ayacuchano; y además, la posibilidad de investigar y buscar la razón del 

problema y la relación entre el hecho histórico importante que les tocó vivir y la salud 

mental tan resquebrajada que presentan hoy en día. 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), existen distintas categorías en cuanto a Centros de 

Salud que definen la organización de la oferta de servicios que estos brindan. Dentro de 

estas, encontramos que el proyecto propuesto coincide con la prestación de servicios de un 

Instituto Especializado que pertenece a la categoría III-2; el cual, propone normas, 

estrategias e innovación científico tecnológica en un área de salud determinada a través de 

la investigación, docencia y prestación de servicios de salud altamente especializados. 

En este caso, el campo de acción de este Instituto es de carácter regional, ya que está 

propuesto como una institución especializada en un sector de la población peruana que 

sufrió un suceso histórico relevante, que se ha convertido en el principal enfoque de 

investigación como la causa principal del problema de la región: Salud Mental. 

En el Perú, existe una institución de este tipo, el Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, de envergadura nacional, que no abastece la demanda 

de internamientos ni investigación que requiere el país en su totalidad, el Instituto Regional 
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propuesto trabajaría de la mano con este, aliviando la excesiva demanda que recae sobre él 

desde la sierra del Perú. 

“En los últimos decenios la psiquiatría se ha interesado aún más por la influencia 

que pueden ejercer en los enfermos mentales ciertos factores sociológicos, entre los 

que hay que contar la arquitectura”.1  

“En el mundo occidental son muchos los hospitales psiquiátricos que no se ajustan 

en lo absoluto a las ideas modernas sobre el tratamiento de los enfermos 

mentales”.2 

 

Figura 1. Esquema de atención en salud mental en el Perú  

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

 

1.1.2 Énfasis 

“Potenciar identidad y memoria colectiva del lugar mediante relación con el entorno y la 

historia” 

                                                 
1 BAKER A. LLEWELYN R. SIVADON P. (1963) Servicios psiquiátricos y arquitectura. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 
2 BAKER A. LLEWELYN R. SIVADON P. (1963) Servicios psiquiátricos y arquitectura. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 
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La experiencia de recorrer los espacios de este Instituto estarán enriquecidos por la 

familiaridad, el edificio será un mediador entre el ser humano y sus recuerdos, lo social, lo 

vivido, estará anclado en la historia; a través de la materialidad, la adaptación al entorno, la 

topografía y la manera de ver el mundo. 

1.1.3 Lugar 

Si bien en la ciudad de Lima existen tres referentes relacionados exclusivamente con salud 

mental (Hospital Víctor Larco Herrera, Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado - Hideyo Noguchi” y Hospital Hermilio Valdizán), estos no cuentan con 

infraestructura eficiente y no abastecen la demanda existente. Además, el hacinamiento 

que estos sufren tiene como principal causa la falta de este servicio en el interior del país, 

pues debido a esto, muchos de los pacientes psiquiátricos en provincias son trasladados a 

estos establecimientos en Lima. 

“Según la Defensoría del Pueblo, el 40% de casos de personas con problemas 

psiquiátricos se registra fuera de Lima, sobre todo en zonas rurales y pobres de la 

sierra y la selva peruana.”3 

“Solo 38 psiquiatras atienden en los hospitales del Ministerio de Salud dentro del 

país, donde se registra el 40% de casos”.4 

El lugar escogido para este proyecto es el departamento de Ayacucho, pues en él existe una 

problemática latente y preocupante en cuanto a la salud mental de las personas del lugar; 

además la situación expuesta se encuentra relacionada con un suceso relevante en la 

historia de esta ciudad, ¿será a causa del conflicto interno del que fueron víctimas? 

“El último Estudio Epidemiológico de Salud Mental Rural, realizado por el 

Instituto Nacional de Enfermedades Mentales (INEM), reveló que el 50,6% de la 

población de esta región registra o ha registrado algún tipo de trastorno 

psiquiátrico. De ese total, el 44% de los casos se debe a la muerte o desaparición de 

un familiar durante la violencia terrorista”.5 

                                                 
3 CAPDEVILLA, André (2014). Atención en salud mental es pésima en regiones según Defensoría. En: diario El 

Comercio. 
4 CAPDEVILLA, André (2014). Atención en salud mental es pésima en regiones según Defensoría. En: diario El 

Comercio. 
5 PUELL, Luis (2011). Ayacucho: más del 50% de la población tiene algún trastorno psiquiátrico”. En: diario El 

Comercio 
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“Aunque la defensoría señala que la mayoría de personas con trastornos mentales 

vive en zonas que fueron asoladas por el terrorismo, en la provincia ayacuchana de 

Huamanga solo hay un psiquiatra.”6 

1.1.4 Usuario 

Este proyecto está destinado a todo poblador ayacuchano que necesite atención 

especializada referente a salud mental, con distintos trastornos y a causa de distintos 

factores, ya sea de desigualdad social, exclusión, extrema pobreza, discriminación racial y 

étnica, etc. Además, en aquellos que fueron víctimas de la más cruenta violencia que jamás 

haya vivido el país; lo cual trae consigo la ruptura de la relación entre la identidad del lugar 

y sus pobladores. 

Las acciones terroristas se desarrollaron con mayor intensidad en la Sierra Peruana donde 

cobró la mayor parte de sus víctimas, causando muerte, dolor y destrucción a su paso. 

 

Figura 2. Victimas por las acciones terroristas en la sierra peruana 

Fuente: www.hagamosmemoria.com 

 

“Una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, establece 

la necesidad de que las víctimas de la violencia política de las décadas 

comprendidas entre 1980 y el 2000, puedan tener la oportunidad de una 

recuperación integral, que incluye la provisión de tratamiento especializado para la 

recuperación de la salud mental”.7 

                                                 
6 CAPDEVILLA, André (2014). Atención en salud mental es pésima en regiones según Defensoría. En: diario El 

Comercio. 
7 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM HD-HN) (2004). Estudio 

Epidemiológico en Salud Mental en Ayacucho. Lima: vol XX. 
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Figura 3. Pareja quechuahablantes que sufrió la violencia del terrorismo 

 

“Nolberto y Elvira son una pareja de esposos quechuahablantes que sufrió la 

violencia del terrorismo en la década de los años ochenta y parte de los noventa. 

Elvira tiene cinco hijos. Su tercera niña, de 12 años, es cuadripléjica y sufre de 

parálisis cerebral; mientras que a su cuarto hijo, de 11 años, le diagnosticaron 

esquizofrenia. Sin embargo, ninguno recibe ayuda del Estado”.8 

“Dos tercios de la población de Ayacucho, ha tenido al menos una situación de 

pérdida personal ya sea en pérdidas humanas o bienes materiales, y más de la mitad 

de la población perdió algún familiar ya sea por fallecimiento o por desaparición”9 

 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema Principal 

Falta de atención e infraestructura destinadas a servicios especializados en salud mental. 

“La Organización Mundial de la Salud exhorta a los Estados a mejorar su 

capacidad para hacer frente a los problemas de salud mental, porque tales ponen en 

riesgo el desarrollo económico y social de sus países”.10 

                                                 
8 CAPDEVILLA, André (2014). Atención en salud mental es pésima en regiones según Defensoría. En: diario El 

Comercio. 
9 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM HD-HN) (2004). Estudio 

Epidemiológico en Salud Mental en Ayacucho. Lima: vol XX. 
10 BAKER A. LLEWELYN R. SIVADON P. (1963) Servicios psiquiátricos y   arquitectura. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 
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“Los servicios de salud mental en Ayacucho, que se brindan a través de los 

establecimientos de salud que están a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho, 

adolecen de recursos humanos y económicos”.11 

El acceso a servicios de salud mental, en la sierra peruana, está relacionado con la 

influencia cultural y su interrelación con el nivel educativo, ya que los mitos y prejuicios 

están muy difundidos y la medicina folklórica juega un papel muy importante. Además, a 

diferencia del acceso a servicios de salud física, las personas con problemas de salud 

mental no siempre aceptan voluntariamente ser atendidos y existe una notable falta de 

información acerca de este ámbito de la salud. 

En la ciudad de Ayacucho, los pobladores que adolecen de enfermedades mentales, son 

conscientes de ello y acuden a tratarse, lo hacen principalmente en entidades de salud 

pública no especializada como el Hospital Regional de Ayacucho o el Hospital General de 

ESSALUD 

Tabla 1. 

Lugares de atención y distribución de la demanda sentida expresada en salud mental en la 

población adulta de Ayacucho (2003). 
Lugar de atención Parciales % Totales % 

MINSA  32% de lo atendido 

- Puestos o centros de salud 

- Instituto u hospital especializado 

- Hospital general 

20.0 

 

12.0 

 

Essalud  18.6% de lo atendido 

- Hospital general 18.6  

FFAA  4.0% de lo atendido 

- Hospital FFAA y PNP 4.0  

Privada  41.2% de lo atendido 

- Clínica particular 

- Consultorio particular 

10.6 

30.6 

 

Otros  46.9% de lo atendido 

Fuente: Estudio Epistemiológico en Salud Mental En Ayacucho 2003. 

Podemos observar en la tabla mostrada que hasta el año 2003, en el que fue tomada esta 

muestra, ningún poblador ayacuchano se atiende en Hospitales o Institutos especializados 

debido a que no existían entidades con estas características. 

En la actualidad, para el año 2015, la situación sigue siendo la misma, no existen aún 

Centros Especializados y en los Hospitales Generales, la atención y prestación de servicios 

de este tipo es muy pobre e insuficiente, como en el caso del Hospital Regional de 

                                                 
11 MENDEZ, Honorato (2013). Salud Mental en Ayacucho. Paz y esperanza. Lima 
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Ayacucho y el Hospital General ESSALUD, que son las dos únicas entidades con 

pequeñas áreas de salud mental, las cuales solo están compuestas por un máximo dos 

consultorios destinados a esta disciplina, ya sean psicológicos o psiquiátricos. 

El Dr. Edgar Quispe Poma, psiquiatra del Hospital Regional de Ayacucho, en una 

entrevista realizada el día viernes 17 de abril de 2015, menciona que en esta ciudad existe 

gran demanda respecto a atención de salud mental; sin embargo, no existe interés de 

implementar servicios destinados a este ámbito de la salud, que a pesar de haber 

presentado documentos que demuestran el problema en este lugar, no se prioriza ni se toma 

conciencia de lo que está pasando actualmente en Ayacucho: ”Las autoridades deberían 

voltear la mirada hacia la salud mental por justicia social”. Menciona, además, que la 

población presenta distintos tipos de desórdenes que necesitan ser atendidos, dentro de los 

cuales se encuentran constantemente trastornos de depresión, ansiedad y estrés pos-

traumático en víctimas de la violencia que algún día vivió Ayacucho, así como en las que 

no la sufrieron directamente, afirma que se trata de un problema transgeneracional, los 

hijos heredan la percepción de vida de los padres, lo cual los predispone a sufrir trastornos 

mentales. Esto aunado a problemas sociales y patologías que se pueden presentar en 

cualquier ser humano posiciona a Ayacucho como una de las provincias de la sierra rural 

con mayor porcentaje de personas con enfermedades mentales. 

1.2.2 Problemas Específicos 

Arquitectura deficiente en asociaciones particulares ante la necesidad de atención de salud 

mental del individuo de la zona. 

COSMA 

En la actualidad, existe una única edificación que tiene como fundamental y único enfoque 

la salud mental, la Comisión de Salud Mental de Ayacucho (COSMA). 

COSMA es una clínica de salud mental que fue fundada en el año 2003 en respuesta al 

estudio y recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para proporcionar 

atención a la salud mental de las personas afectadas por el conflicto de la década de los 80. 

Es una institución gratuita, depende de donaciones. No abastece la demanda existente en el 

lugar, pues hasta la fecha solo ha tratado a 3000 personas. Si bien esta institución 

proporciona atención al problema expuesto, su infraestructura es deficiente, no cuenta con 
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la arquitectura tipológica adecuada y no abastece la demanda existente, lo cual nos 

demuestra lo necesario de un servicio especializado en el lugar. 

 

Figura 4. Anuncio que muestra campaña de llegada eventual de profesionales desde la ciudad de Lima y el 

exterior. 

Fuente: http://www.ayacuchomentalhealth.org/ 

 

Esta imagen nos muestra que los profesionales en salud mental no se encuentran en este 

lugar de forma permanente, solo existen periodos de tiempo en los que los pacientes son 

atendidos y medicados. 

 

Figura 5. Vista exterior COSMA 

Fuente: Google Street View 

 

 

Figura 6. Vista interior COSMA 

Fuente: http://www.ayacuchomentalhealth.org/ 
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Figura 7. Aplicación de tratamiento COSMA 

Fuente: http://www.ayacuchomentalhealth.org/ 

 

Las imágenes anteriores nos muestran la infraestructura deficiente con la que cuenta esta 

institución, no es la adecuada para tratar este tipo de patologías. 

 Construcción de un nuevo Hospital Regional tipo III-1 sin área de salud mental, lo cual 

impide el trabajo en conjunto con este tipo de establecimientos. 

 Déficit de producción como consecuencia de inestabilidad emocional. 

“…destrucción del capital humano por hechos como el asesinato y la desaparición 

forzada, así como el deterioro del mismo a causa de las malas condiciones físicas y 

psicológicas en que éste quedó por efecto de la violencia”.12 

 Pérdida de identidad y concepto de vida en la población debido a estrés post-traumático 

a consecuencia de violencia política. 

 Falta de interés por revalorar la cultura. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Este Instituto Regional de Salud Mental ubicado en la ciudad de Ayacucho tiene como 

objetivo principal, mediante espacios arquitectónicamente adecuados y a la vanguardia con 

la psiquiatría moderna, relacionar directamente el bienestar mental de los pobladores con 

las costumbres propias del lugar para así fomentar el desarrollo económico, social y 

cultural. 

                                                 
12 III Secuelas Económicas. Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lima 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Crear espacios coherentes y adecuados a la necesidad actual del individuo. 

 Diseñar espacios al aire libre y que permitan desarrollar actividades propias del lugar 

como parte de la terapia de rehabilitación. 

 Adecuarse a la realidad del entorno en base a materiales del lugar. 

 No agredir los paisajes naturales existentes en el entorno 

 Reconocer la arquitectura como reflejo del lugar. 

 Uso de materiales eficientes y convenientes para la zona de acuerdo a las condiciones 

ambientales existentes, tecnologías que no agredan el medio ambiente y causen 

impacto positivo en su entorno. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

Dar posibilidad de recuperación, mediante servicios especializados, a cada uno de los 

niveles de trastorno que se presentan en los pobladores de esta ciudad, de forma paulatina y 

constante, a la vanguardia de la psiquiatría moderna y de la mano con la investigación de 

las causas y consecuencias de dichas enfermedades. 

 Considerar como público objetivo inmediato la población de la provincia de Huamanga 

y satisfacer la demanda de este lugar. 

 Este proyecto cuenta con  aspiraciones de lograr tal envergadura que satisfaga en gran 

medida la necesidad de atender el problema dentro de todo el departamento de 

Ayacucho. 

1.4.2 Limitaciones 

 La salud mental en el Perú no es una prioridad para el Estado. Según el MINSA, del 

total de gastos en salud, solo el 3% es destinado a gastos en salud mental. 

 Distribución ineficiente, por parte del Estado, de profesionales especializados 

destinados a provincias.  

 Déficit de profesionales especializados en todo el país. Según estudios realizados por el 

MINSA el año 2010, solo existían 202 psiquiatras en el país, mientras un estudio 

epidemiológico muestra que necesitamos aproximadamente 431, lo cual nos muestra 

un déficit de casi 50%. 
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 Centralización de equipamientos en la ciudad de Lima disminuye la disposición de 

dichos profesionales para trabajar en el interior del país. 

1.5 Metodología 

Este proyecto se realizará de forma analítica y experimental, pues a través de información 

como estadísticas, datos generales y observación del lugar se obtendrá una conclusión y la 

mejor manera de aportar una solución al problema existente. 

1.5.1 Esquema metodológico 

 

Figura 8. Esquema metodológico Instituto Regional de Salud Mental en Ayacucho 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi 
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1.5.2 Plan de acciones a realizar 

El desarrollo de esta tesis se realizará en tres etapas 

En un primer momento, mediante la recopilación de toda la información posible acerca de 

la tipología y el lugar a través de bibliografía existente. Para esto se revisará los principales 

documentos de cada tema además de libros especializados para cada capítulo como:  

 Documentos publicados por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi, principal ente investigador del tema en el país, que proporcionen 

datos y estadísticas acerca de los estudios en salud mental de la Sierra peruana y en 

especial del departamento de Ayacucho. 

 Documentos publicados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, programa 

establecido para la verificación y estudio de las consecuencias del conflicto interno, 

que proporcionen datos y estadísticas de las víctimas y narre los sucesos de la época. 

Además, para complementar la información obtenida en medios visuales, se realizarán 

entrevistas a profesionales expertos en el tema y a posibles usuarios del proyecto, 

pobladores del lugar: 

 Jefe del área de Salud Mental del Hospital de Policía: Dr. Alberto Yañez Manguini 

 Director General del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi: Dr. Humberto Castillo Martell 

 Directora de la Comisión De Salud Mental en Ayacucho (COSMA): Katty De La Cruz 

Velásquez 

 Psiquiatra del Hospital Regional de Ayacucho: Dr. Edgar Quispe Puma 

Se realizarán también visitas a lugares especializados en el tema y entidades que 

proporcionen datos sobre el lugar como: 

 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. 

 Hospital Víctor Larco Herrera 

 Comisión de Salud Mental en Ayacucho (COSMA) 

 Hospitales generales con áreas de salud mental en Ayacucho. 

 Municipalidad de la ciudad de Huamanga. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

Para lograr entender la tipología arquitectónica propuesta analizaremos los términos que la 

conforman desde su origen, así como la historia del lugar, teniendo como objetivo lograr su 

correcta vinculación. 

2.1.1 Historia de la Tipología 

HISTORIA DE LA PSIQUIATRÍA 

“La historia de la medicina nos enseña de dónde venimos, en donde nos 

encontramos en medicina en este momento y hacia dónde nos dirigimos. Es la 

brújula que nos guía hacia el futuro”.13 

“…la historia de la psiquiatría puede llegar a cumplir un papel epistemológico de 

primer orden al explicar por qué los profesionales de la salud mental hacen lo que 

hacen en su práctica cotidiana, y dicen lo que dicen al construir edificios 

conceptuales más o menos sólidos, más o menos acabados”.14 

El concepto de asistencia psiquiátrica se encuentra fuertemente ligado al contexto socio-

político de la época. 

En la antigüedad, el término locura estaba estrechamente relacionado con posesiones 

demoniacas, por esta razón los principales tratamientos para la “curación” de estos 

fenómenos se daban a través de chamanes o brujos. 

Posteriormente, en Grecia y Roma, la religión tomó un papel preponderante en la 

estructura de las sociedades, por lo cual el arte de curar estuvo a cargo, en principio, de un 

sacerdote. 

Es así como, las primeras terapias de los sacerdotes egipcios hacia las enfermedades del 

alma, como se llamaba en ese entonces a las enfermedades mentales, ofrecían al paciente 

un ambiente natural en búsqueda de sosiego. 

Sin embargo, en la Edad Media, el concepto de locura estuvo vinculado a lo sagrado, por 

lo tanto el considerado “loco” era pecador y un ser negativo para el resto de la sociedad, 

por tal motivo se buscó la exclusión de este individuo. 

                                                 
13 PEVSNER, Nikolaus (1979). A history of buildings types. New York. 
14 HUERTAS, Rafael (2001) Historia de la psiquiatría, ¿por qué?, ¿para qué? Tradiciones historiográficas y nuevas 

tendencias. Frenia: Vol I-1 
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La atención de esta patología fue considerada como inhumana, se había pasado del 

tratamiento en espacios abiertos con áreas verdes y fuentes de agua que practicaban los 

egipcios a difundir la tortura y el tormento a los pacientes, considerados demonios, como 

parte de su terapia. 

Desde aquí, se tuvo como concepto que el tratamiento para lo contagioso y peligroso se da 

en condiciones de aislamiento y exclusión, con ello no solo se pretendía curar al enfermo; 

sino, proteger al incluido, al hombre sano, del peligro que podría correr si convive con 

estas personas. El principal objetivo era liberar a las ciudades de estos extraños e 

incómodos personajes. 

El filósofo Michel Foucault define estos lugares de aislamiento como heterotopías, “un 

lugar sin lugar”, ubicar a estos individuos en un lugar identificable pero a la vez un lugar 

que está fuera de todos los lugares. 

Otra forma de exclusión en relación con el proceso de modernización es la construcción de 

un “espacio ideal”, donde no solo el enfermo desea permanecer, sino también el hombre 

sano; pues es considerado como un intento de neutralizar los efectos del entorno que 

pudieron ser causa de la enfermedad, alejar al individuo de lo que pudo hacerle daño. 

“La sociedad moderna debía contar con individuos productivos incorporados en las 

actividades económicas que garantizaban el ciclo de capitales propio de las grandes 

ciudades. Por lo tanto, aquellos que no participarán de ese ciclo representaban la 

desviación en la sociedad”.15 

A partir de la Ilustración, durante los siglos XVIII Y XIX se producen importantes avances 

en materia de asistencia médica, aunque se sigue pensando que la atención a los enfermos 

mentales debe tener como parte del tratamiento el criterio de exclusión y aislamiento; sin 

embargo, los tratamientos para la curación de la locura fueron mejorando y se toma en 

cuenta que la operación edificatoria tiene incidencia directa en la curación del enfermo. 

                                                 
15 OSORIO, Ana (2012) Arquitectura para el aislamiento. Hospitales especiales y modernización a mediados del silgo 

XX en Venezuela (tesis doctoral en Arquitectura). Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
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“El manicomio se consideraba como el medio terapéutico, implantado de forma 

marginal dentro de la ciudad, en tanto su contenido tuviera peligro de contagio para 

la ciudad; se estableció como una ruptura total con el mundo exterior”.16 

“En el siglo XIX aparece el capitalismo, el hombre se convierte en una máquina de 

producción y como ser razonante debe evitar el mal o dejará de producir. El 

mediador será el que sepa cómo evitar el deterioro de esta máquina, es decir, el 

especialista (…) El Hospital se convierte en un instrumento y máquina para 

observar, controlar y sanar.”17 

En el siglo XX, muchos estudios médicos sobre las enfermedades mentales arrojaron 

resultados que demostraban que podían ser curadas y evitadas, la terminología “loco” o 

“locura” y toda clasificación utilizada para estas personas fue sustituida por “enfermo 

mental” o “enfermedad mental”.  

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el enfermo 

podría responder positivamente a los tratamientos en tanto se incorporara a las actividades 

cotidianas, se estableció diversos planes para mejorar la organización de  los servicios de 

higiene mental. 

 

Figura 9. Hospital estatal Pilgrim de Brentwood NY, USA 1940. 

Fuente: http://www.husmeandoporlared.com/ 

 

 

                                                 
16 OSORIO, Ana (2012) Arquitectura para el aislamiento. Hospitales especiales y modernización a mediados del silgo 

XX en Venezuela (tesis doctoral en Arquitectura). Caracas: Universidad Central de Venezuela. 
17 OSORIO, Ana (2012) Arquitectura para el aislamiento. Hospitales especiales y modernización a mediados del silgo 

XX en Venezuela (tesis doctoral en Arquitectura). Caracas: Universidad Central de Venezuela. 



17 

 

Figura 10. Paciente psiquiátrico de 1800 

Fuente: http://www.husmeandoporlared.com/ 

 

 

Figura 11. Philadelphia State Hospital en Byberry. Hombre inmovilizado en una cama por violento.1945 

Fuente: http://www.husmeandoporlared.com/ 

 

 

Figura 12. Hospital Psiquiátrico serbio, fotografía tomada por George Georgiou, que trabajó en Kosovo y 

Serbia entre 1999 y 2002. 

Fuente: http://www.husmeandoporlared.com/ 
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HISTORIA DE LOS CENTROS PSIQUIÁTRICOS 

Los lugares para los enfermos evolucionaron de acuerdo a los avances en los tratamientos 

médicos, por ello los servicios para la salud fueron organizados de diversas maneras a lo 

largo de su evolución arquitectónica. 

Primero con el uso de edificios religiosos como lugares para la curación de enfermedades 

hasta la construcción de edificaciones específicas, mediante lo cual se fueron creando las 

tipologías. 

Los primeros edificios conocidos como ambientes para tratar enfermedades fueron los 

asclepiones, sanatorios de medicina sacerdotal ubicados en sitios salubres, cerca de fuentes 

de agua y predomina la interacción con el medio ambiente. 

En cuanto a la salud mental, los más antiguos referentes fueron grandes edificios rodeados 

de áreas verdes y caídas de agua construidos por sacerdotes egipcios. 

Fueron los romanos quienes ensayaron un sistema de hospitales. Durante la Edad Media se 

adquirió experiencia en la construcción de centros de salud, que fueron generalmente de 

aislamiento para leprosos, buscando el beneficio y la protección del hombre sano y no del 

enfermo. 

A partir de la importancia que tomó la Iglesia en función a la asistencia de la salud, los 

enfermos ocupaban los recintos religiosos, los cuales se convirtieron en el lugar para el 

tratamiento y curación. Como el Monasterio Benedictino Saint Gall en el siglo VII, que fue 

adaptado para la asistencia y hospitalización de enfermos, el hospital Angers creado en una 

iglesia en el siglo XII y el hospital Ourscamp en el siglo XIII. 

 

Figura 13. Abadía de Saint Gall. Detalles de enfermería 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979) A history of buildings types.New York. 
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Figura 14. Hospital Angers 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979) A history of buildings types. New York. 

 

 

Figura 15. Hospital Ourscamp 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979).  A history of buildings types. 

 

Durante el siglo VIII la cultura árabe estableció hospitales para “locos” y leprosos 

ubicados a las afueras de la ciudad predominando el contacto directo con la naturaleza. 

Durante el siglo XII, en Londres, se estudió las instalaciones de los hospitales, ya que se 

cuestionó el tema de ventilación ligado al contagio de las enfermedades, dado esto se 

recomendó para las instalaciones de los hospitales las tiendas cubiertas con construcción 

liviana, para los climas fríos decidieron usar cabinas de madera, lo cual fue considerado 

como los mejores establecimientos de salud construidos hasta el momento, ya que este tipo 

de edificación resultó económica, eficiente, ubicada en un ambiente favorable y de fácil 

supervisión. Además este modelo de edificación dispuesta en forma de barracas  podría ser 

repetido en cualquier dirección si el terreno lo permitía. 

Posteriormente, como menciona Nikolaus Pevsner en su libro A history of buildings types, 

los edificios de asistencia a la salud fueron clasificados en tipologías.  
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En esta clasificación destacaron claramente las edificaciones cruciformes, ya que estas 

proveen la posibilidad de albergan un mayor número de camas y una organización interna 

flexible. Su uso se extendió hasta el siglo XIX, especialmente en asilos, ya que otorgaba la 

facilidad de separar hombres y mujeres en salas distintas dispuestas en torno a un espacio 

central, además esta forma facilitaba el uso de patios y espacios públicos internos y la 

colocación de la capilla en el centro. 

 

Figura 16. Plata del Hospital de Santiago de Compostela 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979). A history of buildings types. New york. 

 

Los edificios radiales, que aparecieron por primera vez en el siglo XVII tenían la intención 

de organizar el edificio a partir de un espacio central desde el cual se disponían las salas en 

forma radial. 

 

Figura 17. Proyecto para hospital SXVII 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979). A history of buildings types. New York. 

 

Los hospitales proyectados de acuerdo al esquema de pabellones fueron usados a partir del 

siglo XVIII, siguiendo el esquema del Hospital Naval de Stonehouse por Christopher 

Wren. 
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Figura 18. Hospital Naval, Christopher Wren 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979). A history of buildings types. New York. 

 

Durante los siglos XVIII Y XIX, el hospital se tomó como un lugar cerrado que impedía 

que las enfermedades, principalmente contagiosas, continuaran haciendo daño a la 

población, lo cual trajo como consecuencia aportaciones desde la perspectiva económica, 

disminución de la pobreza, del contagio y el aumento de la población. 

En esta época, una de las más grandes preocupaciones era la sinrazón, el principio básico 

del siglo XVIII es que el loco debe estar encerrado. Por lo tanto, el encierro fue una de las 

medidas que incidió en la tipología arquitectónica de la época para tratar dicho mal.   

A finales del siglo XVIII las características de los edificios mostraron la incidencia que 

tienen los espacios en la cura de los pacientes, es por esta razón que el uso de pabellones 

que permitieran obtener espacios libres y abiertos a la naturaleza se hizo muy común. Un 

claro ejemplo de esto es el hospital Lariboisiere de Paris en el silgo XIX, el cual posee 

pabellones dispuestos en torno a un patio central que permite la ventilación adecuada de 

cada uno y la relación con la naturaleza circundante. 

 

Figura 19. Hospital Lariboisiere 

Fuente: PEVSNER, Nikolaus (1979) A history of buildings types. 
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Los hospitales del SXIX se caracterizan por tener carácter y escala monumental, se 

encontraban aislados de la ciudad a manera de un minimundo (pequeñas ciudades), donde 

los pacientes permanecían de por vida, eran seres olvidados por sus familiares. Se usaba el 

paisaje como herramienta terapéutica, había sido casi la modificación del diseño de una 

prisión. 

Los jardines pasaron a ser parte de la terapia. La naturaleza es un lugar de refugio, paz y 

tranquilidad, símbolo de vida y crecimiento, existen numerosas investigaciones que 

comprueban que las personas disminuyen su nivel de ansiedad y estrés e incrementa su 

estado de relajación. Por tal motivo, en la actualidad, los centros de salud mental poseen 

espacios libres con áreas verdes como uno de los aspectos más importantes a considerar 

dentro del diseño de sus edificios.  

En la actualidad, “El Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental formuló en 

1952 los principios que deben observarse con respecto a la estructura y al 

funcionamiento de los hospitales psiquiátricos y destacó la conveniencia de que 

estos establecimientos fomenten un clima terapéutico favorable y mantengan una 

estrecha relación con la población del lugar donde estén situados”.18 

“A mediados de los años 60, tras el arduo análisis institucional y el despliegue 

terapéutico como medida de vanguardia, nace la Psiquiatría Comunitaria, la cual 

busca centrar su interés en las poblaciones más que en los individuos, atendiendo 

por igual a los factores sociales, culturales, psicológicos y físicos causantes de la 

enfermedad al ser igual de determinantes en la generación del trastorno”.19 

 

2.1.2 Historia del lugar 

AYACUCHO 

La Región Ayacucho se localiza en los Andes peruanos sur centrales, limita por el norte 

con Junín, por el sur con Arequipa, por el oeste con Ica y Huancavelica y, por el este, con 

Apurímac y Cusco. Posee una extensión total de 44 181,04 km², es el octavo departamento 

más extenso del Perú, dividido políticamente en 11 provincias, 109 distritos, 951 anexos, 

                                                 
18 BAKER A. LLEWELYN R. SIVADON P. (1963) Servicios psiquiátricos y arquitectura. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud. 
19 LUQUE, Luis (2014) Centro de Salud Mental Comunitario en Chosica (tesis de licenciatura en Arquitectura) Lima: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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524 caseríos y 977 centros poblados menores. La capital del departamento es la ciudad de 

Ayacucho, ubicada en la provincia de Huamanga. 

 

Figura 20. Mapa de la region Ayacucho 

Fuente: Google 

 

PERIODO PREHISPÁNICO 

Los primeros seres humanos que habitaron Ayacucho lo hicieron en cuevas, estas fueron 

descubiertas en 1969 y según estudios realizados, poseen una antigüedad de 20 000 años. 

Las más importantes fueron las cuevas de Pikimachay (cueva de la pulga) y Qaywamachay 

(cueva de la pimienta), ambas estuvieron ubicadas en la provincia de Huamanga y fueron 

descubierta por Richard Mac Neish. 

Esta época es llamada Periodo Lítico Andino, los seres humanos dependían de la caza y 

recolección para su supervivencia. 

 

Figura 21. Excavaciones arqueológicas realizadas en las cuevas de Pikimachay en 1966. 

Fuente: wayra70.blogspot.com 



24 

Posteriormente, se dio inicio al Periodo Arcaico en los años 6000 aC, el hombre de esta 

época era nómade estacional y descubrió la más importante revolución de la antigüedad: la 

agricultura. Del mismo modo, pasaron de la caza a la ganadería al lograr domesticar a los 

camélidos de la zona. Así los seres humanos en los Andes lograron una conquista 

fundamental: la capacidad de producir sus propios alimentos.En Ayacucho se consolidó la 

actividad agropecuaria entre los años 6000 a 2000 aC.  

Al llegar el año 2000 aC. el hombre de Ayacucho se agrupó en aldeas campesinas, las 

bandas nómades fueron sustituidas por grupos sedentarios ubicados junto a terrenos de 

cultivo. Este periodo es llamado formativo y se establece hasta el comienzo de nuestra era. 

En esta época aparece el ayllu, agrupación de familias que poseen tierra agrícola en común 

y la trabajan en forma cooperativa, se practica el arte textil, se domina la alfarería y 

cerámica. Dado que existían jefes religiosos y militares. Las construcciones adquieren 

envergadura y aparecen los templos religiosos. Los intercambios y la relación con las 

provincias vecinas fueron la especialidad de esta región. 

Al finalizar el formativo y antes del Imperio Wari, la historia de Ayacucho estuvo asociada 

a una cultura local denominada Warpa, cuyos asentamientos estuvieron ubicados en la 

provincia de Huamanga y Huanta, lograron un avance significativo de técnicas agrícolas 

bajo riego, tuvieron buen manejo de la agricultura y fueron finos horticultores. En el 

ámbito social, sacerdotes, administradores y militares estuvieron encargados, organización 

y defensa del territorio, fueron una clase social por encima de los agricultores.  

Desde esta época se desarrolla una de las principales características del desarrollo local de 

Ayacucho, la sólida red de comercio que crearon con la provincia de Ica. 

Durante el Intermedio Temprano existía una cultura local llamada Kancha, quienes estaban 

dedicados a la agricultura y ganadería. Estos pueblos pastores eran caravaneros y dotaron a 

Ayacucho de una función especializada: la movilidad y el transporte. 

A partir del año 600 de nuestra era, la región entera fue dominada por el primer Imperio de 

la antigüedad: Wari. 

La extensión total del sitio arqueológico Wari se calcula en dos mil hectáreas y habría 

albergado entre 50 000 a 70 000 habitantes en el momento de su apogeo. Wari significa la 
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gran ciudad de los Andes, concebida como centro urbano que funda un primer Imperio 

político antes de los Incas. 

La soberanía del Estado Wari incluyó todos los órdenes: religioso, político, militar y 

económico; por lo cual, se considera que el crecimiento de este Imperio fue consecuencia 

de la concentración de todas estas funciones. 

En cuanto a la construcción, estuvo organizada en conjuntos habitacionales de grandes 

dimensiones hechos de piedra unida con mortero de barro, hubo planificación, crecimiento 

ordenado y desarrollaron un sistema de caminos que cruzaban los Andes. 

 

Figura 22. Hallazgos arqueológicos Wari hallados en el año 2012. 

Fuente: www.rpp.com.pe 

 

La caída de esta cultura se dio de forma violenta, en medio de guerras continuas que 

condujeron a una masiva movilización de la población, lo cual significó la llegada de una 

época de inestabilidad social y política para Ayacucho.  

En este nuevo periodo surgieron los Chancas, descendientes de los Wari, quienes ocuparon 

buena parte de los actuales departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 

Estos abandonaron la vida urbana de los Wari y formaron pequeñas aldeas rurales, el 

conjunto urbano carecía de orden y simetría, las viviendas eran de una sola habitación y 

tenían forma redonda y techos cónicos, las técnicas artesanales sufrieron un retraso 

significativo, su gran espíritu guerrero los llevó a un fuerte enfrentamiento con el Cusco. 

Al comenzar el SXV, los Chancas empezaron los enfrentamientos decisivos con los Incas. 

El ejército Chanca que fue destinado a atacar el Cusco fue derrotado en una lucha 

legendaria en las faldas del Cerro Carmeca por Yupanqui, quien luego de esto asume la 

corona real Inca, cambiando su nombre por Pachacútec. En un segundo enfrentamiento, en 

Yahuarpampa, los Chancas son nuevamente derrotados; siendo los Incas los vencedores. 
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Figura 23. Enfrentamiento entre Chancas e Incas. 

Fuente: percyzapatamendo.blogspot.com 

 

La ciudad de Vilcashuamán fue la capital de los Chancas, a la que los Incas, al fundar el 

Tahuantinsuyo, convirtieron en uno de sus principales centros administrativos, era el 

principal asentamiento Inca construido en Ayacucho. 

Después de la caída del Tahuantinsuyo, Vilcashuamán se despobló, no había una vida 

urbana independiente del poder político. Su repoblamiento  se vio afectado porque 

Huamanga era la nueva capital del sur medio peruano. 

A la llegada de los conquistadores, estos encontraron que una buena parte de la población 

ayacuchana había llegado recientemente a la región, carecían de fuertes tradiciones de 

asentamiento en dicha tierra y todos recordaban y anhelaban su verdadera procedencia, no 

eran etnias con tradiciones comunes. La presencia de lenguas diversas hacían aún más 

heterogénea a la región de Ayacucho en el Tahuantinsuyo, ninguna región del Imperio 

Incaico poseía este grado de dispersión, estas diferencias significaron poca solidaridad 

entre los pobladores a lo largo de los siglos coloniales y trae consigo un elevado grado de 

conflictos entre comunidades andinas del lugar. 

 

LA ERA COLONIAL 

Durante el proceso de colonización hispana en el mundo andino se dio la introducción de 

un nuevo ordenamiento social político y económico; como son: el cabildo, las 

encomiendas y la hacienda. Los españoles disolvieron las instituciones incas y las 

reemplazaron por otras que satisfacían sus intereses de imposición, aunque aprovecharon 

algunas organizaciones como la mita y las redes de caminos.  

28 
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En el periodo de la Colonia se fundaron ciudades; en la región Ayacucho, la de Huamanga 

en enero de 1539 como San Juan de la Frontera con el objetivo de salvaguardar el control y 

la seguridad del territorio recientemente conquistado. Las casas señoriales son lo más 

representativo de la arquitectura civil de esta ciudad; se ubicaban, al igual que las Iglesias, 

en el núcleo central de esta, alrededor de la Plaza de Armas. Está inspirada en la vivienda 

castellana de clase alta aunque algunos elementos lograron dotarla de personalidad y 

acento propio. 

Otro aspecto importante de este proceso fue la evangelización, que a decir verdad, fue el 

fin último de la conquista; la importancia de la religión católica fue expresada en la 

arquitectura, arte y la cultura local; para lo cual, la respuesta de los pobladores del lugar se 

dio con el Taki Onkoy, que fue una danza ritual que promovía el culto a los dioses 

prehispánicos y rechazaba el dominio español y católico. 

Además, es importante considerar la aparición de los curacazgos como instancias 

mediadoras entre las comunidades y el poder español. Los curacas eran los encargados de 

recaudar el tributo indígena y la reclutación de mano de obra para el trabajo comunitario, 

era un grupo social con privilegios y poder hasta fines del SXVIII, cuando aparece el 

Alcalde de indios. 

En cuanto a las actividades económicas destacaron: 

La minería: Polo ordenador de la vida económica regional, destacaba la mina de azogue de 

Huancavelica y el circuito comercial que giraba a su alrededor, su eje administrativo se 

encontraba en Huamanga, que era el nodo de todas las rutas. Los obrajes: Empresas 

manufactureras de telas y bayetas elaboradas para consumo de los trabajadores, se tejían 

artesanalmente  en una misma construcción a modo de una fábrica de antaño. 

Las haciendas: La hacienda colonial fue imponiéndose como forma principal de propiedad 

en el campo, eran unidades grandes y medianas, ya que las pequeñas eran llamadas 

chacras. 

El comercio de arrieros: Una parte de la población vivía dedicada a movilizar bienes de un 

lado a otro debido a que existía mucho intercambio y movimiento comercial, los medios de 

transporte eran muy sencillos y los caminos eran muy malos. 

29 
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Durante este periodo sobresale Felipe Wamán Poma de Ayala, cronista indio que nació en 

Sondondo, Lucanas, Ayacucho aproximadamente en la década de 1550. Escribió “Crónica 

y buen gobierno”, donde cuenta la historia del Perú desde una visión regional.  

Cabe mencionar la importancia de la fundación de la Universidad de San Cristóbal de 

Huamanga en 1677, lo cual aportó al crecimiento y progreso de la región.  

 

SIGLO XIX REPUBLICANO Y PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

En este periodo se da la Independencia del país y por lo tanto de la región, ante lo cual el 

pueblo ayacuchano toma distintas posturas, por ejemplo: Cangallo apoyó a los patriotas, 

Iquicha estuvo a favor de los realistas mientras Huamanga tuvo una posición ambigua. 

Esto ocasionó una serie de conflictos y enfrentamientos entre los pobladores de distintos 

lugares del espacio ayacuchano. Hubo cambios en la organización político-administrativo 

de Ayacucho, asciende a departamento. La antigua Intendencia de Huamanga se convirtió 

en el departamento de Ayacucho en homenaje al lugar donde se realizó la batalla del 9 de 

diciembre de 1824, y entabla una nueva relación en el Estado republicano.  

En esta época las estructuras económica y social de la región tuvieron lentas 

modificaciones relacionadas con las haciendas. Como consecuencia de las guerras por la 

independencia buena parte de estas se hallaban arruinadas y en crisis, lo cual ocasionó 

escasez de alimentos, incremento del precio de bienes agrícolas y desabastecimiento, poco 

desarrollo en el comercio hasta la época del guano. 

Hacia 1840 el Perú empezó a exportar guano, poderoso fertilizante natural depositado por 

las aves en las islas del litoral y utilizado por los países europeos para la agricultura 

masiva, la reserva de guano más importante se encontraba en las islas de Chincha, Ica. El 

impacto del guano alentó el comercio de productos agrícolas y ganaderos de Ayacucho 

hacia Lima, incentivando la modernización de la ciudad y el crecimiento económico.  

Sin embargo, este proceso decayó con la crisis de la guerra con Chile, donde la población 

ayacuchana vuelve a dividirse en bandos, esta vez uno de apoyo a Cáceres (Huanta) y otro 

permisible a los chilenos (Huamanga y Cangallo). 

Cabe resaltar, en esta etapa de la historia ayacuchana,  la acción de las llamadas vivanderas 

del mercado de Huamanga, que representan la emergencia de un protagonismo femenino, 
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participaban de la vida económica y de los espacios públicos, lideraron muchos 

movimientos sociales: destacando las protestas contra los arbitrios municipales, disponían 

de libertad y sabían hacerse oír. 

Al iniciarse el siglo XX desapareció el arrieraje para ser reemplazado por la carretera y el 

camión, esta revolución del transporte implicó una nueva centralización, Huamanga perdió 

la condición de gran intermediaria comercial de su región y la influencia comercial de 

Lima llegó directamente a todas partes.  

Además, la sociedad ayacuchana sufrió otra modificación, un grupo de profesionales 

(médicos, abogados, profesores y funcionarios del Estado) se dedicaron al estudio de la 

historia, la arqueología y el folclore ayacuchano con teorías que, en ese entonces, estaban 

vigentes en Europa.  

 

EL SIGLO XX (1950-1970) 

En la segunda mitad del  siglo XX destacan principalmente aspectos educativos y la 

situación en el campo. La reapertura de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en 

1959, que fue temporalmente clausurada en 1876, tuvo distintos efectos en la sociedad 

regional: revitalización de la economía, adquisición de nuevas ideas políticas, 

cuestionamiento de patrones socioculturales tradicionales, entre otros; se convirtió, para la 

época, en una institución de vanguardia íntimamente relacionada con la búsqueda del 

desarrollo del departamento de Ayacucho. 

Por otro lado, la situación en el campo estaba regida por las luchas campesinas por la 

tierra, el declive del régimen de haciendas debido a la creación de carreteras, lo cual no les 

permitía competir con los recursos enviados desde Lima y Huancayo, y la Reforma Agraria 

aplicada en el año 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que 

consistió en la expropiación de todas las haciendas del país para lograr un cambio rápido y 

radical del sistema de producción y de la propiedad de las tierras, que pasaron a manos de 

sus trabajadores y llegaron a beneficiar a unas 369 mil familias campesinas. 

En paralelo a los cambios políticos y económicos, Ayacucho presentó problemáticas 

sociales como el crecimiento demográfico. La población ayacuchana entre los años 1961 y 

1981 tuvo una tasa de crecimiento del 1,0%, la causa de este reducido crecimiento 
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poblacional era la masiva migración rural, lo cual convirtió al departamento de Ayacucho 

en uno de los departamentos que expulsó la mayor cantidad de población migrante en el 

país, el fenómeno de las migraciones que acercó a la sociedad regional a Lima. Sin 

embargo, en los años setenta la vida en el campo vuelve a ser atractiva a consecuencia de 

la Reforma Agraria y a la crisis económica que golpeó las ciudades, pero la época 

siguiente, los ochenta, se caracterizará por la violencia y nuevamente Ayacucho fue una 

tierra de la cual se tenía que escapar. 

En cuanto a la educación, además de la reapertura ya mencionada de la Universidad de la 

región, cabe resaltar que se da el desarrollo en la educación de menor nivel, surgen 

Grandes Unidades Escolares e Institutos Superiores Pedagógicos dedicados a la formación 

de profesores. Este desarrollo educativo será aprovechado posteriormente por Sendero 

Luminoso para captar a jóvenes estudiantes, vincularlos con sus ideologías radicales y 

lograr que participen de su movimiento. 

 

LA VIOLENCIA POLÍTICA 

“Consecuencia de la violencia política, Ayacucho fue uno de los pocos 

departamentos peruanos que tuvo una tasa negativa de crecimiento poblacional 

entre 1981 y 1993: -0.2%”.20 

Este enfrentamiento tuvo como principales protagonistas al Partido Comunista del Perú – 

Sendero Luminoso (PCP-SL) y las autoridades peruanas, tales como las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional.  

Sendero Luminoso era una organización subversiva y terrorista que tiene sus raíces en el 

marxismo-leninismo-maoísmo, donde su principal ideología consistía en reemplazar las 

instituciones peruanas, que consideraba eran de clase media acomodada, por un régimen 

revolucionario campesino comunista. Este movimiento estuvo liderado por Abimael 

Guzmán Reynoso, quien estableció su ideología en la Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga donde era profesor de filosofía. 

Las acciones del PCP –SL se iniciaron simbólicamente en Chuschi en el acto electoral de 

mayo de 1980, poco después mediante atentados dinamiteros logra atraer la atención de la 

                                                 
20 ZAPATA, A. PEREYRA N. ROJAS R.BAKER A. (2008). Historia y cultura de Ayacucho. Lima. 
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prensa y con ataques a puestos policiales logran proveerse de armamento; además, se 

tomaron también varias radios locales para difundir proclamas subversivas. Estas acciones 

no cobraron víctimas hasta setiembre de 1980. 

En un primer momento, las comunidades campesinas mostraron un clima receptivo ante 

SL debido a que la mayoría de los jóvenes universitarios que adoctrinaba eran hijos de 

comuneros, estos estudiantes ayudaron a difundir el discurso senderista, eran el eslabón 

principal del “circuito educativo”, que consistían en una cadena donde los primeros en ser 

captados eran los profesores, luego los estudiantes y finalmente a los padres de estos 

estudiantes. 

No obstante, en la segunda mitad de 1982, las comunidades campesinas empiezan a sentir 

rechazo hacia el PCP-SL debido a la intromisión de este en su estructura tradicional de 

autoridad, llegando a asesinar a varios gobernantes de la región para reemplazarlos por 

jóvenes simpatizantes de SL. 

Entre 1980 y 1982, habiendo ya cobrado muchas víctimas mortales en atentados a 

instituciones estatales, voladuras de torres de alta tensión, toma de comisarías, entre otros; 

las acciones de Sendero Luminoso contra las fuerzas policiales tuvieron relativo éxito, 

pues lograron obligarlos a evacuar las zonas rurales, que posteriormente constituyeron base 

de apoyo de dicho movimiento. 

En 1983, el gobierno peruano encargó la lucha contrasubversiva no solo a la Policía sino 

también a las Fuerzas Armadas, lo que significó el control político y militar de las zonas en 

emergencia. 

El hecho significativo de este proceso fue que la oposición a SL existente en los 

pobladores estuvo en aumento cada vez más , ya que aplicaba políticas muy extremistas 

fuertemente autoritarias; y las relaciones entre las FF.AA. y las comunidades se tornaron 

menos autoritarias y actuaban en cooperación. Fue así como a partir de 1986 las Fuerzas 

Armadas impulsaron la formación de Rondas de Autodefensa, de este modo ganaron un 

espacio decisivo al PCP-SL y establecieron un nuevo tipo de relación con las comunidades 

campesinas. Es así como SL empezó a mostrar desgaste, se encontraba en una virtual 

situación de derrota. 
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Hasta que en 1992 se dio la captura de Abimael Guzmán junto con importantes dirigentes 

nacionales del PCP-SL, debido a esto la acción subversiva en Ayacucho decayó, se 

detuvieron las acciones armadas. 

Al término del conflicto, el Gobierno Peruano crea la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación, organismo encargado de esclarecer el proceso, los hechos ocurridos y las 

responsabilidades correspondientes, y proponer iniciativas que reafirmen la paz y 

reconciliación de todos los peruanos. 

 

Figura 24. Abimael Guzmán Reynoso. Líder de Sendero Luminoso 

Fuente: www.taringa.ne 

 

 

Figura 25. Bandera del PCP-Sendero Luminoso 

Fuente: www.generaccion.com 

 

 

Figura 26. Civiles detenidos en la primera aparición de Sendero Luminoso: Chuschi 

Fuente: huellasdekantu.wordpress.com 
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2.2 Marco Teórico - Conceptual 

REFERENTE AL ÉNFASIS: 

“Potenciar identidad y memoria colectiva del lugar mediante relación con el entorno y la 

historia” 

“No escapará a ningún arquitecto sensible que esta problemática de la memoria 

tiene estrecha relación con cualquier reflexión sobre la naturaleza del proyecto de 

arquitectura y sobre la ciudad como “memoria”…”.21 

Para lograr intervenir teniendo en cuenta conceptos como memoria e identidad, es 

necesario estudiar la historia del lugar y llegar al equilibrio de lo que se debe o no recordar 

y rescatar para poder plasmarlo en el proyecto.  

Según Paul Ricoeur, “La memoria justa, feliz y viva, en el presente, no es ni olvidar todo, 

ni recordar todo, sino un “trabajo”, que construye la distancia óptima entre el “recuerdo 

justo” y “la innovación justa…” El equilibrio justo entre olvido y recuerdo nos llevará a 

aplicar la memoria justa y necesaria para cada proyecto. 

Al ligar dicha memoria con la sociedad y el lugar en el presente, es necesario analizar qué 

condiciones se deben tener en cuenta; el entorno, la cultura, la historia… La arquitectura 

no puede ser vista desde dentro, sino a través del análisis de todo lo que la rodea implícita 

y explícitamente. 

“Los arquitectos construimos el mejor territorio posible a partir de la cultura actual 

de nuestra sociedad, tratando, de optimizar lo que apoya la buena arquitectura 

(intrínseca) y de anular los valores negativos”.22 

El principal objetivo de percepción de este proyecto es la experiencia del espacio 

enriquecida por la familiaridad, el edificio como mediador del ser humano y sus recuerdos; 

para lo cual, es necesario anclarse en la historia y considerar la manera de ver el mundo y 

la percepción de vida del poblador ayacuchano, para así poder devolverles la felicidad y las 

ganas de amar, que según las actitudes y trastornos que habitan su psiquis, han perdido. 

 

 

                                                 
21 MUNTAÑOLA, Josep. Arquitectura, proyecto y memoria. 
22 MUNTAÑOLA, Josep. Arquitectura, proyecto y memoria. 
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REFERENTE A LA TIPOLOGÍA: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la publicación Servicios Psiquiátricos y 

Arquitectura menciona algunos principios que deberían tenerse en cuenta en la 

organización y construcción de un servicio de asistencia psiquiátrica: 

 Debemos procurar que los pacientes reciban tratamiento en la propia colectividad y 

permanezcan en el medio donde viven habitualmente. 

 Se procurará, por todos los medios, hacer pasar al enfermo del aislamiento a la vida en 

sociedad, de la dependencia total a la independencia, de la tutela a la libertad. 

 Considerar a la hospitalización como un tratamiento transitorio, dotado de medios 

necesarios para la reincorporación a la vida normal. 

 En todo servicio psiquiátrico conviene dedicar cierta atención a las actividades de 

enseñanza e investigación. 

 Los edificios imponentes como prueba de su adelanto y de su capacidad creadora 

pueden servir muy bien para instituciones de investigación, bibliotecas o salas de 

conferencias pero nunca deberán usarse para servicios de salud. 

 Siempre que sea posible, el hospital psiquiátrico se construirá en la proximidad de la 

población a cuyo servicio se destina. 

 Los hospitales no deben encontrase en terreno con entorno desolado, pues las zonas 

con estas características se oponen a la creación de un ambiente terapéutico adecuado y 

no se prestan a los trabajos agrícolas. 

 La instalación del hospital en los límites de la ciudad ofrece ciertas ventajas: cabe la 

posibilidad que debido a que la mayoría de ciudades se encuentra en plena expansión, 

una vez terminada ocupe una posición céntrica en la parte residencial de la ciudad. 

 Las dimensiones totales de un hospital psiquiátrico pueden establecerse teniendo en 

cuenta la dotación de personal médico y social con que se cuenta. 

 En cuanto a las instalaciones terapéuticas, se hace hincapié en el tratamiento por el arte 

o por el juego, en la ergoterapia o en la terapia industrial o social, todos los métodos 

que proporcionan al enfermo una ocupación son útiles. 

 La fisionomía arquitectónica de los hospitales psiquiátricos debe asemejarse en la 

mayor medida posible al medio doméstico. El hospital psiquiátrico tiene un fin social 

concreto que su arquitectura debe reflejar, sin dejar por ello de ofrecer al enfermo los 

atractivos y comodidades de un medio semifamiliar. 
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 Los distintos elementos del hospital psiquiátrico son: 

- Salas y habitaciones para los enfermos. 

- Talleres y locales destinados a la terapia de grupo. 

- Centro social: comedor, cocina, gimnasio, biblioteca, vestíbulo, etc. 

- Edificio para servicios administrativos. 

 Se tiende a acomodar los servicios mencionados anteriormente en edificios 

independientes a fin de conferirle al hospital un carácter más humano, por lo tanto ha 

de abordarse como una cuestión de urbanismo más que de arquitectura. 

 En las salas destinadas a los enfermos mentales, la luz y el color deberán combinarse 

para seguir cierto grado de variedad y contraste, ya que tienen un efecto estimulante. 

Teniendo en cuenta los conceptos que refuerzan el énfasis del proyecto y las 

recomendaciones de la OMS relacionadas con este, el Instituto Regional de Salud Mental 

propuesto está encaminado y dirigido a satisfacer las necesidades encontradas en 

Ayacucho mediante los preceptos de la psiquiatría moderna y la evocación del recuerdo y 

tradición que lo caracterizan. 
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3 PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA Y ENTORNO 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 La disposición de pabellones y la existencia de áreas verdes en este Instituto va acorde 

con los términos de la psiquiatría moderna; sin embargo, estas áreas verdes no son 

parte de la terapia de los pacientes, lo cual va en contra de dichas disposiciones.  

 La disposición a manera de ciudad de los pabellones del Instituto contribuyen a la 

sensación de familiaridad entre el espacio y los pacientes, según la OMS; sin embargo, 

a pesar de cumplir con este precepto, los pacientes no tienen contacto con las áreas 

libres del Instituto. 

 Posee una infraestructura y carácter más ligados al estudio e investigación que al 

carácter terapéutico. 

 Sus extensos muros perimetrales no permiten que sea parte de su entorno y conviva con 

él, funciona como un ente que está en la ciudad pero a la vez no. 

 No posee ningún elemento de lugar, su ubicación no está implícita en su concepción, 

sería lo mismo si estuviese emplazado en cualquier otra zona. 

 El diseño arquitectónico cumple con el ambiente adecuado para una recuperación 

certera; sin embargo, la organización del lugar y la forma de tratamiento no consideran 

la utilización de los elementos que la arquitectura les ofrece. 

Tabla 2. 

Cuadro de resumen 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL 

HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI 

Arq. Nihon Sekkei - 1982, Perú 

Concepto 
Pabellones que forman espacios al aire libre entre sí y 

permiten próximas expansiones. 

Criterios de diseño Pabellones separados autónomos, individuales. 

Aspectos formales 
Los pabellones no poseen ninguna coherencia formal entre 

sí, solo poseen la misma forma en circulaciones verticales. 

Aspectos funcionales 

Cada pabellón funciona de forma autónoma pues no depende 

de los demás para su funcionamiento, existe un recorrido 

entre ellos a través de las áreas verdes y dentro de cada uno 

la circulación se da de forma lineal. 

Aspectos tecnológicos Edificaciones de albañilería confinada. 

Aspectos ambientales 

Zona no presenta temperaturas extremas en ningún momento 

del año, clima cálido y húmedo. Buena orientación con 

respecto al sol. 

Conclusiones 
No posee buen uso de las amplias áreas verdes, posee límites 

muy marcados con su entorno. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi (2012) Plan 

de respuesta frente a emergencias y desastres. 
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3.2 Instituto Psiquiátrico de Nueva York 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 El Instituto funciona como un edificio compacto, carece de áreas libres internas que 

puedan ser parte del tratamiento de los pacientes. 

 Posee carácter básicamente institucional y no de carácter terapéutico. 

 Buena infraestructura y emplazamiento en el lugar. 

 Sus modernos materiales y la concepción formal del edificio no permiten la interacción 

del Instituto con su entorno y con las áreas verdes existentes en el exterior. 

 

Tabla 3. 

Cuadro de resumen 

INSTITUTO PSIQUIÁTRICO DE NUEVA YORK 

Arq. Peter Pran – Estados Unidos 

Concepto Seguir líneas dadas por la naturaleza del lugar. 

Criterios de diseño 
Una sola edificación que permita la interacción entre terapia 

e investigación. 

Aspectos formales 
La forma está determinada por el lugar, las vías, las 

edificaciones existentes. 

Aspectos funcionales 
El Instituto está dividido en dos grandes alas a través de un 

atrio de gran altura e interesante tecnología constructiva. 

Aspectos tecnológicos 
Usa distintos materiales y tecnología de acuerdo a la función 

de los espacios. 

Aspectos ambientales Clima húmedo, controlado por el río Hudson. 

Conclusiones 
Carácter institucional, no posee áreas verdes como parte 

importante del tratamiento. 

Fuente: PRAN, Peter (2007) Peter Pran realizations of NBBJ. Australia 
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3.3 Centro de Rehabilitación Psiquiátrica para Niños 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 La riqueza de este proyecto radica en el concepto, en su preocupación por satisfacer un 

usuario específico evocando su naturaleza e intuición. 

 La materialidad que poseen los espacios inspira paz y tranquilidad, características 

necesarias para la rehabilitación del usuario. 

 Este proyecto demuestra que la concepción de los espacios es también una herramienta 

terapéutica dentro del tratamiento para la rehabilitación de la salud mental. 

 No posee entorno arquitectónico en el cual guiarse. 

 Provoca gran impacto en su emplazamiento. 

 

Tabla 4. 

Cuadro de resumen 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA PARA NIÑOS 

Arq. Sou Fujimoto - 2006, Japón 

Concepto 
Ambigüedad en la falta de intencionalidad de la forma, 

formas lúdicas y libres 

Criterios de diseño Módulos cuadradas se adaptan a topografía del terreno 

Aspectos formales 
Módulos cuadrados dispuestos de distintas maneras que 

producen espacios internos irregulares. 

Aspectos funcionales 
La forma de los módulos no diferencia funciones dentro del 

complejo, espacios públicos de distintas escalas y jerarquías. 

Aspectos tecnológicos Edificaciones de concreto armado, acabados de madera. 

Aspectos ambientales 

Su entorno inmediato es una explanada de área verde y 

montañas, expuesto a fríos intensos hasta de -12°C y 

temperaturas altas hasta de 22 C°. 

Conclusiones 

Lo más importante por tomar en cuenta de este proyecto 

como referente es la conceptualización del espacio a través 

del usuario. 

Fuentes: 

2G N.50 Sou Fujimoto (consulta: 10 de abril). http://es.scribd.com/doc/58711900/2G-N-

50-Sou-Fujimoto#scribd 

VILA, Álvaro (2012) Arquitectura desde una mirada propia (consulta 13 de abril) 

http://alvarovila.blogspot.com/2012_03_01_archive.html 

Arch Daily (consulta: 09 de abril). 

http://www.archdaily.com/8028/children%E2%80%99s-center-for-psychiatric-

rehabilitation-sou-fujimoto/ 
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3.4 Conclusiones Comparativas de los Proyectos 

 

Centro de rehabilitación 

psiquiátrica para niños 

Instituto psiquiátrico 

de nueva york 

Instituto nacional de salud 

mental  

Honorio delgado - hideyo 

noguchi 

  Arq. Sou Fujimoto Arq. Peter Pran Arq. Nihon Sekkei 

Concepto 
Módulos dispuestos “al azar”, 

concepción libre del esapcio. 

Ser consecuente con el 

entorno existente, no 

alterarlo 

Pabellones en medio de 

grandes áreas verdes 

Criterio de 

diseño 

Módulos cuadradas se adaptan a 

topografía del terreno. 

Una sola edificación que 

permita la interacción de 

entre terapia e investigación. 

Pabellones separados 

autónomos, individuales. 

Aspecto formal 

Módulos cuadrados dispuestos de 

distintas maneras que producen 

espacios internos irregulares. 

La forma está determinada 

por el lugar, las vías, las 

edificaciones existentes. 

Los pabellones no poseen 

ninguna coherencia formal 

entre sí, solo poseen la misma 

forma en circulaciones 

verticales. 

Aspecto 

funcional 

La forma de los módulos no 

diferencia funciones dentro del 

complejo, espacios públicos de 

distintas escalas y jerarquías. 

El Instituto está dividido en 

dos grandes alas a través de 

un atrio de gran altura e 

interesante tecnología 

constructiva. 

Cada pabellón funciona de 

forma autónoma pues no 

depende de los demás para su 

funcionamiento, existe un 

recorrido entre ellos a través 

de las áreas verdes y dentro de 

cada uno la circulación se da 

de forma lineal. 

Aspecto 

tecnológico 

Edificaciones de concreto 

armado, acabados de madera. 

Usa distintos materiales y 

tecnología de acuerdo a la 

función de los espacios. 

Edificaciones de albañilería 

confinada. 

Aspecto 

ambiental 

Su entorno inmediato es una 

explanada de área verde y 

montañas, expuesto a fríos 

intensos hasta de -12°C y 

temperaturas altas hasta de 22 C°. 

Clima húmedo, controlado 

por el río Hudson. 

Zona no presenta temperaturas 

extremas en ningún momento 

del año, clima cálido y 

húmedo. Buena orientación 

con respecto al sol. 

Conclusiones 

 Lo más importante de este 

proyecto es el concepto, la 

importancia de estudiar la 

naturaleza del usuario para 

proyectar. 

 Su emplazamiento, alejado 

de la ciudad y en un lugar de 

climas extremos, no permite 

la interacción del Centro con 

el entorno, está fuera del 

vínculo con la sociedad. 

 Este proyecto posee 

como mayor 

característica y aporte 

su adaptación al lugar 

en cuanto a la forma y 

la diferenciación de 

materialidad para cada 

función. 

 Su carácter institucional 

hace que no interactúe 

con su entorno y no 

posea áreas libres. 

 El aporte más importante 

de este proyecto es la 

cantidad de áreas libres y 

verdes que posee; sin 

embargo, no son usados 

como parte del 

tratamiento terapéutico de 

los pacientes. 

 El extenso muro 

perimetral que posee no le 

permite relación con su 

entorno inmediato, ni 

siquiera en el ámbito 

visual. 
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4 EL LUGAR 

4.1 Análisis del lugar 

El Instituto Regional de Salud Mental propuesto se desarrollará en la sierra del Perú, 

debido a que no existen Centros Especializados al interior del país, esta tipología se 

encuentra centralizada en la ciudad de Lima y el hacinamiento que sufren se debe 

precisamente a la demanda que recae sobre ellos desde provincia. 

Específicamente estará ubicado en el departamento de Ayacucho, en la Provincia de 

Huamanga, ya que es una de las ciudades con mayor número de pobladores con problemas 

de salud mental en el Perú. Además de esto, la elección del lugar se debe a la relación que 

existe entre el pasado violento de la ciudad de Ayacucho, el terrorismo o conflicto interno 

y las secuelas de este en la psiquis del poblador ayacuchano. 

Para la elección de los posibles terrenos en los que podría ubicarse el proyecto, tendremos 

en cuenta el análisis de hitos y nodos importantes cercanos a ellos, su entorno, paisajes 

naturales, monumentos históricos cercanos, vías de acceso, etc. Siendo lo más importante a 

considerar, la ubicación de estos respecto a la red principal de salud que encontramos en 

Ayacucho, Hospitales Generales que incluyan áreas de salud mental, entidades particulares 

que estén orientadas a ese tema y posibles equipamientos que difundan y revaloren la 

cultura e historia del lugar. 

 

Figura 27. Nodo cultural importante en el centro histórico 

Fuente: Propia 
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Localización 

El proyecto se desarrollará en el departamento de Ayacucho, ubicado en la sierra centro sur 

del país a 2761 msnm; provincia de Huamanga, ubicada en el centro-occidental de 

Ayacucho, considerada la más poblada y de mayor producción agrícola, llamada “Ciudad 

de las Iglesias”, debido a la presencia de 33 de estas en sus distintos barrios y distritos; y 

dentro del distrito de Ayacucho, que se encuentra en la parte central de Huamanga. 

 

Figura 28. Localización del departamento de Ayacucho en el Perú 

Fuente: Google maps 

  

El acceso desde Lima está determinado por la utilización de la carretera principal 

Panamericana Sur hasta el distrito de San Clemente de Pisco a 225Km de Lima y, desde 

este punto, usando la carretera Los Libertadores se llega a Ayacucho con un recorrido 

aproximado de 330Km, en un tiempo de viaje de 7 a 8 horas. 

  
Figura 29. Ruta de acceso a la ciudad de Ayacucho 

Fuente: Google maps 
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4.2 Condicionantes 

4.2.1 Ubicación 

El proyecto se realizará en el distrito de Ayacucho y sus expansiones, capital de la 

Provincia de Huamanga y a su vez del departamento de Ayacucho. 

 

Figura 30. Mapa provincial de la ciudad de Huamanga 

Fuente: Google  

 

4.2.2 Condicionantes físicas 

4.2.2.1 Topografía 

La ciudad de Ayacucho posee una topografía accidentada, con pendientes suaves en sus 

zonas más consolidadas; mientras que en las afueras de la ciudad, en zonas de expansión 

urbana y protección ambiental, las pendientes empiezan a ser de moderadas a fuertes. 
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Figura 31. Mapa de geomorfología local 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil 
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Figura 32. Secciones en 2D de la topografía de la ciudad de Ayacucho 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las secciones anteriores, podemos notar las distintas pendientes que forman la 

topografía de la ciudad de Ayacucho, las que muestran que los límites de la ciudad están 

determinados, en algunos casos, por las inclinaciones más pronunciadas. 

 

Figura 33. Secciones en 3D de la topografía de la ciudad de Ayacucho 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2 Vegetación 

La vegetación en la ciudad de Ayacucho se presenta de forma abundante, sobre todo en las 

afueras de la ciudad, está determinada por la producción agrícola de la zona y árboles 

propios del lugar con propiedades medicinales y de reforestación. 

 

Figura 34. Vista aérea de la vegetación propias del lugar 

Fuente: Google 

 

Dentro de la producción agrícola de la zona se encuentran cultivos de papa, maíz, trigo y 

cebada; sobre todo en la zona llamada Canaán, ya que se trata de una Estación 

Experimental Agraria permaneciente al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). 

Existen especies tradicionales cultivadas por el poblador andino y que forman parte del 

paisaje natural ayacuchano como el eucalipto, retama y la tuna, la cual es cultivada por sus 

frutos y para la obtención de cochinilla. 

 

Figura 35. Producción agrícola de la zona. 

Fuente: Fotos propias 
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Ayacucho posee árboles de donde se extrae madera como el algarrobo, huarango, sauce; 

medicinales como la tara, pati, chocho, marco, chincho; otros usados de cerco vivo como el 

molle. 

 

Figura 36. Zona de sus árboles propios del lugar como huarango, sauce, algarrobo y otros. 

 

4.2.2.3 Áreas protegidas 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 

La ciudad de Ayacucho es un centro urbano fuertemente caracterizado por su pasado 

histórico, posee un conjunto de edificaciones de excepcional valor que constituyen un 

patrimonio irremplazable que debemos preservar. 

Este Centro urbano posee la estructura típica de una ciudad colonial, una plaza principal y 

edificaciones importantes a su alrededor, principalmente gubernamentales, entre ellas 

podemos destacar la Basílica Catedral, la Municipalidad Provincial de Huamanga, la 

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Poder Judicial, entre otros. 

Arquitectónicamente, estas instituciones forman parte de galerías formadas por los arcos de 

las edificaciones que rodean la plaza. 

 

Figura 37. Centro histórico y urbano de la ciudad de Ayacucho 

Fuente: Google 
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Las vías que desembocan en la Plaza Mayor de Ayacucho son muy estrechas; algunas, 

peatonales, en las que predomina el comercio zonal y metropolitano, y otras de carácter 

vehicular de un solo sentido. 

 

Figura 38. Vías vehiculares y peatonales que llevan al centro de la ciudad 

Fuente: Google maps 

 

Dadas las características del Centro Histórico de Ayacucho y en la búsqueda de preservar 

su tipología y morfología, fue determinado como Zona Monumental mediante el Decreto 

Supremo N°2900-72-ED, asimismo se enmarca dentro la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley N° 27580, Ley que dispone medidas de 

protección que debe aplicar el INC para la ejecución de obras en bienes culturales 

inmuebles. 

4.2.2.4 Paisajes naturales 

En la ciudad de Ayacucho existen hermosos paisajes naturales determinados, en su 

mayoría, por la flora existente en accidentes geográficos como llanuras y valles del lugar. 

Estos paisajes se encuentran alejados del Centro de la ciudad, pues es en las afueras de esta 

donde se pueden notar mayor presencia de territorio virgen. 
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Figura 39. Paisajes naturales en sus accidents geográficos 

Fuente: Propias 

 

4.2.3 Estudio urbano 

4.2.3.1 Zonificación y usos de suelos 

 

Figura 40. Zonificación del distrito de Ayacucho 

Fuente: Municipalidad de Ayacucho 

 

Dentro de la zonificación y usos de suelo del distrito de Ayacucho, podemos observar que 

el uso predominante es vivienda de media densidad (DM), ubicada en los barrios que se 

encuentran alrededor del Centro Histórico, pues en este encontramos como zonificación 

zona de reglamentación especial (ZRE-CH). Además, otro uso predominante es zona de 

reserva paisajista (ZRP) en las afueras de la ciudad, lugares que contienen gran cantidad de 
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paisajes naturales. Podemos notar, además, que el uso de suelo destinado a ser áreas verdes 

(ZR) es muy escaso dentro del damero de la ciudad y sus alrededores, las áreas con 

carácter educativo (OUE) se encuentran en un número mucho mayor que las destinadas a 

salud (OUS), que son muy escasas. 

 

Figura 41. Cuadro de compatibilidad de usos de suelo del distrito de Ayacucho 

Fuente: Municipalidad de Ayacucho 

 

Dentro del cuadro de compatibilidad de usos podemos encontrar que el uso destinado a 

salud es compatible con los usos residenciales de distintas densidades y comercio central. 
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Figura 42. Plano de usos de suelo y zonificación  

Fuente: Municipalidad de Huamanga  
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4.2.3.2 Sistema vial (conexión con la ciudad) 

Ayacucho posee un sistema vial determinado por anillos concéntricos desde el Centro 

Histórico hacia las afueras de ciudad. Estos anillos poseen distintas jerarquías que están 

determinadas por las vías que los conforman, colectoras, arteriales y expresas. En el 

siguiente plano, podemos observar la disposición de estos anillos en el territorio 

ayacuchano y nos muestra la jerarquía de las distintas vías que conforman este sistema. 

 

Figura 43. Plano de sistema vial 

Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga 



68 

4.2.3.3 Vías 

El estado de las vías que conforman los distintos anillos del sistema vial de la ciudad de 

Ayacucho determina, en la actualidad, la calidad de desplazamiento que se vive en la 

ciudad, que a decir verdad, no es la más adecuada; ya que este factor aunado a otros, como 

su sección de acuerdo a sus categorías y la informalidad en el sistema de transporte, 

contribuyen a la incomodidad en la movilidad del poblador ayacuchano. 

Vías locales 

Las vías locales más importantes se encuentran alrededor del Centro Histórico, 

básicamente en zonas residenciales, presentan problemas de tráfico excesivo, esto debido a 

que su sección no abastece el flujo intenso de vehículos particulares a ciertas horas del día. 

Además, estas vías, por su carácter local, poseen un solo sentido, lo cual genera recorridos 

más largos y confusos para llegar de un punto a otro. 

 

Figura 44. Vías locales más importantes se encuentran alrededor del Centro Histórico 

Fuente: Fotos propias del lugar 
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Figura 45. Secciones de las vías locales más importantes 

Fuente: Fotos propias del lugar 

 

Como podemos notar en las fotos y las secciones anteriores, las vías locales de la ciudad de 

Ayacucho están pensadas, de alguna manera, principalmente para el peatón, las veredas 

son anchas, permiten el libre tránsito de las personas a lo largo de las calles. Sin embargo, 

la sección destinada a los vehículos es notablemente menor y el crecimiento del parque 

automotor en este lugar está teniendo como consecuencia que estas secciones no 

abastezcan la demanda de desplazamiento que existe en la actualidad, ya que Ayacucho es 

una ciudad abarrotada de taxis. 

 

Figura 46. Levantameinto fotográfico de las vías para uso vehicular y peatonal 

Fuente: Fotos propias del lugar 

 

Vías colectoras 

Las vías colectoras de la ciudad se encuentran fuera del anillo vial central; el cual, conecta 

al Centro Histórico de Ayacucho con el resto de barrios y asentamientos dentro del distrito. 

Estas vías, de acuerdo a su jerarquía poseen una sección mayor a las vías locales, están 

destinadas a mayores flujos y por ellas transita además de vehículos privados, transporte 

público; ya que la circulación de estas es de doble sentido y facilita el desplazamiento de 

buses, taxis y autos particulares. 
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Figura 47. Vías colectoras de la ciudad se encuentran fuera del anillo vial central 

Fuente: Fotos propias del lugar 

 

En las fotos y secciones anteriores notamos que a lo largo de las vías colectoras 

encontramos viviendas consolidadas y comercio zonal o actividades relacionadas al lugar 

donde pertenecen y significan un medio de comunicación entre estos sectores y el Centro 

de la ciudad. 

 

Figura 48. Secciones de las vías colectoras más importantes 

Fuente: Fotos propias del lugar 
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Vías arteriales 

Poseen mayor jerarquía que las colectoras en cuanto a sección, función y ubicación; estas 

se encuentran formando el anillo vial intermedio, recorren y unen distintos sectores de la 

ciudad de Ayacucho. En estas vías transitan vehículos particulares, transporte público y 

hasta transporte de carga pesada que ingresa a la ciudad. Son vías de doble sentido en 

algunos casos, de más de dos carriles que albergan gran tránsito y conectan la ciudad de un 

punto a otro. 

 

Figura 49. Principales vías arteriales 

Fuente: Fotos propias de la zona 
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En las fotos y secciones anteriores podemos notar que a lo largo de las vías arteriales 

empezamos a encontrar muros ciegos, zonas industriales y terrenos baldíos o con áreas 

verdes. Esto nos indica que según la jerarquía de las vías, estas se van alejando de las 

zonas residenciales y el Centro de la ciudad. 

 

Figura 50. Secciones de las vías arteriales  

Fuente: Fotos propias del lugar 

 

Vías expresas 

Las vías expresas poseen una jerarquía mayor que las arteriales, en teoría, en cuanto a 

sección, función y ubicación, son el último eslabón dentro de las categorías que definen las 

vías de Ayacucho. Estas se encuentran formando el anillo vial periférico, recorren y unen 

la ciudad de Ayacucho con otras ciudades, ya sean del mismo departamento o de los 

aledaños. A través de estas vías transitan vehículos particulares, transporte público, 

interprovincial y de carga pesada que ingresa y sale de la ciudad. Se trata de vías de doble 

sentido, en algunos casos, de más de dos carriles que albergan gran tránsito, vehículos de 

todo tipo y se ubican en las afueras de la ciudad. 

Como podemos observar en las imágenes y el corte anterior, las vías expresas se 

encuentran rodeadas de paisajes naturales, en algunos casos, en zonas de expansión urbana. 

Además, el ancho de estas no es el apropiado de acuerdo a su categoría. 
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Figura 51. Vías expresas forman anillos fuera de la ciudad 

Fuente: Google maps y fotos propias del lugar 

 

4.2.3.4 Transporte 

El transporte público de la ciudad de Ayacucho está determinado por distintas líneas de 

buses con diferentes rutas que unen puntos extremos de la ciudad, no existe un sistema 

integrado a cargo de la Municipalidad o el Gobierno Regional. Este sistema está formado 

por empresas particulares y la informalidad de estas es evidente. Además de este tipo de 

transporte público, existen mototaxis y taxis, que se encuentran muy lejos de la formalidad, 

también. 
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Figura 52. Tipo de transporte público de la ciudad de Ayacucho 

Fuente: Google maps y fotos propias en el lugar 

 

El transporte público en Ayacucho es un problema para la ciudad, existe mucho caos. Este 

problema radica en la morfología de la ciudad, Ayacucho es una ciudad colonial con calles 

muy estrechas, no fueron creadas para el gran flujo vehicular que existe en la actualidad. 

 



75 

4.2.3.5 Hitos 

La ciudad de Ayacucho posee equipamientos importantes que se han convertido en hitos 

dentro de la ciudad como el Centro Histórico, que alberga las principales entidades 

gubernamentales y la Catedral, el aeropuerto, el zoológico, el cementerio, Canaan, etc. 

Además, dentro de los principales hitos de la ciudad de Ayacucho, que corresponden de 

forma complementaria al proyecto propuesto, se encuentran los 3 únicos Hospitales 

Generales existentes y el único Centro especializado en salud mental COSMA. 

 

Figura 53. Principales hitos de la ciudad 

Fuente: Google maps 
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La ciudad de Ayacucho posee equipamientos importantes que se han convertido en hitos 

dentro de la ciudad como el Centro Histórico, que alberga las principales entidades 

gubernamentales y la Catedral, el aeropuerto, el zoológico, el cementerio, Canaan, etc.  

Además, dentro de los principales hitos de la ciudad de Ayacucho, que corresponden de 

forma complementaria al proyecto propuesto, se encuentran los 3 únicos Hospitales 

Generales existentes y el único Centro especializado en salud mental COSMA. 

4.2.4 Factores climáticos 

4.2.4.1 Clima 

La región Ayacucho posee un clima variado, principalmente seco, templado y muy 

saludable, con brillo solar durante todo el año. La temperatura media anual es de 18.5°C y 

la mínima de 9,3°C. La temporada de lluvias se da entre los meses de noviembre y abril. 

La provincia de Huamanga posee 3 regiones naturales diferenciadas, en las cuales las 

características climáticas varían, la ciudad de Ayacucho se encuentra climatológicamente 

según la altura en la región quechua, que se caracteriza por tener quebradas amplias con 

fondos planos de clima templado y seco, con una temperatura promedio de 17.5°C; clima 

considerado apropiado para la vida. 

Tabla 5. 

Valores climáticos medios anuales 

 

Fuente: www.tutiempo.net 

4.2.4.2 Humedad 

La presencia de los Andes ha configurado una diversidad de pisos ecológicos que muestran 

un paisaje variado con temperatura promedio de 17.5°C y humedad promedio anual de 

56%. 
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Tabla 6. 

Temperatura, presión, viento y humedad promedio 

 

Fuente: www.tutiempo.net 

En la presenta tabla se detalla la humedad, presión y velocidad del viento pronosticadas 

para dos semanas en Ayacucho (6-19 de Mayo), donde se observa que la humedad mínima 

es de 66% y la humedad máxima es de 89%.  

4.2.4.3 Vientos 

La velocidad del viento promedio mensual varía entre 1.4 y 14.8 km/h, con un promedio 

anual de 5.1 km/h. Los vientos son débiles y su dirección varía permanentemente. 

 

Figura 54. Dirección y velocidad del viento 

Fuente: www.tutiempo.net 

 

Viento medio estacional en la Región Ayacucho 

 

Figura 55. Viento medio estacional en la Región Ayacucho 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - 2008 
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4.2.4.4 Recorrido solar 

Es necesario conocer la trayectoria del sol en las diferentes estaciones de Ayacucho, a fin 

de emplazar una edificación en el terreno, posicionar habitaciones, ventanas y áreas libres 

que sean necesarias. Adicionalmente, conocer la trayectoria solar ayudará a definir la 

envolvente del edificio y distribuir adecuadamente los espacios que requieran luz natural. 

 

Figura 56. Trayectoria de las diferentes estaciones en Ayacucho 

Fuente: www.tutiempo.net 
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4.3 Características de los terrenos 

DATOS GENERALES 
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PARÁMETROS 
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ANÁLISIS ESPECIAL 
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ENTORNO URBANO 
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4.4 Criterios de selección del terreno según análisis del lugar 

Según la calificación de los criterios de selección, donde 0 es muy malo; 1, malo; 2, 

regular; 3, bueno y 4, muy bueno. El terreno elegido es el TERRENO 1, principalmente 

porque posee una ubicación estratégica en cuanto a su conexión con el Hospital Regional 

de Tipo III y el paisaje natural que lo rodea, además de su gran extensión. 
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4.5 Criterios de selección del terreno según MINSA 

M 

I 

N 

S 

A 

 TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

Predominantemente planos 3 3 4 

Alejados de zonas sujetas a 

erosión de cualquier tipo y 

fallas geológicas 
4 4 4 

Evitar terrenos susceptibles a 

inundaciones. 4 4 4 

Abastecimiento de agua 

potable adecuada en calidad y 

cantidad. 
4 4 4 

Disponibilidad de desagüe y 

drenaje de agua pluviales. 4 4 4 

Disponibilidad de energía 

eléctrica. 4 4 4 

Disponibilidad de 

comunicaciones y red 

telefónica 
4 4 4 

Deben ser accesibles peatonal 

y vehicularmente. 4 4 4 

Evitar proximidad a focos 

insalubres y de inseguridad. 4 2 4 

El tamaño del terreno debe 

permitir el desarrollo del 

programa arquitectónico, así 

como las futuras ampliaciones, 

espacios para 

estacionamientos y áreas 

verdes (50%) 

4 2 1 
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4.6 Ventajas y desventajas 

 

TERRENO 1 

 

 

VENTAJAS 

 Fácil accesibilidad 

 Proximidad al nuevo Hospital Regional de Huamanga Tipo III, 

permitiendo que complemente funciones con el proyecto 

propuesto. 

 Entorno con paisajes naturales conectados directamente con el 

terreno.  

 Uso de materiales de la zona en edificaciones aledañas. 

DEVENTAJAS  Entorno no presenta valor arquitectónico ni histórico. 

 

TERRENO 2 

VENTAJAS 
 Fácil accesibilidad 

 Conexión visual hacia paisajes naturales. 

DESVENTAJAS 

 Rodeado de vía expresa del anillo periférico del sistema vial de 

la ciudad. 

 Vía interrumpe conexión directa del terreno y el paisaje 

natural. 

 Parcialmente invadido con viviendas precarias. 

 Entorno no presenta valor arquitectónico ni histórico. 

 

TERRENO 3 

VENTAJAS 

 Ubicado cerca al Centro Histórico de Ayacucho. 

 Rodeado de edificaciones con funciones compatibles a la del 

proyecto propuesto. 

DESVENTAJAS 
 No posee entorno natural, carece de paisajes naturales. 

 Entorno no presenta valor arquitectónico ni histórico. 
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5 EXPEDIENTE TECNICO 

5.1 El área 

El terreno y el área de influencia 
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Áreas verdes y zonas públicas y zonas protegidas e intangibles 
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Hitos y nodos 
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5.2 El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información del terreno 
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5.2.2 Parámetros urbanísticos y urbanos del terreno y entorno inmediato 
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5.2.3 Tipología, volumetría, altura, llenos y vacíos 
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Secciones de vías y veredas. Circulación y áreas de conflicto 
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5.2.4 Aspectos históricos 

La provincia de Huamanga se fundó el sXVI con el nombre de San Juan de la Frontera.  La 

ciudad de Ayacucho, su capital, fue fundada el 25 de abril de 1540, siendo oficialmente 

ciudad desde 1544. 

La historia del Distrito de Ayacucho se inicia hace 22 000 años con la presencia de los 

primeros hombres encontrados en una cueva llamada Pikimachay, que se ubica a 18 km de 

la ciudad. Dicha cueva fue descubierta por el arqueólogo Richard Mc Neish, que en la 

búsqueda del origen del maíz en América, llega a Ayacucho y logra descubrir evidencias 

del hombre más antiguo en los Andes Centrales. 

Posteriormente, en el año 500 a 1100 dC surgió el Imperio Wari, primer Imperio Andino 

Preincaico, siendo Ayacucho su centro político administrativo. Al ser sometidos por lo 

Incas, estos se retiran a Vilcashuamán. 

En la época colonial, se funda la ciudad de Huamanga con el objetivo de facilitar el viaje, 

hasta entonces bastante peligroso, entre Lima y Cusco, para el cobro de tributos a los 

indígenas. La ciudad se consolidó rápidamente y fue residencia de encomenderos y nobles 

que construyeron imponentes casonas y templos. 

En la época republicana, los ayacuchanos participaron activamente de la independencia, 

que fue proclamada en este lugar el 1 de noviembre de 1820 por el General Álvarez de 

Arenales. El acontecimiento más importante de este suceso fue la Batalla de Ayacucho en 

1824, donde el líder de los patriotas fue el Mariscal Antonio José de Sucre. 

La ciudad de Ayacucho, en la actualidad, presenta un Centro Histórico importante, con 

edificaciones coloniales monumentales, lo cual atrae turismo y paisajes completamente 

naturales dignos de contemplar. 

 

PRINCIPALES MONUMENTOS 

Aunque dentro de la zona de estudio no tengamos presente ningún monumento histórico, 

en la ciudad de Ayacucho, sí existen muchos de ellos como: 
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Figura 57 Principales monumentos históricos de Ayacucho 

Fuente: Fotos del lugar 

 

AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES 

El principal ambiente urbano monumental en la ciudad es el Centro Histórico, que fue 

creado en forma de damero, con calles paralelas entre sí, una plaza de forma cuadrada que 

alberga a su alrededor arquitectura de época colonial, que en función son edificios 

gubernamentales, lo más importante de la configuración de la ciudad se encuentra ahí, 

como la Catedral, la Municipalidad, el Gobierno Regional, La Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga, etc.  

 

 

Figura 58. Principal monumento urbano en la ciudad es el Centro Histórico 

Fuente: Google 
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5.2.5 Levantamiento fotográfico 

 



96 

6 EL USUARIO 

El Instituto Regional de Salud Mental propuesto en la ciudad de Ayacucho tiene como 

finalidad aliviar, en gran medida y de la mejor manera posible, la demanda de este servicio 

en la población ayacuchana, ya que según estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, Ayacucho es la ciudad con mayor 

demanda en salud mental en la sierra rural del Perú, más del 50% de los ayacuchanos sufre 

o ha sufrido algún tipo de trastorno mental. Además, existe también el compromiso latente 

de resolver con datos estadísticos claros y estudios de experiencias reales, cómo el hecho 

histórico que se suscitó en este lugar entre los años 1980 y 2000 repercutió en la salud 

mental de las personas y sigue siendo directa o indirectamente una de las principales 

causas de trastornos mentales no solo en personas que fueron víctimas, sino en niños y 

jóvenes que no vivieron en carne propia esta cruel realidad. 

Es así, que se plantea como principal beneficiario con la realización de este proyecto a todo 

poblador ayacuchano que necesite asistencia en salud mental por cualquier motivo y de 

cualquier estado de gravedad; ya que en este Instituto se prestarán servicios desde 

consultas primarias ambulatorias hasta hospitalización para casos crónicos o muy graves y 

además del proceso de rehabilitación necesario para garantizar a los pacientes la 

reinserción social de forma óptima. 

6.1 Análisis del usuario 

En el Instituto Regional de Salud Mental propuesto existen distintos indicadores que 

muestran el tipo y la cantidad de usuarios necesarios para su óptimo funcionamiento; a 

continuación, analizaremos de forma cuantitativa y cualitativa cada uno de los grupos 

humanos que conforman, de manera permanente o temporal, este proyecto. 

6.1.1 Información cuantitativa 

6.1.1.1 Tipos de usuario 

El objetivo principal del Instituto Regional de Salud Mental es brindar los servicios 

necesarios para la atención hacia dicho ámbito de la salud y fomentar la investigación de 

las causas, consecuencias y posibles formas de rehabilitación para los problemas 

encontrados en la sociedad ayacuchana. Los usuarios para un Instituto de Salud Mental de 

carácter regional se pueden clasificar dependiendo de su permanencia en el lugar, como 

agente externo que lo usa con la finalidad de recuperar su estabilidad mental, así como 

también según la labor que se desempeña dentro de la organización misma del Instituto. 
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Figura 59. Tipos de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

PACIENTES 

 Pacientes permanentes 

Se denomina  pacientes permanentes a aquellos  que reciben tratamiento en el área de 

hospitalización, son los que están dentro del Instituto recibiendo atención especializada, 

cuya rehabilitación posee mayor duración comparada al de los pacientes temporales, pues 

este implica un periodo de internamiento. Estos usuarios a su vez están diferenciados por 

edades: niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. Su permanencia está determinada por la 

gravedad del caso y la velocidad de recuperación de cada individuo. 

 

Figura 60. Pacientes permanentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Usuarios temporales 

Se denomina pacientes temporales a aquellos que reciben atención ambulatoria, como 

emergencias, consultas externas o procesos de rehabilitación, pues no poseen problemas 

mentales de gravedad o se encuentran en la última etapa del tratamiento donde es necesario 

realizar visitas paulatinas al Instituto. Estos usuarios a su vez están diferenciados por 

edades: niños, jóvenes, adultos y adulto mayor. 
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Figura 61. Usuarios temporales 

Fuente: Elaboración propia 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

 Grupo de profesionales 

Los usuarios profesionales son parte de la organización interna del Instituto, son quienes 

prestan la atención, diagnóstico y cuidados necesarios para lograr la recuperación de los 

pacientes. Además, se encargan de las investigaciones acerca de la salud mental del 

poblador ayacuchano y el asesoramiento a estudiantes que necesiten información 

relacionada con el tema. En este grupo de usuarios se encuentran los que estarán 

permanentemente en el Instituto y quienes visiten este, desde Lima o el extranjero, con el 

objetivo de permanecer temporalmente ya sea como apoyo al diagnóstico o investigación. 

 

Figura 62. Grupo de profesionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Personal administrativo 

El personal administrativo es el encargado de garantizar el buen manejo y funcionamiento 

organizacional del Instituto, dentro de este se encuentran definidas las funciones 
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específicas de cada área, horarios y tareas a cumplir por cada uno de los profesionales. 

Además, vela por el orden y cumplimiento de lo establecido en cuanto a tratamientos, 

rehabilitación y visitas. 

 

Figura 63. Personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Personal de servicio 

El personal de servicio es el encargado del mantenimiento integral del Instituto, está 

conformado por un grupo de personas que realizan las labores básicas para garantizar la 

limpieza,  buen servicio y control de la edificación, tarea totalmente independiente al 

funcionamiento médico.  

 

Figura 64. Personal de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

VISITANTES 

 Visitantes de pacientes de hospitalización 

Los visitantes de los pacientes de hospitalización son los familiares o personas cercanas a 

los internos que ingresan al Instituto con la finalidad de saber el estado en que se 

encuentran y pasar un momento del día con ellos. Para dichas visitas se tiene un horario 

establecido.  
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 Estudiantes, profesionales 

Existen también visitas de estudiantes y profesionales interesados en el ámbito de 

investigación del Instituto, los cuales se encuentran en busca de información y 

asesoramiento, tienen acceso a áreas comunes como bibliotecas o auditorios, en el caso de 

alguna conferencia o charla de su interés. 

 Proveedores 

En las Instituciones relacionadas con salud existen empresas  proveedoras que ofrecen sus 

productos para abastecer al Instituto de lo necesario para la correcta realización de la labor 

que desempeñan. Los proveedores poseen contacto con la Oficina de Logística y Farmacia, 

pues son las áreas donde se controla las compras y productos que ingresan al Instituto. 

 

6.1.1.2 Edades y características 

Como podemos notar en la clasificación anterior, en el Instituto existen tres tipos de 

usuario; donde, el de mayor importancia y por ende mayor en cantidad son los pacientes: 

Usuarios permanentes y temporales, definidos así de acuerdo al tiempo de estancia de estos 

dentro del Centro. Es necesario clasificarlos por edades, ya que cada una de estas posee 

tratamientos y atenciones especiales distintas y se caracterizan por patrones de conducta y 

trastornos con distintas causas y efectos. 

 Niños (6 – 12 años) 

Se trata de parte de la población ayacuchana comprendida entre 5 y 12 años que presenta 

problemas ligados principalmente a la conducta que muestran frente a ciertas 

circunstancias de la vida debido a patrones de comportamiento heredados o adquiridos de 

sus padres. Poseen tendencia a la melancolía y depresión.  

 Jóvenes (13 – 19 años) 

Se trata de parte de la población ayacuchana comprendida entre 13 y 19 años que presenta 

problemas ligados principalmente con tendencias depresivas que tienen como 

consecuencia ideas suicidas, cuadros de ansiedad, cierto tipo de adicciones, etc. Además, 

su salud mental se ve afectada también por tendencias tecnológicas actuales, las cuales 

propician el aislamiento y la soledad. 
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 Adultos (20 – 59 años) 

Población comprendida entre 20 y 59 años, en este grupo se encuentran personas que 

vivieron en carne propia la violencia política y han presentado alguna pérdida personal o 

material a causa de esto, lo cual provoca en ellos un trastorno llamado de estrés 

postraumático que disminuye su eficiencia productiva laboral, y provoca otros trastornos 

mentales característicos en los habitantes de estas edades, como esquizofrenia, depresión, 

ansiedad, etc. 

 Adultos mayores (60 años a más) 

Población comprendida entre 60 años a más, que fue testigo y víctima de la violencia 

política, sufrió pérdidas físicas y materiales, lo cual trajo consigo trastornos mentales 

característicos en la población que presencia un conflicto de tal envergadura, lo cual se 

acentúa con el pasar de los años y la poca atención prestada. 

 

6.1.1.3 Número de usuarios 

El número de usuarios por cada uno de los tipos antes mencionados estarán condicionados 

a recomendaciones y normas dadas por las principales organizaciones de salud: MINSA  y 

OMS, además estarán en referencia a las estadísticas de aforo, ingresos y egresos del 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. Estas cifras 

estarán basadas en la demanda existente en la ciudad de Ayacucho. 

 

El Instituto Regional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi expresa que la 

demanda existente en salud mental en el departamento de Ayacucho es del 50,6% de la 

población”, lo cual nos indica que más de la mitad de la población  ayacuchana, entre 

niños, jóvenes, adultos y ancianos, sufre o ha sufrido problemas de salud mental, ya sea 

por problemas psicosociales como pobreza, desempleo o discriminación o problemas 

ligados directamente con secuelas dejadas por el conflicto interno durante 20 años que 

derivan actualmente en trastornos de estrés postraumático. 

 

POBLACIÓN TOTAL  
DEPARATAMENTO DE 
AYACUCHO AÑO 2015 

688 657 
348 460 

POBLACIÓN AYACUCHANA 
CON PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL 

50,6% 
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PACIENTES 

Pacientes permanentes 

 Pacientes de hospitalización 

Los usuarios permanentes están determinados por los pacientes de hospitalización. Esta 

categoría tiene como indicador de aforo el número de camas, que estarán determinados en 

el proyecto según las siguientes condicionantes. 

- Según el MINSA en la Norma de atención de salud mental según niveles de 

complejidad, el número de camas para hospitalización psiquiátrica no debe ser 

menor del 5% del total de camas del Hospital Regional, General o Local. 

- Según la publicación del MINSA, Salud Avanza, El Hospital Regional Tipo III-1 

que se está construyendo en la provincia de Huamanga posee 200 camas destinadas 

a hospitalización y satisface a 627 699 personas, casi la totalidad de la población 

ayacuchana. 

Entonces, deberíamos considerar como mínimo número de camas el 5% de las 200 

camas que posee el Hospital Regional, 10 camas y según la demanda, deberíamos 

tener un máximo de 100 camas. 

- Según el MINSA en el Informe sobre los Servicios de Salud Mental del Subsector, 

las tres instituciones existentes especializadas en salud mental poseen en total 1 067 

camas, lo cual permite indicar que la tasa de ocupación es de 4 camas por cada 100 

000 habitantes. 

Entonces, por los casi 700 000 habitantes en el departamento de Ayacucho, 

deberíamos considerar aproximadamente 28 camas de acuerdo a la proporción del 

número de camas existentes. 

- Según el RNE, se considera Hospital pequeño cuando se tiene menos de hasta 49 

camas; mediano, de 50 a 149 camas; grande, de 150 a 399 y extra grande, de 400 

camas a más. 

- El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi presenta 

un total de 81 camas destinadas a hospitalización. 

 

NÚMERO DE CAMAS O PACIENTES HOSPITALIZADOS 
EN UN MISMO MOMENTO 60 
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Las 60 camas propuestas para el área total de hospitalización están dispuestas según 

edades, para esto es necesario calcular el porcentaje de niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores que conforman el total de la población de Ayacucho para poder asignar el número 

correcto de camas a cada una de estas áreas. 

Tabla 7. 

Calculo de camas propuestas para el área de hospitalización 

POBLACIÓN TOTAL: 688 617 

EDADES POBLACIÓN % 

Niños 5 a 12 años 123 388 17.91% 

Jóvenes 13 a 19 años 114 764 16.66% 

Adultos 20 a 59 años 333 459 48.42% 

Adulto mayor 59 años a más 54 174 7.87% 

NÚMERO TOTAL DE CAMAS: 60 

EDADES CAMAS % 

Niños 5 a 12 años 12 17.91% 

Jóvenes 13 a 19 años 12 16.66% 

Adultos 20 a 59 años 27 48.42% 

Adulto mayor 59 años a más 9 7.87% 

Fuente: Elaboración propia 

Pacientes temporales 

Los usuarios temporales están determinados por los pacientes con tratamientos 

ambulatorios como en el departamento de emergencia, consultas externas y rehabilitación. 

Este tipo de usuarios, en consultas externas y rehabilitación se clasifican por edades: niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. Para lograr una cifra aproximada de este tipo de 

pacientes, es necesario seguir algunos indicadores dados por el MINSA y el Instituto 

Nacional Honorio Delgado-Hideyo Noguchi. 

 Pacientes de consulta externa 

- Según Indicadores dados por el MINSA: 

Rendimiento hora médico:   Número de consultas médicas 

            Total de horas médicas efectivas 

- Para Instituto especializados el estándar es 4.0 

- El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi posee 26 

consultorios. 

- Pacientes atendidos en consultorios externos al año (2013): 4956 

- Número de consultas médicas acumuladas al año (2013): 21570 
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Número de consultorios según los indicadores anteriores y proporción de camas: 

 

Los 25 consultorios propuestos para el área total de consulta externa están dispuestos 

según edades, de forma proporcional al número de camas calculado anteriormente, entre 

niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Además, el número de consultorios indica 

también el número de pacientes en consulta externa en un mismo momento. 

Tabla 8. 

Calculo de consultorios propuestos par alas consultas externas 

NÚMERO TOTAL DE CAMAS: 60 

EDADES CAMAS % 

Niños 5 a 12 años 12 20.00% 

Jóvenes 13 a 19 años 12 20.00% 

Adultos 20 a 59 años 27 45.00% 

Adulto mayor 59 años a más 9 15.00% 

CONSULTORIOS: 25 

EDADES CONSULTORIOS % 

Niños 5 a 12 años 5 20.00% 

Jóvenes 13 a 19 años 5 20.00% 

Adultos 20 a 59 años 11 45.00% 

Adulto mayor 59 años a más 4 15.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 Pacientes de unidad de emergencia 

- El INSM HD-HN en su Compendio Estadístico 2013 publicado por la Oficina de 

Estadística e Informática proporciona información acerca del número de atenciones 

por emergencia a razón del número de atenciones por consulta externa, a lo cual se 

llama indicador de gestión hospitalaria. 

Tabla 9. 

Indicador estadístico de atenciones por consulta externa 

 

Fuente: El INSM HD-HN en su Compendio Estadístico 2013 

- En el cuadro anterior, podemos notar los indicadores de gestión hospitalaria: razón 

de emergencia por consulta externa, donde en promedio este indicador es: 0.39. 

NÚMERO DE CONSULTORIOS O PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA 
EN UN MISMO MOMENTO 25 
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Entonces, dado que el indicador es 0.39 y tenemos como dato que los pacientes de 

consulta externa en un determinado momento son 25, podemos aplicar lo siguiente:  

0.39 = Atenciones por emergencia 

25 

Según el indicador anterior, en promedio, las atenciones por emergencia en un 

mismo momento en proporción a las consultas externas son de 10 unidades. 

 

 Pacientes de rehabilitación 

Los pacientes en el área de rehabilitación son el principal enfoque de este Instituto, pues el 

acceso a este está determinado no solo por ser el último paso del tratamiento psiquiátrico; 

sino, para el poblador que, sin tener necesariamente un problema grave de salud mental, 

presenta problemas emocionales por factores psicosociales o estrés postraumático leve, a 

quienes se ayudará a fortalecer sus relaciones personales, emocionales, reencontrarse con 

su identidad y cambiar su concepción de la vida a través de talleres que evoquen su 

tradición, les devuelvan la identidad y ayuden a su desenvolvimiento en grupo. Los talleres 

del área de rehabilitación del Instituto están separados por edades, niños, jóvenes, adultos y 

adultos mayores. La cantidad está determinada según la población de las distintas edades.  

Tabla 10. 

Número de talleres propuestos para el Instituto 
CONSULTORIOS: 25 

EDADES CONSULTORIOS % 

Niños 5 a 12 años 5 20.00% 

Jóvenes 13 a 19 años 5 20.00% 

Adultos 20 a 59 años 11 45.00% 

Adulto mayor 59 años a más 4 15.00% 

TALLERES: 30 

EDADES TALLERES % 

Niños 5 a 12 años 6 20.00% 

Jóvenes 13 a 19 años 6 20.00% 

Adultos 20 a 59 años 13 45.00% 

Adulto mayor 59 años a más 5 15.00% 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi 

Cada uno de los treinta (30) talleres que se propone para este Instituto tiene capacidad para 

12 personas, es así como tenemos 360 personas siendo rehabilitadas en un mismo 

NÚMERO DE ATENCIONES POR EMERGENCIA O PACIENTES EN 
EMERGENCIA EN UN MISMO MOMENTO 10 
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momento; lo cual, nos muestra que esta es el área que alberga un mayor número de 

personas a la vez. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Grupo de profesionales 

 Profesionales permanentes 

El número de profesionales estará determinado teniendo como referente al staff que brinda 

el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi en proporción a 

la demanda que este satisface y a la que atiende el proyecto propuesto. 

Tabla 11. 

Análisis de la cantidad de trabajadores para el Hospital de Ayacucho 

TRABAJADORES PROFESIONALES: 184 

Profesionales INSM HD-HN Instituto en Ayacucho 

Población 
1 701 813 688 657 

100% 40% 

Médicos 73 30 

Enfermeras 63 25 

Técnicos de enfermería 199 80 

Trabajadoras sociales 15 6 

Psicólogos 26 11 

Químico farmacéuticos 2 2 

Técnicos de rehabilitación - 30 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

Podemos considerar a 184 trabajadores profesionales de forma permanente dentro del 

proyecto propuesto de acuerdo al porcentaje de habitantes en comparación con el INSM 

HD-HN. Los datos anteriores se encuentran en el Plan de Respuesta frente a Emergencias 

y Desastres elaborado por el INSM HD-HN 2012. 

 

 Profesionales temporales 

Los profesionales temporales están determinados por los internos de distintas 

especialidades, se trata de estudiantes de los últimos ciclos de sus carreras o egresados que 

NÚMERO DE PACIENTES EN REHABILITACIÓN 
EN UN MISMO MOMENTO 360 

NÚMERO TOTAL DE PROFESIONALES PERMANENTES  184 
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están en busca de la experiencia profesional y el periodo de prácticas  que les permita 

obtener el título profesional. Teniendo como principal referente el INSM HD-HN, donde 

se admiten 15 internos por cada especialidad, en el Instituto propuesto se tendrán en cuenta 

10 internos para cada especialidad. 

Tabla 12. 

Análisis de la cantidad de trabajadores temporales para el Hospital de Ayacucho 

INTERNOS: 30 

Profesionales INSM HD-HN Instituto en Ayacucho 

Médicos 15 10 

Enfermeras 15 10 

Psicólogos 15 10 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

 

- Personal administrativo 

El personal administrativo estará constituido por la cantidad de personas que trabajan en la 

organización del Instituto, dicho número de personas estará regido en proporción al 

sistema y trabajadores administrativos del INSM HD-HN. 

Tabla 13. 

Análisis de la cantidad de personal administrativo para el Hospital de Ayacucho 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 48 

Administración INSM HD-HN Instituto en Ayacucho 

Población 

 

1 701 813 688 657 

100% 40% 

Personal administrativo 120 50 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

El total de trabajadores administrativos será de 50 personas de acuerdo a la proporción en 

habitantes comparado al INSM HD-HN. Los datos anteriores se encuentran en el Plan de 

Respuesta frente a Emergencias y Desastres elaborado por el INSM HD-HN 2012. 

 

- Personal de servicio 

El personal de servicio estará constituido por la cantidad de personas que trabajan para 

garantizar la limpieza, control y seguridad del Instituto, dicho número de personas estará 

regido de acuerdo a la cantidad de trabajadores del área de servicio del INSM HD-HN. 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN 
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 50 
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Tabla 14. 

Análisis de la cantidad de personal de servicio para el Hospital de Ayacucho 
PERSONAL DE SERVICIO: 49 

Servicio INSM HD-HN Instituto en Ayacucho 

Personal de mantenimiento 14 14 

Personal de vigilancia 25 25 

Personal de transporte 10 10 

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi 

 

VISITANTES 

 Visitantes de hospitalización 

El promedio de visitantes por cada hospitalaria es de 4 personas a la vez; estas pueden ir 

rotando dentro del horario de visitas que las políticas del Instituto imponen. En general, si 

tenemos 60 camas hospitalarias; podrían estar en un mismo momento 240 visitantes. 

 

 Estudiantes, profesionales 

Los estudiantes o profesionales que recurran al Instituto en busca de información o 

asesoramiento ante cualquier consulta representan un número de usuarios muy variable, 

pues en días de conferencias o charlas en las áreas comunes como auditorios, la 

convocatoria tendrá un número limitado de participantes; sin embargo, a diario se reciben 

un promedio de 4 personas al día con fines educativos o de investigación, quienes podrán 

acceder a las áreas comunes y ser asesorados por un profesional. 

 

 Proveedores 

Los proveedores del Instituto, que solicitan entrevistas con médicos o personal 

administrativo para exponer sus productos, representan un número de usuarios muy 

variable; ya que son visitas eventuales. 

 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN 
EL PERSONAL DE SERVICIO 49 

NÚMERO DE VISITANTES DE 
HOSPITALIZACIÓN EN UN MISMO MOMENTO 240 

NÚMERO DE ESTUDIANTES O PROFESIONALES EN BUSCA DE 
INFORMACIÓN EN UN MISMO MOMENTO 4 

NÚMERO DE PROVEEDORES  EN BUSCA DE ENTREVISTAS EN 
UN MISMO MOMENTO 2 
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6.1.1.4 Horarios y rotaciones 

A continuación, estableceremos los horarios y las rotaciones de los distintos usuarios 

planteados anteriormente; con referencia a los horarios que establecen los principales 

Centros Especializados en Salud Mental en el Perú. 

PACIENTES 

Pacientes permanentes 

 Pacientes de hospitalización 

- El área de hospitalización se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día. 

- En el área de hospitalización, donde se encuentran los usuarios permanentes, las 

rotaciones se dan según el grado de complejidad de las enfermedades mentales que 

presentan los pacientes. Existen trastornos que pueden tratarse en periodos de 

hospitalización cortos; sin embargo el MINSA, en instituciones especializadas en 

salud mental, para casos de alta complejidad se cumplen las siguientes rotaciones. 

Tabla 15. 

Período de permanencia según MINSA 
PERIODO DE PERMANENCIA (MINSA) 

Menos de 1 año 8% 

Entre 1 y 4 años 2% 

Entre 5 y 10 años 3% 

De 10 años a más 44% 

Fuente: MINSA 

 Pacientes de consulta externa 

- Para los pacientes de consulta externa existen horarios determinados por la 

organización del Instituto, que generalmente, en Instituciones de este tipo se da en 

las siguientes horas del día. 

DÍAS HORA 

Lunes a viernes 8:00am a 12:00m - 1:00pm a 4:00pm 

Sábados 8:00am a 1:00pm 

 

- Según el MINSA, las rotaciones en el área de consulta externa en Instituciones de 

Salud Mental se da de la siguiente manera. 

PACIENTES DURACIÓN DE CONSULTA 

Nuevos 60 minutos 

Reincidentes 20 minutos 
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 Pacientes de unidad de emergencia 

- Para los pacientes de la unidad de emergencia no existen horarios establecidos,  

esta área está disponible y en funcionamiento, dispuesta a recibir pacientes durante 

las 24 horas del día. 

- Las rotaciones en pacientes para esta unidad son muy variables, no existen 

indicadores de rotación para esta área. 

 Pacientes de rehabilitación 

- Para los pacientes del área de rehabilitación existen horarios determinados por la 

organización del Instituto. 

DÍAS HORA 

Lunes a viernes 8:00am a 1:00 pm 

Sábados 8:00am a 1:00pm 

 

- Las rotaciones en el área de rehabilitación se da a razón de 60 minutos por taller. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA 

Grupo de profesionales 

 Profesionales permanentes 

Los profesionales que prestan servicios de forma permanente en el Instituto se encuentran 

separados en las distintas áreas de tratamiento, consulta externa, hospitalización, unidad de 

emergencia y rehabilitación; cada una de estas áreas posee horarios y rotaciones distintas 

para el personal. 

- Consulta externa: Los profesionales del área de consulta externa están regidos bajo 

los horarios y turnos: 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a viernes 
Turno  mañana 8:00am a 12:00m 

Turno tarde 1:00pm a 4:00pm 

Sábados Único turno 8:00pm a 12:00m 

 

- Unidad de emergencia: Los profesionales en la unidad de emergencia están regidos 

bajo los horarios y turnos: 
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DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a domingo 

Turno 1 8:00am a 4:00pm 

Turno 2 4:00pm a 12:00m 

Turno 3 12:00m a 8:00am 

 

- Hospitalización: Los profesionales en el área de hospitalización están regidos bajo 

los horarios y turnos: 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a domingo 

Turno 1 8:00am a 4:00pm 

Turno 2 4:00pm a 12:00m 

Turno 3 12:00m a 8:00am 

 

- Rehabilitación: Los profesionales en el área de rehabilitación están regidos bajo los 

horarios y turnos: 

DÍAS HORA 

Lunes a viernes 8:00am a 1:00 pm 

Sábados 8:00am a 1:00pm 

 

 Profesionales temporales 

Los profesionales temporales o internos están regidos bajo los mismos horarios y turnos 

que los profesionales permanentes, pues estos son derivados hacia las distintas áreas de 

tratamiento del Instituto al igual que el grupo de profesionales que laboran 

permanentemente. 

- Personal administrativo: Para el personal administrativo existe un solo turno regido 

por el siguiente horario. 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a viernes 

Mañana 8:00am a 1:00pm 

Almuerzo 1:00pm a 2:00pm 

Tarde 2:00pm a 5:00pm 

 

- Personal de servicio: Para el personal de servicio existen tres turnos regidos por el 

siguiente horario: 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a domingo 

Turno 1 8:00am a 4:00pm 

Turno 2 4:00pm a 12:00m 

Turno 3 12:00m a 8:00am 
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VISITANTES  

 Visitantes de hospitalización 

- Para los visitantes de pacientes hospitalizados se ha determinado el siguiente 

horario. 

DÍAS HORARIO 

Lunes a domingos 2:00am a 6:00pm 

 

- El Instituto admite solo 4 visitantes a la vez por pacientes hospitalizado, la rotación 

de estos puede ser variable; siempre y cuando, solo se encuentren dentro del área de 

visitas 4 personas por paciente. 

 

 Estudiantes, profesionales 

- Para los estudiantes o profesionales que visiten el Instituto con el fin de buscar 

información de su interés, no existe horario definido, se les permitirá el acceso 

mientras el área administrativa esté en funcionamiento o se haya programado 

alguna conferencia o exposición. 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a viernes 

Mañana 8:00am a 1:00pm 

Almuerzo 1:00pm a 2:00pm 

Tarde 2:00pm a 5:00pm 

 

 Proveedores 

Para los proveedores no existe horario definido, estos tendrán acceso al Instituto mientras 

el área administrativa esté en funcionamiento. 

DÍAS TURNOS HORARIO 

Lunes a viernes 

Mañana 8:00am a 1:00pm 

Almuerzo 1:00pm a 2:00pm 

Tarde 2:00pm a 5:00pm 

 

 Cuadro resumen 

A continuación, se muestra el cuadro resumen de la cantidad de usuarios de acuerdo a las 

categorías descritas anteriormente; lo cual nos muestra el aforo del Instituto; es decir la 

cantidad de usuarios en un mismo momento. 
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USUARIO CANTIDAD 

Pacientes 

Pacientes permanentes Pacientes de hospitalización 60 

Pacientes temporales 

Pacientes de consulta externa 25 

Pacientes de unidad de emergencia 9 

Pacientes de rehabilitación 360 

Organización 

interna 

Grupo de profesionales 
Profesionales permanentes 184 

Profesionales temporales 30 

Personal administrativo 50 

Personal de servicio 49 

Visitantes 

Visitantes de hospitalización 240 

Estudiantes, profesionales 4 

Proveedores 2 

Total 1013 

 

6.1.2 Información cualitativa 

6.1.2.1 Funciones y espacios generados por los usuarios 

PACIENTES 
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ORGANIZACIÓN INTERNA 
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VISITANTES 

USUARIO NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO 

VISITANTES 

VISITANTES DE 
HOSPITALIZACIÓN 

ENTRAR INGRESAR INGRESO 

VER AL PACIENTE 

 

ESPERAR HALL DE ESPERA 

CONVERSAR SALA DE VISITAS 

SABER DEL 

PACIENTE 
AVERIGUAR OFICINA GENERAL 

IR AL BAÑO USAR EL BAÑO BAÑO 

SABER DEL TEMA 
ESCUCHAR CHARLAS AUDITORIO 

LEER BIBLIOTECA 

OCIO 
ENTRETENERSE / 

INFORMARSE 
MUSEO 

INGERIR ALIMENTOS COMER 
CAFETERÍA / 

RESTAURANTE 

ESTUDIANTES, 

PROFESIONALES 

ENTRAR INGRESAR INGRESO 

ENCONTRAR 

INFORMACIÓN / 

INVESTIGAR 

ESCUCHAR CHARLAS AUDITORIO 

LEER BIBLIOTECA 

OCIO 
ENTRETENERSE / 

INFORMARSE 
MUSEO 

INGERIR ALIMENTOS COMER 
CAFETERÍA / 

RESTAURANTE 

IR AL BAÑO USAR EL BAÑO BAÑO 

PROVEEDORES 

ENTRAR INGRESAR INGRESO 

ENTREVISTARSE 
ESPERAR SALA DE ESPERA 

CONVERSAR OFICINA LOGÍSTICA 

IR AL BAÑO USAR EL BAÑO BAÑO 

INGERIR ALIMENTOS COMER 
CAFETERÍA / 

RESTAURANTE 
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7 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

7.1 Definición de paquetes funcionales y ambientes 

El Ministerio de Salud (MINSA) en Normas Técnicas para Arquitectura Hospitalaria 

define las principales Unidades que un Centro de Salud debe contemplar; dentro de esta 

categorización encontramos los siguientes paquetes funcionales, que estarán presentes en 

el Instituto propuesto. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos 

humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, y 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada Unidad. 

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio. Tiene 

por objeto valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos de los diferentes campos de la 

especialidad médica, para la pronta recuperación del paciente, contando para ello con el 

apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y hospitalización si el caso lo 

amerita. 

UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Es el conjunto de servicios debidamente equipados cuya función principal es apoyar al 

médico para realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones clínicas, para 

obtener o confirmar un diagnóstico, como parte inicial del tratamiento. 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

Tiene como función atender pacientes adultos y niños con padecimientos de presentación 

súbita que comprometen su integridad, por lo que requiere una atención inmediata. 

Funciona las 24 horas del día y la permanencia de los pacientes no debe ser mayor a 48 

horas. 

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

La preocupación fundamental es elevar la calidad de atención al paciente, pero también 

racionalizar y tipificar los espacios arquitectónicos, con la finalidad de que el personal que 
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labore en esta Unidad optimice su trabajo con los menores recorridos posibles y con los 

elementos y equipos adecuadamente localizados para estos efectos. 

Puede definirse como la Unidad que tiene por función principal la atención integral del 

paciente por medio de procedimientos que requieren reposo en cama, vigilancia médica, 

atención de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Es el conjunto de Departamentos de Nutrición y Dieta, lavandería y ropería; también se 

encuentran los ambientes de mantenimiento y sala de máquinas. 

CONFORT PERSONAL 

Conformado por auditorio, biblioteca, cafetería, estar médico, vivienda médica. 

INSTALACIONES 

Todas las instalaciones que se requieren en los hospitales se conforman por sistemas 

complejos o redes que se desarrollan horizontal y verticalmente por todas las dependencias 

y se clasifican en: instalaciones sanitarias e hidráulicas, instalaciones eléctricas, 

instalaciones de aire acondicionado. Todas las instalaciones deberán ceñirse a lo estipulado 

en el Reglamento de Edificaciones en los capítulos correspondientes. 

Entonces, de acuerdo a las definiciones dadas por el MINSA y las necesidades que el 

proyecto debe satisfacer, los paquetes funcionales y ambientes generales dentro del 

Instituto Regional de Salud Mental en Ayacucho son: 
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PAQUETES FUNCIONALES 

1 Administración 

Hall /recepción 

6 

Unidad de 

ayuda al 

diagnóstico y 

tratamiento 

laboratorio 

Dirección general diagnóstico por imágenes 

Oficinas administrativas Farmacia 

Oficinas generales de salud 

7 
Unidad de 

rehabilitación 

Rehabilitación niños 

Departamentos profesionales Rehabilitación jóvenes 

2 
Dirección de 

investiación 

Ingreso  Rehabilitación adultos 

Departamentos de investigación Rehabilitación adulto mayor 

Áreas comunes Gimnasio 

3 
Unidad de 

emergencia 

Área de recepción de pacientes 

8 
Alojamiento 

médico 

Zona de estar 

Area de familiares Zona de dormitorios 

Area de tratamiento 

9 Áreas públicas 

Auditorio 

Espera de pacientes Biblioteca 

Zona técnica Centro de interpretación 

Zona personal Cafetería 

4 
Unidad de 

consulta externa 

Consulta externa niños Restaurante 

Consulta externa jóvenes 

10 
Servicios 

generales 

Ingreso/control 

Consulta externa adultos Servicios de hospitalización 

Consulta externa adulto mayor Proveedores 

5 
Unidad de 

hospitalización 

Hospitalización niños Limpieza 

Hospitalización jóvenes Instalaciones 

Hospitalización adultos Áreas de mantenimiento 

Hospitalización adulto mayor Zona de personal de servicio 
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7.1.1 Paquetes funcionales, ambientes y subambientes 

1.- ZONA ADMINISTRATIVA 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Administración 

Ingreso 

Hall de espera / recepción 

Ss.hh. (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Dirección general 

Hall  

Ss.hh. 

Secretaría general 

Oficina director general + ss.hh. 

Oficina subdirector general 

Sala de reuniones 

Oficinas 

administrativas 

Hall de espera 

Secretaría administrativa 

Oficina de administración general 

Oficina de logística 

Oficina de economía 

Oficina de personal 

Oficina de servicios generales 

Oficina de comunicaciones 

Oficina de estadística e informática 

Archivo general 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Oficinas Generales de 

Salud 

Hall de espera 

Oficina de hospitalización 

Oficina de consultas externas 

Oficina de rehabilitación 

Oficina de emergencia 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Departamentos 

Profesionales 

Hall de espera 

Departamento de psiquiatría 

Departamento de psicología 

Departamento de enfermería 

Departamento de asistencia social 

Departamento de internados 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 
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2.- Dirección de investigación 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Dirección de 

investigación 

Ingreso Hall 

Departamentos de 

investigación 

Departamento de investigación y atención 

especializada de trastornos mentales en niños 

Departamento de investigación y atención 

especializada de trastornos mentales en jóvenes 

Departamento de investigación y atención 

especializada de trastornos mentales en adultos 

Departamento de investigación y atención 

especializada de trastornos mentales en adultos 

mayores 

Dirección de diagnóstico y tratamiento 

Áreas comunes 

Biblioteca 

Sala de reuniones 

Archivo 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

 

3.- Unidad de emergencia 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE SUBAMBIENTES 

Emergencia 

Área de recepción de pacientes 

Hall de ingreso 

Informes 

Control y recepción de pacientes 

Admisión de emergencias 

Triaje 

Área de camillas y sillas de ruedas 

Área de familiares 

Hall de ingreso 

Sala de espera 

Ss.hh. Pacientes (h y m) 

Ss.hh. Familiares (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Área de tratamiento 

Consultorios 

Sala de observación 

Tópico 

Espera de pacientes 

Sala de espera de pacientes aun no 

atendidos 

Sala de espera de resultados 

Ss.hh. + ducha pacientes (h y m) 

Zona técnica 

Control de enfermería 

Almacenes (materiales, medicamentos) 

Depósitos (ropa limpia, sucia) 

Cuarto de limpieza 

Zona personal 

Oficina jefatura 

Sala de reuniones 

Sala de estar 

Ss.hh. (h y m) 

Vestuarios (h y m) 
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4.- Unidad de consulta externa 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Unidad de 

consulta externa 

Ingreso al área 

Hall de ingreso / recepción 

Ss.hh. Visitantes (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Consulta externa 

niños 

Sala de espera 

Informes / recepción / caja 

Recepción y control 

Archivo / registro 

Consultorios 

Tópico / inyectables 

Cuarto de limpieza 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes discapacitados 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Consulta externa 

jóvenes 

Sala de espera 

Informes / recepción / caja 

Recepción y control 

Archivo / registro 

Consultorios 

Tópico / inyectables 

Cuarto de limpieza 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes discapacitados 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Consulta externa 

adultos 

Sala de espera 

Informes / recepción / caja 

Recepción y control 

Archivo / registro 

Consultorios 

Tópico / inyectables 

Cuarto de limpieza 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 

Servicios higiénicos para discapacitados 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Consulta externa 

adulto mayor 

Sala de espera 

Informes / recepción / caja 

Recepción y control 

Archivo / registro 

Consultorios 

Tópico / inyectables 

Cuarto de limpieza 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes discapacitados 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 
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5.- Unidad de hospitalización 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Unidad de 

hospitalización 

Ingreso al área 

Hall de ingreso/ recepción 

Ss.hh. Visitantes (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Hospitalización niños 

Estar de pacientes y visitas 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Servicios higiénicos discapacitados 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  

Sala de 3 cama + ss.hh. 

Salas de 1 cama + ss.hh. 

Sala de terapia en grupo 

Sala de terapia individual 

Estación de enfermeras 

Tópico 

Estar de personal de turno 

Dormitorio para personal de turno 

Servicios higiénicos personal de turno 

Estar de tv para pacientes 

Comedor 

Servicio de comedor 

Jefatura + ss.hh. 

Sala de reuniones 

Depósitos 

Hospitalización 

jóvenes 

Estar de pacientes y visitas 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Servicios higiénicos para discapacitados 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  

Sala de 3 cama + ss.hh. 

Salas de 1 cama + ss.hh. 

Sala de terapia en grupo 

Sala de terapia individual 

Estación de enfermeras 

Tópico 

Estar de personal de turno 

Dormitorio para personal de turno 

Servicios higiénicos personal de turno 

Estar de tv para pacientes 

Comedor 

Servicio de comedor 

Jefatura + ss.hh. 

Sala de reuniones 

Depósitos 

Hospitalización 

adultos 

Estar de pacientes y visitas 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Servicios higiénicos para discapacitados 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  

Sala de 3 cama + ss.hh. 

Salas de 1 cama + ss.hh. 
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Sala de terapia en grupo 

Sala de terapia individual 

Estación de enfermeras 

Tópico 

Estar de personal de turno 

Dormitorio para personal de turno 

Servicios higiénicos personal de turno 

Estar de tv para pacientes 

Comedor 

Servicio de comedor 

Jefatura + ss.hh. 

Sala de reuniones 

Depósitos 

Hospitalización 

ancianos 

Estar de pacientes y visitas 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 

Servicios higiénicos para discapacitados 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  

Sala de 3 cama + ss.hh. 

Sala de terapia en grupo 

Sala de terapia individual 

Estación de enfermeras 

Tópico 

Estar de personal de turno 

Dormitorio para personal de turno 

Servicios higiénicos personal de turno 

Estar de tv para pacientes 

Comedor 

Servicio de comedor 

Jefatura + ss.hh. 

Sala de reuniones 

Depósitos 
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6.- Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Unidad de ayuda al 

diagnóstico y 

tratamiento 

Laboratorio 

Espera/recepción 

Admisión / recepción de muestras 

Ss.hh. (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Laboratorio de citologia 

Labortorio de patología clínica 

Laboratorio hematología 

Laboratorio microbiología 

Laboratorio inmunología 

Laboratorio bioquímica 

Archivo 

Depósitos 

Oficina de jefatura 

Ss.hh. Y vestidores personal (h y m) 

Diagnóstico por imágenes 

Sala de espera 

Ss.hh. (h y m) 

Ss.hh. Discapacitados 

Admisión 

Archivo de imágenes 

Oficina jefatura 

Rayos x 

Habitación rayos x + control de equipos+ vestuario 

Cuarto de revelado 

Depósito 

Ss.hh. 

Tomografía axial 

Sala de tomografía 

Ss.hh. Y vestidor 

Depósito 

Servicio electroencefalograma 

Consultorio de nurología 

Sala de electroencefalograma 

Ss.hh. 

Servicio electrocardiograma 

Consultorio de cardiología 

Sala de electrocardiograma 

Ss.hh. 

Farmacia 

Hall de espera 

Zona de atención y despacho 

Oficina+ss.hh. 

Almacén 

Sala de preparación de muestras 

Cuarto de limpieza 
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7.- Unidad de rehabilitación 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Unidad de 

rehabilitación 

Ingreso al área 

Hall de ingreso recepción/ control 

Oficina de planeamiento 

Sala de usos múltiples 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Rehabilitación niños 

Hall de ingreso 

Oficina jefatura + ss.hh. 

Consultorios 

Taller de pintura 

Taller de danza 

Taller de música 

Taller de teatro 

Taller de manualidades 

Taller de huerto  

Sala de ludoterapia 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Rehabilitación jóvenes 

Hall de ingreso 

Oficina jefatura + ss.hh. 

Consultorios 

Taller de pintura 

Taller de danza 

Taller de música 

Taller de teatro 

Taller de comunicación 

Taller de agricultura 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Rehabilitación adultos 

Hall de ingreso 

Oficina jefatura + ss.hh. 

Consultorios 

Taller de pintura 

Taller de danza 

Taller de música 

Taller de teatro 

Taller de artesanía 

Taller de comunicación 

Taller de agricultura 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Rehabilitación adulto 

mayor 

Hall de ingreso 

Oficina jefatura+ss.hh. 

Consultorios 

Taller de costura 

Taller de carpintería 

Taller de música 



126 

Taller de artesanía 

Taller de comunicación 

ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Gimnasio 

Sala de juegos 

Sla de aeróbicos 

Sala de yoga 

Sala de gimnasia 

Sala de máquinas 

Ss.hh. + vestuarios varones 

Ss.hh. + vestuarios mujeres  

Ss.hh. Discapacitados 

Depósitos 

 

8.- Alojamiento médico 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Alojamiento médico 

Zona pública 

Sala de estar y tv 

Comedor 

Kitchenette 

Servicios higiénicos 

Zona privada 
Dormitorio individual +ss.hh. 

Dormitorio doble + ss.hh. 
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9.- Área públicas 

PAQUETE FUNCIONAL AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Áreas públicas 

Auditorio 

Hall de ingreso 

Foyer 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Sala de espectadores 

Escenario 

Depósito 

Cabina de proyección 

Biblioteca 

Hall de ingreso 

Informes / atención 

Salas de lectura 

Zona de libros y revistas 

Zona de publicaciones 

Sala de computadoras 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Centro de 

interpretación 

Hall de ingreso 

Oficina administrativa + ss.hh. 

Sala de exposición permanente 

Salas de exposiciones temporales 

Salas de exposición de talleres 

Depósitos 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Ss.hh. Personal 

Cafetería 

Zona de mesas 

Autoservicio / caja / entrega 

Exhibición 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Cocina 

Depósitos 

Ss.hh. Personal (h y m) 

Restaurante 

Zona de mesas 

Caja / exhibición 

Ss.hh. Varones 

Ss.hh. Mujeres 

Ss.hh. Discapacitados 

Cocina 

Repostería 

Depósito secos 

Depósito fríos 

Ss.hh. Y vestuarios personal varones 

Ss.hh. Y vestuarios personal mujeres 

Oficina administrativa 

Almacén general 
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10.- Servicios generales 

PAQUETE 

FUNCIONAL 
AMBIENTE SUBAMBIENTE 

Servicios generales 

Ingreso/control 

Caseta de vigilancia 

Informes 

Ss.hh.(h y m) 

Oficina jefatura 

Servicios de 

hospitalización 

Cocina 

Alamacén fríos 

Almacén secos 

Lavado 

Depósito de basura 

Zona lavado y almacenamiento de coches 

Oficina nutricionista 

Lavandería 

Depósito de ropa limpia 

Depósito de ropa sucia 

Proveedores 

Control 

Almacenes 

Patio de maniobras 

Andén de carga y descarga 

Limpieza 
Depósito de basura 

Almacén de limpieza 

Instalaciones 

Oficina jefe de máquinas 

Subestación 

Sala de grupo electrógeno 

Tablero general 

Cisterna 

Cisterna contra incendios 

Pozo séptico 

Área de 

mantenimiento 

Taller de carpintería 

Taller de pintura 

Taller de electricidad  

Taller de equipos médicos 

Depósitos 

Zona de personal de 

servicio 

Estar 

Cocina 

Comedor 

Ss.hh. + vestuarios damas 

Ss.hh.+ vestuarios varones 

Oficina jefe 
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7.1.2 Organigrama Institucional 

 

Figura 65. Organigrama institucional 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3 Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 

 

Figura 66. Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.4 Cercanía y lejanía de los ambientes 

7.1.4.1 Paquetes funcionales 

En el diagrama podemos observar la relación de cercanía y lejanía entre los paquetes 

funcionales que conforman el Instituto Regional de Salud Mental propuesto, donde 

notamos que las Unidades de Emergencia, Consulta Externa, y Hospitalización poseen 

gran cercanía a la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, Además, la relación 

entre Unidades se da de forma indirecta y en algunos casos como con los Servicios 

Generales, el contacto debe ser directo. 

  

Figura 67. Ambiente de los paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4.2 Ambientes de cada paquete funcional 

1.- ZONA ADMINISTRATIVA 

En los diagramas anteriores podemos observar una posible relación de cercanías y lejanías 

entre los subambientes de cada uno de los ambientes que conforman la zona 

administrativa,  donde notamos que estos se desarrollan alrededor de un espacio común, el 

hall, que determina además, de acuerdo a la cercanía, el carácter público o privado de los 

ambientes.  
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Figura 68. Paquete funcional del area administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

2-  DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Investigación contiene subambientes que se relacionan entre sí 

directamente mediante el hall, que hace de espacio articulador y organizador; además cada 

uno de estos departamentos se relaciona directamente con  

 

Figura 69. Paquete funcional de investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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3.- UNIDAD DE EMERGENCIA 

La Unidad de Emergencia posee distintos ambientes que se diferencian principalmente por 

su grado de privacidad, el área de familiares no posee contacto directo con los demás 

ambientes debido al carácter público que posee; además, el parea destinada a los pacientes 

está directamente relacionada con las áreas de tratamiento y estas a su vez con la zona 

técnica y del personal. 

 

Figura 70. Paquete funcional del area de emergencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4  UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

El diagrama muestra la relación de cercanía y lejanía de los espacios que conforman una de 

las áreas de consulta externa, donde encontramos que los consultorios están directamente 

relacionados con la sala de espera y los distintos ambientes que pertenecen al trámite 

habitual de un área de consulta. 

 

Figura 71. Paquete funcional del area de consulta externa 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.-  UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

El diagrama anterior muestra la relación de cercanía y lejanía de los espacios que 

conforman la Hospitalización en general; pues dicha Unidad está dividida en niños, 

jóvenes, adultos y adulto mayor, los cuales poseen los mismos ambientes pero dirigidos a 



134 

distintos rangos de edad. Además, podemos notar que este análisis nos brinda una idea de 

la privacidad de espacios de acuerdo al usuario: visitantes, pacientes y médicos; cada uno 

de estos posee espacios a los cuales no todos deberían tener acceso. 

 

Figura 72. Paquete funcional del area de hospitalización 

Fuente: Elaboración propia 

 

6  UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Los diagramas muestra la relación de cercanía y lejanía de los ambientes que conforman la 

Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. Además, nos muestra la relación de 

privacidad entre espacios determinada por la organización que brinda el hall o la sala de 

espera al separar los flujos y usuarios existentes. 

 

Figura 73. Paquete funcional de la unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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7.-  UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

En el diagrama anterior podemos observar la relación de cercanía y lejanía de los espacios 

que conforman la Rehabilitación en general; los subambientes están organizados mediante 

un espacio articulador: el hall; además el espacio con mayor privacidad, alejado de las 

áreas como consultorios y talleres, es la oficina de jefatura. 

 

Figura 74. Paquete funcional de la unidad de rehabilitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.- ALOJAMIENTO MÉDICO 

El paquete funcional de alojamiento médico está formado por los espacios necesarios para 

el confort de los profesionales que residan momentáneamente en el Instituto,  los típicos 

espacios de vivienda que satisfacen la necesidad básica de descansar se relacionan entre sí 

como se muestra en el diagrama. 

 

Figura 75. Paquete funcional de alojamiento médico 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.- ÁREAS PÚBLICAS 

En los diagramas anteriores podemos observar la relación de cercanía y lejanía de los 

espacios que conforman las áreas públicas del proyecto, cada una funciona de manera 

independiente y poseen ambientes que se relacionan mediante espacios organizadores 

como salas de espera o halls de ingreso. Estos usos están destinados a satisfacer las 

necesidades de socialización, ocio y recopilación de información, ya se visual o escrita de 

cualquier poblador ayacuchano.  
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Figura 76. Paquetes funcionales de las áreas públicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.- SERVICIOS GENERALES 

Los ambientes del área de servicios generales están vinculados de forma directa hacia la 

zona de personal de servicio, debido a que es el lugar de estar y reunión de dichos usuarios. 

 

Figura 77. Paquete funcional de los servicios generales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Análisis de la normativa aplicable al proyecto 

El Instituto Regional de Salud Mental propuesto, aunque no es un Hospital propiamente 

dicho, está orientado al sector salud, por lo tanto la normativa y recomendaciones para la 

realización del proyecto serán proporcionadas por el RNE, MINSA y OMS. No existe 

reglamentación exacta para Institutos de Salud; sin embargo, se tomará como referencia 

para este fin las recomendaciones y reglamentos destinados a Hospitales en general que 

puedan ayudarnos a componer la función del proyecto propuesto. 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

NORMA E.050 SALUD 

CAPÍTULO II, SUBCAPÍTULO I -HOSPITALES 

ARTÍCULO 8 – NÚCLEOS  

- Núcleo de pacientes hospitalizados. 

- Núcleo de pacientes ambulatorios. 

- Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. 

- Núcleo de Servicios Generales. 

- Núcleo de Administración. 

- Núcleo de Emergencia. 

- Núcleo de Atención y Tratamiento 

- Núcleo de Confort Médico y Personal. 

 

ARTÍCULO 9 – FLUJOS DE CIRCULACIÓN 

- Circulación de pacientes ambulatorios. 

- Circulación de pacientes internados. 

- Circulación de personal. 

- Circulación de visitantes. 

- Circulación de suministros. 

- Circulación de ropa sucia. 

- Circulación de desechos. 



138 

 La zonificación adecuada de cada Unidad debe permitir reducir al mínimo el flujo de 

circulación. 

 El mayor volumen de circulación, lo constituyen los pacientes ambulatorios y los 

visitantes. 

 Se debe mantener la separación del tráfico de pacientes ambulatorios y hospitalizados, 

que permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el hospital. 

 

ARTÍCULO 10 – INGRESOS Y SALIDAS 

 Es necesario considerar los ingresos y salidas independientes para visitantes en las 

Unidades, pacientes, personal, materiales y servicios. Unidad de Emergencia, Consulta 

Externa, Hospitalización y Servicios Generales. 

 

ARTÍCULO 11 – ESTACIONAMIENTO 

 Las áreas del estacionamiento para personal del Hospital, visitantes y pacientes 

ambulatorios estarán separadas. 

 Se debe considerar un vehículo por cama hospitalaria. 

 Establecer espacios reservados para los vehículos de las personas con discapacidad. La 

superficie destinada para este tipo de estacionamiento no debe ser menor al 5% del 

total, y estar situado lo más cerca posible al ingreso principal y de preferencia al mismo 

nivel que esta. 

  

ARTÍCULO 13 – PASAJES DE CIRCULACIÓN 

 Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de 2.20m. 

 Corredores externos destinados al uso exclusivo del personal de servicios y/o cargas 

deben tener un ancho de 1.20m. 

 Los corredores dentro de alguna Unidad deben tener un ancho de 1.80m. 

 Circulaciones hacia espacios libres deberán contar con protecciones laterales, barandas 

y deberán estar protegidos del sol y las lluvias. 
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ARTÍCULO 14 – CIRCULACIÓN VERTICAL 

 La circulación vertical de pacientes a las Unidades de Hospitalización se hará mediante 

escaleras, rampas y ascensores. 

Escaleras 

- Ancho mínimo entre paramentos y pasamanos: 1.80m. 

- Distancia entre la última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no debe ser 

mayor a 25m. 

- Ancho mínimo de escaleras de servicio y emergencia: 1.50m 

- Profundidad del paso de la escalera: 0.28-0.30m y el contrapaso 0.16-0.17m 

Rampas 

- La pendiente será la indicada para personas con discapacidad. 

- Ancho mínimo entre paramentos será 1.80m para pacientes y 1.50m para servicios. 

- Acabado del piso antideslizante y deberá tener barandas a ambos lados. 

Ascensores 

- Deberán proveerse en todas las edificaciones de más de un piso. 

Como podemos observar anteriormente, el RNE nos brinda datos generales sobre 

edificaciones de salud, nos habla principalmente de cuestiones que todos los usuarios y 

Unidades que conforman la tipología deberían cumplir. 

 

MINISTERIO DE SALUD (AGOSTO, 1996) 

Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria 

CAPÍTULO IV-UNIDADES DE ATENCIÓN 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Localización 
Estará situada cerca a la entrada principal, con fácil acceso, no se 

permitirá que sea un pasaje hacia otras Unidades 

Espacios y 

Dimensionamiento 

Secretaría 4.38m²/persona 

Sala de espera 
Se considera 2 personas por oficina a razón de 

1.80m²/persona. 

Cuarto de limpieza 1 por cada 400m² 

Biblioteca 0.36m²/cama 
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Localización 

Contará con un acceso directo y será independiente. 

Estará ubicada en el primer nivel separada de la Unidad de 

Hospitalización. 

Fácil acceso, comunicación con la Unidad de Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento. 

Espacios y 

dimensionamiento 

Sala de espera 
1.20m²/persona  1.44m²/discapacitado 

Consultorio psiquiátrico Área mínima 12m² 

Archivo 0.40 a 0.50 m²/cama. 

Servicios Higiénicos 

VARONES 

NÚMERO DE 

CONSULTORIOS 
INODORO LAVATORIO URINARIO 

Hasta 4 consultorios 1 1 1 

De 4 a 14 consultorios 2 2 2 

Por cada 10 adicionales 1 1 1 

 

MUJERES 

NÚMERO DE 

CONSULTORIOS 
INODORO LAVATORIO URINARIO 

Hasta 4 consultorios 1 1 1 

De 4 a 14 consultorios 2 2 2 

Por cada 10 adicionales 1 1 1 

 

DISCAPACITADOS 

INODORO 1.95m² 

LAVATORIO 1.35m² 

URINARIO 2.16m² 

 

PERSONAL 

VARONES 1 

MUJERES 1 
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UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO 

Localización 
Debe estar ubicada en una posición intermedia con relación a las 

Unidades de Hospitalización, Consulta Externa y Emergencia. 

Espacios y 

dimensionamiento 

Farmacia 

 

Localización: Debe estar ubicada en el 

ingreso principal de la Consulta Externa, con 

fácil acceso al público para la atención de 24 

horas. 

Distribución y atención: 0.20m²/cama. 

Preparación 0.10m²/cama. 

Almacén: 0.15m²/cama. 

Laboratorio 

Localización: Debe contar con fácil acceso al 

paciente y tener relación con el acceso 

principal, Consulta Externa, Emergencia y 

Hospitalización; y en menor relación con el 

Archivo Clínico. 

De preferencia en la planta baja o en el 

primer nivel. 

Espera: 1.20m²/ paciente ambulatorio y 

1.50m²/paciente hospitalizado. 

Radiodiagnóstico 

Se Deberá considerar 10 personas por sala. 

El área será de 1.80m²/persona, 

1.50m²/discapacitado y 2.20m²/camilla. 

Área mínima de vestidores será de 3.00m² y 

para discapacitados 3.30m². 

El archivo de placas debe tener 24.00m² por 

sala de Rayos X. 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

Localización 

Debe estar ubicada en el primer nivel con amplio ingreso cubierto, con 

vías de acceso señalizadas y espacios suficientes para la circulación de 

ambulancias y otros vehículos. Fácil acceso a Unidades de Ayuda al 

Diagnóstico y en lo posible a la Unidad de Consulta Externa. 

Espacios y 

dimensionamiento 

Consultorios-tópicos 
Por cada 70 camas de hospitalización, 1 

consultorio tópico de emergencia. 

Sala de observación 
Una cama de observación por cada 30 camas 

hospitalarias. 

Servicios higiénicos 
Servicios higiénicos para pacientes contarán 

con cubículo de ducha de 6.00m² 

Estar médico 

 

Área mínima 12m², área máxima 36m² 

Estacionamiento para 

ambulancias 

Se considerará 15m² por cada ambulancia 
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UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

Localización 
Es conveniente ubicarla en un lugar de fácil acceso a las Unidades de 

Emergencia y Admisión. 

Espacios y 

dimensionamiento 

Salas de 

hospitalización 

Área mínima por cama: 9m². 

Área mínima por cama en cuartos de más de una 

cama: 7.2m².  

Las camas pueden estar distribuidas en: 

Cuartos individuales 

Cuartos con dos camas 

Cuartos con tres camas 

Cuartos con seis camas 

Las camas deben estar orientadas en forma 

paralela a las ventanas con la finalidad que la 

incidencia de la luz no mortifique la visión de los 

pacientes. 

Jefatura de 

hospitalización 

Área no menor de 12.00m². 

De preferencia contará con servicio higiénico 

propio. 

Topico Su ubicación será de preferencia a centro de la 

Unidad de Hospitalización, es conveniente que 

esté anexo a la Estación de Enfermeras para 

facilitar el tratamiento de los pacientes. 

Se considera un área mínima de 16.00m² 

Sala de juntas Se ubica junto a la jefatura de hospitalización. 

Su área no será menor de 15.00m² 

Estacion de 

enfermeras 

Es importante que la estación de enfermeras se 

ubique en la zona central de la Unidad. La 

distancia permitida entre la Estación y la cama 

más alejada no será mayor de 25m. 

Se considera un área de 15.00m². 

Estar de visitas y 

pacientes 

Área de descanso y esparcimiento de los pacientes 

en condiciones de deambular solos. 

Área mínima: 20.00m². 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

El número de aparatos sanitarios a considerar en las Unidades de 

Hospitalización serán calculados de la siguiente manera: 

Inodoros y lavatorios 10% del número de camas. 

Duchas y urinarios el 5% del número de camas. 

PACIENTES 

TIPOS INODORO LAVATORIO DUCHA 

BAÑOS 

INDIVIDUALES 1 1 1 

BAÑOS COLECTIVOS 

(POR CADA 5 CAMAS) 1 1 1 
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PERSONAL 

TIPOS INODORO LAVATORIO 

VARONES 1 1 

MUJERES 1 1 
 

 

Área mínima será de 2.20m² 

VISITAS 

TIPOS INODORO LAVATORIO URINARIO 

VARONES 1 1 1 

MUJERES 1 1 

 
 

 

Se considerará un servicio sanitario por cada 500m² de área de 

Hospitalización 

Hospitalización 

Niños 

De preferencia estará ubicado en el primer nivel 

para facilitar el acceso de los niños a los jardines 

o patios. 

El área para pacientes de 6 a 14 años será 

equivalente a 5.00m² por cama pediátrica. 

 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Espacios y 

dimensionamiento 

Nutrición y 

dietética 

(cocina) 

Para la localización de la Cocina Central debe 

tenerse en consideración: 

Carga y descarga de víveres. 

Transporte de alimentos de las Unidades de 

Hospitalización. 

Central de la zona de Servicios Generales. 

Despensas (seca y fría): 0.60m²/cama. 

Cocina central: 1.20m²/cama y el área no será 

menor de 75m² 

Comedor personal: 1.30m²/cama. 

Lavandería 

Debe estar ubicada en la zona de Servicios 

Generales y cercana al cuarto de máquinas y el 

acceso será independiente desde el exterior. 

Área: 1.00m²/ cama y el área mínima será de 60m² 

Vestuarios y Servicios Higiénicos 

Se debe procurar que las áreas destinadas a los baños y vestidores se 

encuentren lo más cerca posible tanto de los accesos como de las salas de 

máquinas de las unidades médicas. 

Área de vestuarios será 0.50m² del total de personal médico. 

La dotación de aparatos sanitarios se regirá por las siguientes tablas: 

VARONES 

Número de Personal Inodoro Lavatorio Urinario Duchas 

1 a 15 1 2 1 1 

16 a 25 2 4 1 2 

26 a 50 3 5 1 3 

Por cada 20m² adicionales 1 1 1 1 
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MUJERES 

Número de personal Inodoro Lavatorio Duchas 

1 a 15 1 2 1 

16 a 25 2 4 2 

26 a 50 3 5 3 

Por cada 20m² adicionales 1 1 1 
 

Mantenimiento y 

talleres 

Deberá Tener una comunicación lo más directa 

posible con todos los servicios que integren la 

Unidad. Deberá estar cercana a la sala de 

máquinas, almacén general y servicios generales. 

Se evitará su localización cercana a las áreas de 

Consulta Externa, Cirugía y Hospitalización. 

Área a considerar es de 0.50m²/cama. 

 

Almacén general 

Debe estar ubicado con fácil acceso desde el 

exterior, estar dotado de una zona de carga y 

descarga y tener comunicación con las 

circulaciones del Hospital. 

Se recomienda 0.80m²/cama. 

 

CONFORD DEL PERSONAL 

Espacios y 

dimensionamiento 

Auditorio 

Ambiente destinado a la realización de eventos y 

reuniones del personal. 

Para el cálculo del área se considera 1.00m² por 

cada dos camas de la capacidad total del 

Hospital. 

Biblioteca 

Se ubicará en un lugar tranquilo donde no exista 

circulación de pacientes ni personal. 

Para el cálculo del parea se tendrá en cuenta 

0.36m²/cama. 

Cafeteria 

Estará ubicada cercana a la zona de Consulta 

Externa y con acceso directo desde el exterior, 

así mismo la cafetería contará con un ambiente 

de repostería. 

Para la capacidad de la cafetería se considerará el 

20% del total del número de camas del hospital y 

el área mínima por persona será de 1.00m² 

Estar médico 

Estará ubicado en una zona donde no haya 

circulación de pacientes. 

La capacidad estará dada por el 10% del número 

de médicos. 

Vivienda Médica 

El número de residentes médicos corresponde al 

10% del número de camas del hospital. 

Se considera habitaciones con 3 camas con 

closets individuales, para lo médicos residentes 

de mayor jerarquía se podrá contar con 

habitaciones individuales con servicio higiénico 

incorporados con inodoro, lavatorio y ducha. 
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Como podemos observar, el MINSA nos muestra las normas básicas para el diseño de cada 

una de las Unidades que conforman el Instituto, como dimensiones mínimas, espacios y 

funciones necesarias para cada uno y la localización de estos dentro del conjunto. 

 

MINISTERIO DE SALUD (FEBRERO, 1999) 

Normas Técnicas para el Diseño de Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad 

en los Establecimientos de Salud 

Los establecimientos de salud deben cumplir las especificaciones dadas en esta norma, 

aplicables a ingresos, rampas, escaleras, pasadizos, ascensores, servicios higiénicos, 

vestuarios y estacionamientos para personas con discapacidad. 

ACCESOS 

Exteriores 

 Entrada a nivel del piso, sin diferencia de niveles entre interior y exterior, de no ser así, 

el ingreso contará con rampas. 

 Textura diferente para indicar proximidad a las rampas y otros cambios de nivel a una 

distancia no menor a 1.20m, del ancho de la rampa o escalera. 

 Puertas con 1.00m de ancho libre como mínimo. 

 Cerradura de puertas con manijas tipo palanca. 

 Marco de puertas en color de alto contraste para remarcar el ingreso. 

 Señalización que indique el acceso a perros guía. 

Interiores 

 Puertas con color de alto contraste entre el muro y el marco. 

 Puertas con 1.00m de ancho libre como mínimo. 

 Cerradura de puertas tipo palanca. 

 Si la puerta se encuentra en esquina deberá abatir sobre el muro más cercano. 

Salidas de Emergencia 

 Las puertas deberán abatir hacia el exterior. 

 Se contará con señalización, en relieve y color contrastante con el fondo. 

 Se contará con señalización Braille únicamente en la Unidad de Hospitalización. 



146 

CIRCULACIONES 

Rampas 

 Ancho mínimo de 1.00m libre entre pasamanos. 

 Pendiente no mayor a 6%. 

 Bordes laterales de 0.05m de altura. 

 Deberán colocarse dos pasamanos a diferente altura, el primer pasamano se colocará a 

90cm y el segundo a 75cm del nivel del piso terminado. 

 Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia de 0.05m. 

 Los pasamanos deberán prolongarse 0.60cm en el arranque y en la llegada. 

 Los pasamanos serán de tubos de fierro de 1 ½” de diámetro. 

 Los pasamanos deberán tener un acabado de color contrastante con respecto al 

elemento delimitante vertical. 

 El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. 

 La longitud no será mayor de 6m, si la inclinación es de 1:12 (8.33%). 

 Si la longitud sobrepasa los 6.00m, se considerarán descansos intermedios de 1.50m y 

el área de llegada y arranque será de 1.80m mínimo. 

 Señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier elemento. 

 A la entrada de la rampa se colocará el símbolo de acceso a discapacitados. 

Inclinación 

- 1:20- 5%   : Ideal Recomendable 

- 1:12-8.33%   : Pendiente máxima recomendable 

- 1:8 a 1:6 o 1:25% a 16.6% : Pendiente no recomendable 

De acuerdo al tipo de usuario, las rampas podrán ser 

TIPO DE USUARIO 
LONGITUD DE LA RAMPA 

0 a 3m. 3 a 6m. Más de 6m. 

Personas con discapacidad 1:9-11.11% 1:12-8.33% 1:12-8.33% 

Personas en sillas de ruedas independientes 1:10-10% 1:16-6.25% 1:20-5% 

Personas en sillas de ruedas con asistencia 1:9-11.11% 1:12-8.33% 1:20-5% 
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Escaleras 

 Ancho mínimo será de 1.80m. 

 La zona de aproximación a la escalera será de 1.20m con textura diferente al piso 

predominante. 

 La proporción entre las dimensiones de pasos y contrapasos responderá a la fórmula: 

2c+h= 60 hasta 64cm. 

 Se considera como medidas máximas 14cm para contrapasos y 32cm para pasos. 

 Las escaleras tendrán un desarrollo de 15 pasos como máximo 

 Los contrapasos serán verticales o con una inclinación máxima de 2.5cm. 

 Contrapaso y los primeros 5 cm del paso tendrán textura antideslizante de un color que 

contraste con el resto del paso. 

 Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75cm y 90 cm del nivel del piso y 

prolongados 60cm en el arranque y llegada de la escalera. 

Ascensores 

En Edificaciones de dos o más niveles se contará con ascensores de acuerdo a las 

siguientes características: 

 Ubicación cercana al ingreso principal. 

 El área interior libre será de 1.50x1.50m. 

 La puerta debe tener un ancho mínimo de 1.00m. 

 Los controles de llamada deben ser colocados a 1.20m del piso. 

 Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm de altura en tres lados, 

separados 5cm de la pared. 

 N la Unidad de Hospitalización, los números estarán en alto relieve y escritura Braille. 

Pasadizos y Corredores 

 El ancho mínimo será de 1.80m. 

 Los pasamanos continuos de 1 ½” serán colocados a 75 y 90cm de altura, separados 

5cm de la pared y pintados de color contrastante. 

 Solo se permitirá la colocación de pasamanos tubulares en las circulaciones de uso 

público que comuniquen con la Unidad de Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico, 

Emergencia y Administración. 
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Áreas de atención al público 

 El área de atención al público tendrá un ancho de 1.50m como mínimo para permitir el 

acceso a la silla de ruedas. 

 Se contará con un mueble de control de 90cm de altura. 

Sala de espera 

 Se destinará un área para personas con discapacidad en silla de ruedas por cada 16 

lugares de espera, con las siguientes características: 

 Tendrá un área de 1.20x1.20m 

 Área de circulación de 1.50m como mínimo. 

 Señalización de área reservada. 

 En salas de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos consultorios. 

 Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones, 

invidentes y sordos, por cada 16 lugares de espera. 

 Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura de 

1.60m del piso. 

Vestidores 

 Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las Unidades de 

Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características: 

- Dimensiones mínimas: 1.80x1.80m. 

- Las puertas serán de 1.00m de ancho como mínimo, las cuales deberán abatir hacia 

afuera. 

- Contarán con barras de apoyo horizontal y vertical adyacente a la banca, colocado a 

1.50m de altura en su parte superior. 

- Contará con una banca de 90x40cm colocada al extremo opuesto de las barras de 

apoyo. 

- Se instalarán ganchos para muletas de 12cm de largo colocados a 1.60m de altura 

en su parte superior. 

Servicios higiénicos 

 Pisos antideslizantes 

 Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad. 
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 Circulaciones internas de 1.50m de ancho. 

 Puertas de cubículos con abatimiento hacia afuera. 

 Barras de apoyo de fierro galvanizado esmaltado de 1 ½” de diámetro, 

INODORO PARA PERSONAS CON DICAPACIDAD CON MULETAS O BASTONES: 

 Ancho libre mínimo del cubículo 90cm. 

 Puerta de 90cm de ancho como mínimo. 

 Barras de apoyo lateral combinadas horizontal-vertical, colocadas a 1.50m de altura y a 

40cm del muro posterior del inodoro. 

 Barras de apoyo lateral horizontal colocadas a 75cm de altura y a 30cm del muro 

posterior del inodoro. 

 Gancho para colocar muletas colocado a 1.60m de altura. 

INODORO APRA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SILLA DE RUERDAS 

 Los cubículos serán de 2.00m de fondo y 1.60m de ancho. 

 Las puertas serán de 1.00m de ancho mínimo. 

 El inodoro debe estar colocado a 56cm de su eje al muro más cercano y a 52cm de 

altura sobre el nivel de piso terminado. 

 Barras de apoyo horizontales de 90cm de longitud colocadas a 50cm y 90cm de altura 

del lado de la pared más cercana al inodoro y a 30cm del muro posterior. 

 Barra de apoyo esquinera combinada horizontal y vertical colocada a 75cm de altura 

del lado de la pared más cercana al inodoro. 

URINARIOS 

 Estarán colocados a 45cm del eje al paño de los elementos delimitantes. 

 Contarán con barras verticales de apoyo de 75cm de longitud colocadas en la pared 

posterior a  30cm del eje del urinario en ambos lados del mismo, a una altura de 1.60m 

en su parte superior. 

 Se colocarán ganchos para colgar muletas, de 12cm de longitud a una altura de 1.60m 

en ambos lados del urinario. 
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LAVADEROS 

 Estará colocado a 76cm de altura libre, anclado al muro para soportar el peso de una 

persona de 100kg. 

 El desagüe deberá estar instalado hacia la pared posterior para permitir el paso de las 

piernas de una persona en silla de ruedas. 

 La distancia entre lavaderos será de 90cm a eje. 

 La grifería se colocará a 35cm de la pared separada 20cm entre sí. 

 Los accesorios como toalleros y secador de manos irán colocados a 1.00m como 

máximo sobre el nivel del piso. 

 Se colocarán ganchos para colgar muletas de 12cm de longitud a una altura de 1.60m 

en ambos lados del lavadero. 

 

Unidad de hospitalización 

 El espacio entre cama y cama tendrá un mínimo de 1.00m de ancho para el paso de 

silla de ruedas. 

 El área de circulación no será menor de 1.30m. 

 

BAÑOS PARA PACIENTES 

DUCHAS 

 Dimensiones: 1.10 de ancho y 1.30m de largo. 

 La puerta tendrá 1.00m de ancho como mínimo. 

 Contarán con esquineros de 1 ½” de 90cm de largo colocados a 80, 120 y 150 cm sobre 

el nivel del piso. 

 Tendrán bancas de transferencia de paciente. 

INODOROS 

 El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10m de ancho y 1,30m de largo incluyendo 

el área para la enfermera de ayuda al paciente. 

 Se colocarán botones de llamada colocados a 60cm del nivel del piso. 
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Auditorios y salas de usos múltiples 

 Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 

personas o fracción a partir de 60 asientos. 

 Área mínima de 1.00x1.20m 

 Señalización con símbolo de acceso a discapacitados. 

 Ubicación cercana a la salida de emergencia. 

 Por cada 25 personas se estimará 2 asientos para personas con discapacidad con 

muletas. 

 Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual. 

 

Comedores 

 Se deberá contar con un área de 2.24x1.00m para personas con discapacidad por cada 

20 asientos, cercana al ingreso. 

 Área libre bajo la mesa de 0.76m de altura libre por 0.80m de ancho. 

 

Estacionamientos 

 Un estacionamiento por cada 25 estacionamientos (mínimo). 

 Ubicados lo más cerca posible a la entrada principal. 

 Las medidas del cajón serán 5.00x 3.80m de ancho. 

 La señalización estará pintada en el piso de 1.60m en medio del cajón. 

 El letrero con el símbolo de discapacitados de 0.40x0.60m será colocado a 2.00m de 

altura 

Es importante tener en cuenta la accesibilidad del proyecto, es por esta razón que hemos 

analizado las normas que nos brinda el MINSA, donde encontramos las condiciones 

necesarias para garantizar el confort de personas con alguna discapacidad dentro del 

proyecto. 
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7.3 Estudio de la antropometría y mobiliario 

ADULTOS 

Para el correcto diseño y dimensionamiento de espacios funcionales es necesario un 

estudio previo de las medidas humanas y su relación con el mobiliario que forma parte del 

espacio a diseñar. A continuación analizaremos la antropometría básica del ser humano de 

distintos referentes y la relación con el mobiliario de algunos de los ambientes que se 

desarrollarán al Instituto propuesto. 

ANTROPOMETRÍA 

Julius Panero en Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores nos proporciona las 

dimensiones máximas y mínimas de las principales posiciones corporales del ser humano 

adulto de acuerdo a las edades de estos. 
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Otro referente, Enrique Steegmann en las medidas en Arquitectura nos muestra también 

dimensiones corporales promedio de adultos hombres, mujeres y ancianos con distintas 

posiciones. 
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MOBILIARIO 

Julius Panero en Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores nos proporciona las 

dimensiones mínimas necesarias para lograr un diseño correcto respecto a las medidas 

humanas y el mobiliario de acuerdo a la función del ambiente que se desea desarrollar.  

Salas de estar 

 

Las dimensiones anteriores aplicadas al proyecto podrían proporcionarnos criterios para 

dimensionar los espacios de espera y estar, que se encuentra en cada una de las Unidades 

del Instituto, así como en la zona de Servicios Generales y Administración. 
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ESPACIOS PARA COMER 
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ESPACIOS PARA TRATAMIENTO MÉDICO 
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ESPACIOS PARA EJERCICIO GIMNÁSTICO 
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Estas dimensiones son indispensables para dimensionar las salas de máquinas del gimnasio 

propuesto en el Instituto como medio terapéutico de rehabilitación y reinserción social. 

 

TALLERES DE PINTURA 
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NIÑOS 

Dentro del programa arquitectónico del Instituto Regional de Salud Mental propuesto en la 

ciudad de Ayacucho existen espacios destinados a niños, como salas de hospitalización y 

talleres de rehabilitación. Es por esto, que para el diseño de espacios adecuados para el 

desarrollo del tratamiento de estos usuarios, es necesario analizar las medidas corporales 

de los niños y su relación con el mobiliario necesario para realizar las actividades 

destinadas a ellos dentro del proyecto. 

ANTROPOMETRÍA 

Las medidas corporales de los niños son muy variables, pues estos aún no terminan de 

desarrollarse y siguen en crecimiento,  por lo cual, la antropometría de dichos usuarios está 

determinada por proporciones, más que por estaturas máximas o mínimas. 

 

 

MOBILIARIO 

Este se encuentra también en función a proporciones de acuerdo a la antropometría de 

niños. Tendremos en cuenta, a continuación, los mobiliarios básicos para el confort de los 

niños en el Instituto; mesas y sillas en el área de rehabilitación y aparatos sanitarios. 
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DISCAPACITADOS 

Es necesario que las edificaciones sean accesibles para personas con discapacidad. A 

continuación analizaremos las medidas que algunos autores nos proporcionan acerca del 

espacio que podría ocupar una persona en esta condición, así como su relación con el 

mobiliario necesario para su confort y movilidad. 

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS 

ANTROPOMETRÍA 

Existen varias dimensiones de sillas de ruedas donde la diferencia no es muy significativa, 

por lo que se trabaja con un estándar para dimensionar el espacio que estas ocupan. 

 

La silla de ruedas como instrumento que ayuda a la movilidad de personas impedidas 

físicamente tiene dimensiones variables de acuerdo al modelo o tipo de aparato; los 

referentes anteriores nos muestran algunas dimensiones que estas pueden tener; sin 

embargo, la diferencia es mínima y no representa un valor significativo al momento de 

diseñar espacios accesibles. 
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Para el correcto diseño de espacios para discapacitados en silla de ruedas, es necesario 

analizar su antropometría, sobre todo en el caso de alturas y anchos accesibles. Dichas 

medias se diferencian por género y edad. 

 

Los referentes anteriores nos indican las medidas antropométricas básicas de personas en 

silla de ruedas, las dimensiones no es significativo, lo cual nos permite determinar una 

medida estándar para el diseño de espacios con mobiliario al alcance de estar personas. 
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PERSONAS CON MULETAS Y BASTONTES 

ANTROPOMETRÍA 

Dentro del término discapacitado no solo se encuentran las personas que usan sillas de 

ruedas, sino también personas con muletas y bastones, quienes en altura poseen una 

antropometría similar a las personas comunes; sin embargo, el espacio que ocupan, debido 

a los instrumentos que usan para movilizarse, varía. 

 

El uso de muletas altera la forma, paso y velocidad del usuario. Este presenta dificulta al 

subir o bajar escaleras. La oscilación de las muletas al andar, la separación de estas cuando 

el usuario está de pie y la separación muleta-cuerpo determinan el espacio que ocupa en un 

determinado ambiente. 
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ACCESOS HORIZONTALES 

El MINSA, en Normas Técnicas para el diseño de elementos de apoyo para personas con 

discapacidad en los Establecimientos de Salud nos brinda algunos detalles de pasadizos y 

corredores con dimensiones y apoyos necesarios para la libre circulación de personas con 

sillas de ruedas, muletas o bastones. 

 

Además, Julius Panero en Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores determina 

también algunas medidas relacionadas a las circulaciones horizontales interiores y pasillos 

correspondientes a edificaciones accesibles. 

 

En las imágenes anteriores podemos observar las distintas medidas de pasillos y corredores 

de espacios interiores, los cuales están acondicionados para la circulación de al menos una 

personas discapacitada en silla de ruedas. 
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ACCESOS VERTICALES 

El MINSA, en Normas Técnicas para el diseño de elementos de apoyo para personas con 

discapacidad en los Establecimientos de Salud nos brinda algunos detalles de elementos de 

acceso exterior como rampas y escaleras que explican la normativa anteriormente descrita. 

 

ESCALERAS INTERIORES 
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Además, Julius Panero en Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores determina 

algunas medidas relacionadas a las circulaciones verticales en edificaciones accesibles. 

 

ESPACIOS HOSPITALARIOS 

En Establecimientos de Salud se debe tener en cuenta el espacio suficiente para una 

persona con discapacidad en silla de ruedas, ya sea en los accesos o dentro de habitaciones. 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Existen muchos referentes acerca de la disposición y dimensiones relacionadas a los 

servicios higiénicos y sus aparatos a partir de las limitaciones de un discapacitado.  

Julius Panero en Las Dimensiones Humanas en los Espacios Interiores nos muestra la 

disposición y dimensiones mínimas que deberían tener los servicios higiénicos para poder 

ser usados por personas discapacitadas en sillas de ruedas. 

LAVADEROS 

 

URINARIOS 

 

INODOROS 
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Los diagramas anteriores muestran una de las posibles disposiciones del inodoro en un 

baño destinado para personas con discapacidad en silla de ruedas, muestra alturas y 

dimensiones apropiadas para tal fin, así como la adaptación del aparato a niños, adultos y 

ancianos. 

 

El diagrama anterior muestra otra de las posibles disposiciones del inodoro en un baño para 

discapacitados con las medidas necesarias para su adecuada accesibilidad. 
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7.4 Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

Consultorio 
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Salas de hospitalización 
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Talleres de danza 
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Taller de pintura 
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Alojamiento médico 
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Biblioteca 
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Auditorio 
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7.5 Cuadro de áreas 

Zona administrativa 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad Conjunto de unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete Área N° Área 

Administración 

Ingreso 

Hall de espera / recepción 12 25 1 25 

37 

341.5 

Ss.hh. (h y m) 2 3.5 2 7 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Dirección 

general 

Hall  6 9 1 9 

57.5 

Ss.hh. 1 3.5 1 3.5 

Secretaría general 2 9 1 9 

Oficina director general + 

ss.hh. 1 12 1 12 

Oficina subdirector general 1 9 1 9 

Sala de reuniones 1 15 1 15 

Oficinas 

administrativas 

Hall de espera 6 9 1 9 

129 

Secretaría administrativa 7 30 1 30 

Oficina de administración 

general 2 9 1 9 

Oficina de logística 2 9 1 9 

Oficina de economía 2 9 1 9 

Oficina de personal 2 9 1 9 

Oficina de servicios 

generales 2 9 1 9 

Oficina de comunicaciones 2 9 1 9 

Oficina de estadística e 
informática 2 9 1 9 

Archivo general 1 9 1 9 

Ss.hh. Varones 6 12 1 12 

Ss.hh. Mujeres 4 6 1 6 

Oficinas 

generales de 

salud 

Hall de espera 6 9 1 9 

54.5 

Oficina de hospitalización 2 9 1 9 

Oficina de consultas externas 2 9 1 9 

Oficina de rehabilitación 2 9 1 9 

Oficina de emergencia 2 9 1 9 

Ss.hh. Varones 3 6 1 6 

Ss.hh. Mujeres 2 3.5 1 3.5 

Departamentos 

profesionales 

Hall de espera 6 9 1 9 

63.5 

Departamento de psiquiatría 2 9 1 9 

Departamento de psicología 2 9 1 9 

Departamento de enfermería 2 9 1 9 

Departamento de asistencia 

social 2 9 1 9 

Departamento de internados 2 9 1 9 

Ss.hh. Varones 3 6 1 6 

Ss.hh. Mujeres 1 3.5 1 3.5 

 
 

  

  

30% de área de circulación y muros 102.45 

 
 

  

  

Área total construida 443.95 
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Dirección de investigación 
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Unidad de emergencia 
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Unidad de consultoria externa 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete 
Área N° Área 

Unidad de 
consulta 

externa 

Ingreso al área 

Hall de ingreso / recepción 20 30 1 30 

42 

757 

Ss.hh. Visitantes (h y m) 1 3.5 2 7 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Consulta 

externa niños 

Sala de espera 20 25 1 25 

158 

Informes / recepción / caja 6 12 1 12 

Recepción y control 1 8 1 8 

Archivo / registro 2 12 1 12 

Consultorios 3 12 5 60 

Tópico / inyectables 3 16 1 16 

Cuarto de limpieza 2 6 1 6 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 1 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes 
discapacitados 1 5 1 5 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 1 3.5 2 7 

Consulta 

externa jóvenes 

Sala de espera 20 25 1 25 

158 

Informes / recepción / caja 6 12 1 12 

Recepción y control 1 8 1 8 

Archivo / registro 2 12 1 12 

Consultorios 3 12 5 60 

Tópico / inyectables 3 16 1 16 

Cuarto de limpieza 2 6 1 6 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 1 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes 

discapacitados 1 5 1 5 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 1 3.5 2 7 

Consulta 

externa adultos 

Sala de espera 44 55 1 55 

261.5 

Informes / recepción / caja 6 12 1 12 

Recepción y control 1 8 1 8 

Archivo / registro 2 12 1 12 

Consultorios 3 12 11 132 

Tópico / inyectables 4 16 1 16 

Cuarto de limpieza 2 6 1 6 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 1 3.5 1 3.5 

Servicios higiénicos para discapacitados 1 5 1 5 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 2 6 2 12 

Consulta 

externa adulto 

mayor 

Sala de espera 16 20 1 20 

137.5 

Informes / recepción / caja 6 12 1 12 

Recepción y control 1 8 1 8 

Archivo / registro 2 12 1 12 

Consultorios 3 12 4 48 

Tópico / inyectables 3 16 1 16 

Cuarto de limpieza 2 6 1 6 

Servicios higiénicos para personal (h y m) 1 3.5 1 3.5 

Servicios higiénicos para pacientes 
discapacitados 1 5 1 5 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 1 3.5 2 7 

     

30% de área de 

circulación y muros 227.10 

     
Área total construida 984.10 
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Unidad de hospitalización 

Paquete 
funcional 

Ambiente Subambiente 
N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades 
Sub 

totales 
Área por 
parquete 

Área N° Área 

Unidad de 

hospitalización 

Ingreso al área 

Hall de ingreso/ recepción 20 30 1 30 

42 

1295.5 

Ss.hh. Visitantes (h y m) 2 3.5 2 7 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Hospitalización 

niños 

Estar de pacientes y visitas 20 30 1 30 

263.5 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos discapacitados 1 5 1 5 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  6 30 1 30 

Sala de 3 cama + ss.hh. 3 15 1 15 

Salas de 1 cama + ss.hh. 1 9 3 27 

Sala de terapia en grupo 6 12 1 12 

Sala de terapia individual 1 5 1 5 

Estación de enfermeras 1 12 1 12 

Tópico 1 16 1 16 

Estar de personal de turno 4 8 1 8 

Dormitorio para personal de turno 3 15 1 15 

Servicios higiénicos personal de turno 1 3.5 1 3.5 

Estar de tv para pacientes 12 20 1 20 

Comedor 12 20 1 20 

Servicio de comedor 2 6 1 6 

Jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Sala de reuniones 5 9 1 9 

Depósitos 2 6 2 12 

Hospitalización 

jóvenes 

Estar de pacientes y visitas 20 30 1 30 

305 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para discapacitados 1 5 1 5 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  6 46.5 1 46.5 

Sala de 3 cama + ss.hh. 3 22 1 22 

Salas de 1 cama + ss.hh. 1 15 3 45 

Sala de terapia en grupo 6 12 1 12 

Sala de terapia individual 1 5 1 5 

Estación de enfermeras 1 12 1 12 

Tópico 1 16 1 16 

Estar de personal de turno 4 8 1 8 

Dormitorio para personal de turno 3 15 1 15 

Servicios higiénicos personal de turno 1 3.5 1 3.5 

Estar de tv para pacientes 12 20 1 20 

Comedor 12 20 1 20 

Servicio de comedor 2 6 1 6 

Jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Sala de reuniones 5 9 1 9 

Depósitos 2 6 2 12 

Hospitalización 

adultos 

Estar de pacientes y visitas 30 45 1 45 

442.5 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para discapacitados 1 5 1 5 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  6 46.5 2 93 

Sala de 3 cama + ss.hh. 3 22 4 88 

Salas de 1 cama + ss.hh. 1 15 3 45 

Sala de terapia en grupo 6 12 1 12 

Sala de terapia individual 1 5 1 5 

Estación de enfermeras 1 12 1 12 

Tópico 1 16 1 16 

Estar de personal de turno 4 8 1 8 

Dormitorio para personal de turno 3 15 1 15 

Servicios higiénicos personal de turno 1 3.5 1 3.5 

Estar de tv para pacientes 15 25 1 25 

Comedor 15 25 1 25 
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Servicio de comedor 2 6 1 6 

Jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Sala de reuniones 5 9 1 9 

Depósitos 2 6 2 12 

Hospitalización 

ancianos 

Estar de pacientes y visitas 15 25 1 25 

242.5 

Servicios higiénicos visitantes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para pacientes (h y m) 2 3.5 2 7 

Servicios higiénicos para discapacitados 1 5 1 5 

Sala de 6 camas + 2 ss.hh.  6 46.5 1 46.5 

Sala de 3 cama + ss.hh. 3 22 1 22 

Sala de terapia en grupo 6 12 1 12 

Sala de terapia individual 1 5 1 5 

Estación de enfermeras 1 12 1 12 

Tópico 1 16 1 16 

Estar de personal de turno 4 8 1 8 

Dormitorio para personal de turno 3 15 1 15 

Servicios higiénicos personal de turno 1 3.5 2 7 

Estar de tv para pacientes 6 12 1 12 

Comedor 6 12 1 12 

Servicio de comedor 2 6 1 6 

Jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Sala de reuniones 5 9 1 9 

Depósitos 2 6 2 12 

     

30% de área de 

circulación y muros 388.65 

     

Área total construida 1684.15 
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Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades Subtotales 
Área por 

parquete 
Área N° Área 

Unidad de ayuda 

al diagnóstico y 

tratamiento 

Laboratorio 

Espera/recepción 10 15 1 15 

133 

386.5 

Admisión / recepción de muestras 2 6 1 6 

Ss.hh. (h y m) 2 3.5 2 7 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Laboratorio de citologia 2 9 1 9 

Labortorio de patología clínica 2 9 1 9 

Laboratorio hematología 4 12 1 12 

Laboratorio microbiología 4 12 1 12 

Laboratorio inmunología 4 12 1 12 

Laboratorio bioquímica 4 12 1 12 

Archivo 1 9 1 9 

Depósitos 1 6 1 6 

Oficina de jefatura 1 9 1 9 

Ss.hh. Y vestidores personal (h y 

m) 2 5 2 
10 

Diagnóstico 

por imágenes 

Sala de espera 10 15 1 15 

189.5 

Ss.hh. (h y m) 2 3.5 2 7 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Admisión 2 6 1 6 

Archivo de imágenes 1 9 1 9 

Oficina jefatura 1 9 1 9 

Rayos x 
    Habitación rayos x + control de 

equipos+ vestuario 1 25 1 25 

Cuarto de revelado 1 9 1 9 

Depósito 1 5 1 5 

Ss.hh. 1 3.5 1 3.5 

Tomografía axial 

    Sala de tomografía 1 25 1 25 

Ss.hh. Y vestidor 1 5 1 5 

Depósito 1 5 1 5 

Servicio electroencefalograma 

    Consultorio de nurología 1 12 1 12 

Sala de electroencefalograma 1 15 1 15 

Ss.hh. 1 3.5 1 3.5 

Servicio electrocardiograma 
    Consultorio de cardiología 1 12 1 12 

Sala de electrocardiograma 1 15 1 15 

Ss.hh. 1 3.5 1 3.5 

Farmacia 

Hall de espera 1 12 1 12 

64 

Zona de atención y despacho 1 9 1 9 

Oficina+ss.hh. 1 9 1 9 

Almacén 5 20 1 20 

Sala de preparación de muestras 2 9 1 9 

Cuarto de limpieza 1 5 1 5 

     

30% de área de circulación y 

muros 115.95 

     

Área total construida 502.45 
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Unidad de rehabilitación 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad Conjunto de unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete Área N° Área 

Unidad de 

rehabilitación 

Ingreso al área 

Hall de ingreso recepción/ control 20 30 1 30 

113.5 

2155.5 

Oficina de planeamiento 2 9 1 9 

Sala de usos múltiples 30 60 1 60 

Ss.hh. Varones 3 6 1 6 

Ss.hh. Mujeres 1 3.5 1 3.5 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Rehabilitación 

niños 

Hall de ingreso 12 25 1 25 

413 

Oficina jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Consultorios 3 12 3 36 

Taller de pintura 12 42 1 42 

Taller de danza 12 50 1 50 

Taller de música 12 42 1 42 

Taller de teatro 12 50 1 50 

Taller de manualidades 12 42 1 42 

Taller de huerto  12 30 1 30 

Sala de ludoterapia 12 50 1 50 

Ss.hh. Varones 9 12 1 12 

Ss.hh. Mujeres 6 15 1 15 

Ss.hh. Discapacitados 1 10 1 10 

Rehabilitación 

jóvenes 

Hall de ingreso 12 25 1 25 

364 

Oficina jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Consultorios 3 12 3 36 

Taller de pintura 12 42 1 42 

Taller de danza 12 60 1 60 

Taller de música 12 42 1 42 

Taller de teatro 12 60 1 60 

Taller de comunicación 12 30 1 30 

Taller de agricultura 12 30 1 30 

Ss.hh. Varones 9 15 1 15 

Ss.hh. Mujeres 6 10 1 10 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Rehabilitación 

adultos 

Hall de ingreso 12 25 1 25 

652 

Oficina jefatura + ss.hh. 1 9 1 9 

Consultorios 3 12 3 36 

Taller de pintura 12 42 2 84 

Taller de danza 12 60 2 120 

Taller de música 12 42 2 84 

Taller de teatro 12 60 1 60 

Taller de artesanía 12 42 2 84 

Taller de comunicación 12 30 2 60 

Taller de agricultura 12 30 2 60 

Ss.hh. Varones 9 15 1 15 

Ss.hh. Mujeres 6 10 1 10 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Rehabilitación 

adulto mayor 

Hall de ingreso 12 25 1 25 

298 

Oficina jefatura+ss.hh. 1 9 1 9 

Consultorios 3 12 3 36 

Taller de costura 12 42 1 42 

Taller de carpintería 12 42 1 42 

Taller de música 12 42 1 42 

Taller de artesanía 12 42 1 42 

Taller de comunicación 12 30 1 30 

Ss.hh. Varones 9 15 1 15 

Ss.hh. Mujeres 6 10 1 10 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Gimnasio 

Sala de juegos 15 45 1 45 

315 

Sla de aeróbicos 15 45 1 45 

Sala de yoga 15 45 1 45 

Sala de gimnasia 15 45 1 45 

Sala de máquinas 15 70 1 70 

Ss.hh. + vestuarios varones 4 20 1 20 

Ss.hh. + vestuarios mujeres  4 20 1 20 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Depósitos 1 20 1 20 

     

30% área de circulación y muros 646.65 

     

Área total construida 2802.15 
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Áreas públicas 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete 
Área N° Área 

Áreas públicas 

Auditorio 

Hall de ingreso 6 12 1 12 

228 

1321 

Foyer 20 36 1 36 

Ss.hh. Varones 6 9 1 9 

Ss.hh. Mujeres 3 6 1 6 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Sala de espectadores 84 120 1 120 

Escenario 6 30 1 30 

Depósito 1 5 1 5 

Cabina de proyección 1 5 1 5 

Biblioteca 

Hall de ingreso 20 30 1 30 

305 

Informes / atención 3 15 1 15 

Salas de lectura 30 45 2 90 

Zona de libros y revistas 30 60 1 60 

Zona de publicaciones 15 30 1 30 

Sala de computadoras 30 60 1 60 

Ss.hh. Varones 6 9 1 9 

Ss.hh. Mujeres 4 6 1 6 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Centro de 

interpretación 

Hall de ingreso 20 30 1 30 

362.5 

Oficina administrativa + ss.hh. 1 9 1 9 

Sala de exposición permanente 20 60 1 60 

Salas de exposiciones temporales 20 60 2 120 

Salas de exposición de talleres 15 45 2 90 

Depósitos 2 9 2 18 

Ss.hh. Varones 12 15 1 15 

Ss.hh. Mujeres 8 12 1 12 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Ss.hh. Personal 1 3.5 1 3.5 

Cafetería 

Zona de mesas 40 60 1 60 

139.5 

Autoservicio / caja / entrega 5 15 1 15 

Exhibición 3 5 1 5 

Ss.hh. Varones 3 9 1 9 

Ss.hh. Mujeres 2 6 1 6 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Cocina 4 24 1 24 

Depósitos 2 6 2 12 

Ss.hh. Personal (h y m) 1 3.5 1 3.5 

Restaurante 

Zona de mesas 80 120 1 120 

286 

Caja / exhibición 5 15 1 15 

Ss.hh. Varones 9 15 1 15 

Ss.hh. Mujeres 6 10 1 10 

Ss.hh. Discapacitados 1 5 1 5 

Cocina 6 48 1 48 

Repostería 1 20 1 20 

Depósito secos 1 12 1 12 

Depósito fríos 1 12 1 12 

Ss.hh. Y vestuarios personal varones 1 6 1 6 

Ss.hh. Y vestuarios personal mujeres 1 6 1 6 

Oficina administrativa 1 5 1 5 

Almacén general 1 12 1 12 

     

30% de área de circulación 

y muros 396.30 

     
Área total construida 1717.30 
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Servicios generales 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete 
Área N° Área 

Servicios 

generales 

Ingreso/control 

Caseta de vigilancia 3 12 1 12 

32.5 

647.5 

Informes 3 12 1 12 

Ss.hh.(h y m) 1 3.5 1 3.5 

Oficina jefatura 1 5 1 5 

Servicios de 

hospitalización 

Cocina 10 75 1 75 

293 

Alamacén fríos 2 36 1 36 

Almacén secos 2 36 1 36 

Lavado 4 15 1 15 

Depósito de basura 1 6 1 6 

Zona lavado y almacenamiento de 

coches 2 20 1 20 

Oficina nutricionista 1 9 1 9 

Lavandería 4 60 1 60 

Depósito de ropa limpia 1 18 1 18 

Depósito de ropa sucia 1 18 1 18 

Proveedores 

Control 1 4 1 4 

127 
Almacenes 3 6 3 18 

Patio de maniobras 1 60 1 60 

Andén de carga y descarga 2 45 1 45 

Limpieza 
Depósito de basura 1 15 1 15 

30 
Almacén de limpieza 1 15 1 15 

Instalaciones 

Oficina jefe de máquinas 1 5 1 5 

66 

Subestación 1 9 1 9 

Sala de grupo electrógeno 1 9 1 9 

Tablero general 1 3 1 3 

Cisterna 1 20 1 20 

Cisterna contra incendios 1 8 1 8 

Pozo séptico 1 12 1 12 

Área de 

mantenimiento 

Taller de carpintería 2 12 1 12 

60 

Taller de pintura 2 12 1 12 

Taller de electricidad  2 12 1 12 

Taller de equipos médicos 2 12 1 12 

Depósitos 2 6 2 12 

Zona de 

personal de 

servicio 

Estar 6 12 1 12 

39 

Cocina 2 4 1 4 

Comedor 6 6 1 6 

Ss.hh. + vestuarios damas 2 6 1 6 

Ss.hh.+ vestuarios varones 2 6 1 6 

Oficina jefe 1 5 1 5 

     

30% de área de circulación y 

muros 194.25 

     

Área total construida 841.75 
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Alojamiento Medico 

Paquete 

funcional 
Ambiente Subambiente 

N° de 

usuarios 

Unidad 
Conjunto de 

unidades Sub 

totales 

Área por 

parquete 
Área N° Área 

Alojamiento 

médico 

Zona 

pública 

Sala de estar y tv 1 15 1 15 

42.5 

211.5 

Comedor 1 15 1 15 

Kitchenette 1 9 1 9 

Servicios higiénicos 1 3.5 1 3.5 

Zona 

privada 

Dormitorio individual 

+ss.hh. 1 16 4 64 169 

Dormitorio doble + ss.hh. 2 35 3 105 

     

30% de área de 

circulación y muros 63.45 

     

Área total construida 274.95 

 

Cuadro resumen de áreas por paquete funcional y área total construida 

PAQUETES FUNCIONALES Área construida (m²) 

Administración 443.95 

Dirección de investigación 144.95 

Unidad de emergencia 507.00 

Unidad de consulta externa 984.10 

Unidad de hospitalización (60 camas) 1 684.15 

Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 502.45 

Unidad de rehabilitación 2 802.15 

Alojamiento médico 274.95 

Áreas públicas 1 717.3 

Servicios generales 841.75 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 9 902.75 

 

Cuadro de áreas no techadas y libres 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 9 902.75 

Área libre (no 

techada) 

Estacionamiento 

Estacionamiento de emergencia (ambulancias y 

pacientes) 
350.00 

Estacionamiento público (1 por cada 100m2 

construidos = 100 espacios) 
1200.00 

Estacionamiento personal  300.00 

Plazas 

5147.25 
Patios interiores 

Talleres de agricultura (rehabilitación en el exterior) 

Zonas de recreación 

ÁREA LIBRE TOTAL 6 997.25 

ÁREA TERRENO 16 900.00 
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8 ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Según el análisis de los capítulos anteriores, el lugar donde será emplazado el proyecto y, 

sobre todo, el énfasis y los conceptos del Instituto propuesto guardan estrecha relación con 

el uso de ciertos sistemas constructivos, pues se tiene como condicionante la adecuación y 

la intención de no agredir el entorno con métodos de construcción y materiales que reflejen 

la tradición y la identidad del lugar. Es así como se ha decidido combinar sistemas 

constructivos, cerramientos y acabados que se adecúen a la naturaleza existente con la 

mezcla de materiales contemporáneos y tecnologías tradicionales del sitio. 

8.1 Sistemas Constructivos 

De acuerdo a la imagen que se quiere lograr para el proyecto, se ha visto conveniente tener 

como principales sistemas constructivos: el concreto expuesto, debido al acabado natural 

que posee y la piedra, que además de eso, es un material que encontramos en abundancia 

en este lugar. 

SISTEMA MIXTO 

Concreto expuesto 

El sistema constructivo llamado concreto expuesto se refiere al uso de concreto armado 

visible, sin recubrimiento; ya sea en elementos estructurales o no estructurales en una 

edificación. Se trata de la combinación del concreto y el acero en armadura para que juntos 

formen un material combinado, indivisible y compacto. 

Este sistema constructivo, como todos, posee ventajas y desventajas que debemos tener en 

cuenta al momento de su elección  de acuerdo al lugar donde se encontrará emplazado, el 

clima al que estará sometido, los fenómenos atmosféricos a los que se encuentra expuesto 

y a los esfuerzos que es capaz de resistir. 

Ventajas 

 Vida útil extensa, es durable a lo largo del tiempo, no requiere gran inversión para su 

mantenimiento. 

 Gran resistencia a la compresión en comparación a otros materiales. 

 Es resistente al efecto del agua. 

 Es más resistente al fuego que la madera y el acero estructural. 

 Haciendo uso del encofrado adecuado, se le puede dar la forma que uno desee. 
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 Brinda carácter monolítico a las edificaciones, por lo cual son resistentes a las cargas 

laterales de viento o sismo. 

Desventajas 

 Poca resistencia a la tracción. 

 Requiere de encofrado, por lo cual el proceso demanda más tiempo que otras 

tecnologías. El costo del encofrado puede alcanzar entre un tercio y dos tercios del 

costo total de la obra. 

 Requiere un permanente control de calidad. 

 Presenta deformaciones variables con el tiempo. 

 

Proceso constructivo 

Este sistema constructivo tiene como principales componentes el concreto, que es una 

mezcla de cemento, arena, piedra y agua en medidas proporcionales y establecidas de 

acuerdo al grado de resistencia que se persigue; la armadura de acero, se emplean tanto de 

forma horizontal y vertical; y el encofrado, que es un armazón formado por un conjunto de 

planchas metálicas o de madera convenientemente dispuestas para recibir el concreto. 

La construcción de una edificación de concreto armado se da de la siguiente manera: 

 Primero, la cimentación, ya sea cimiento corrido o losa de cimentación; donde se 

coloca la armadura de acero y se amarra la armadura de los muros, columnas o placas 

para luego colocar la mezcla. 

 Los muros, columnas o placas, se colocan los aceros de refuerzo en forma vertical 

anclados a la cimentación, el encofrado para darles la forma deseada y vacear el 

concreto. Una vez fraguada la mezcla se procede al desencofrado. 

 Por último, las losas o vigas, para las cuales se coloca el encofrado, los aceros de 

refuerzo en forma horizontal, vacear  la mezcla y desencofrar cuando el concreto haya 

fraguado. 
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Figura 78. Proceso constructivo 

Fuente: http://www.construmatica.com/ 

 

Costo/Beneficio 

El costo de este sistema puede tornarse alto debido al encofrado y el tipo de acabado que se 

requiera; sin embargo el encofrado que se usará será de madera para poder aprovechar que 

este recurso abunda en la zona y que no encarezca tanto la construcción; debido a su 

resistencia a factores climáticos y duración a lo largo del tiempo, el costo resulta cubierto 

ante dichas características, 
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IMÁGENES REFERENCIALES 

Lugar de la Memoria, Tolerancia y la Inclusión Social. Arq. Sandra Barclay y Jean Pierre 

Crousse 

 

Fuente: http://www.pe.undp.org/ 

 

 

Fuente: http://www.pe.undp.org/ 

 

En las imágenes anteriores podemos observar cómo el concreto expuesto se relaciona con 

el entorno sin agredirlo, posee un acabado acorde al lugar donde se encuentra emplazado y 

forma parte de la topografía del lugar. 
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Construcción en piedra 

Debido a que necesitamos otorgar a la edificación aspectos de familiaridad y de 

pertenencia al lugar y estamos ubicados en una zona rural donde abunda este material, se 

ha decidido usar esta técnica tradicional para la imagen de la propuesta. 

Se trata de un sistema constructivo tradicional, una técnica primitiva que emplea un 

elemento natural, piedras sin labrar o ligeramente labradas que, con o sin argamasa, forman 

elementos como muros, techumbres y caminería. La piedra se puede usar como elemento 

estructural portante, formando muros de carga o como revestimiento de cerramientos, 

exterior e interior. Existe variedad de aparejos como: sillería, sillarejo, mampostería, 

sistemas mixtos, etc. 

Ventajas 

 Durabilidad 

 Fácil mantenimiento 

 Inercia térmica y acústica. 

 Procesos de elaboración suelen consumir poca energía. 

 Resistente al fuego. 

 Resistente a esfuerzos de compresión 

Desventajas 

 Lentitud en el proceso constructivo. 

 Presencia de humedades. 

 Sobreexplotación de canteras. 

 Altos costos. 

 Poca resistencia a la tracción. 

 No es ideal para planos horizontales 

 

Proceso constructivo 

 Labrado de piedra. 

Los muros de piedra tienen que trabajarse con mayor cuidado para dar mejor apariencia al 

muro. Para el labrado se usan herramientas como martillos y cinceles. 
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 Corte 

La piedra necesita ser cortada de forma gradual para dar la forma deseada. 

 Colocación 

Las piedras empleadas para la construcción de muros deben quedar firmes aún sin el 

mortero aprovechando la fuerza de gravedad y la fricción.  

 

Fuente: Imágenes: http://biblioteca.sena.edu.co/ 

 

Costo/Beneficio 

El costo de este sistema es un poco elevado debido al trabajo que requiere el material y el 

tiempo de duración de la obra; sin embargo es un material que abunda en la zona y posee 

características de durabilidad y resistencia, lo cual compensa el costo. 

  

COLOCACIÓN CORTE 

MAMPOSTERÍA CARIADA MAMPOSTERÍA ORDINARIA MAMPOSTERÍA CONCERTADA 
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IMÁGENES REFERENCIALES 

Ayuntamiento de Leoz Leotzko, España. Arq. Guillermo Garbisu y Magdalena López 

 

Druk white Lotus School, La India. Arq. Arup Associates 

 

 

Las imágenes anteriores nos muestran la adecuación de la construcción en piedra con 

entornos naturales y la sensación de familiaridad que estos causan en su lugar de 
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emplazamiento. Además notamos la combinación entre piedra y madera para lograr un 

aspecto propio de zonas rurales, pues son los principales materiales que las caracterizan. 

El proyecto presenta también ambientes que necesitan grandes luces libres, como el 

auditorio, para los cuales se dispone de tecnologías más livianas que permitan lograr 

espacios interiores de grandes dimensiones. 

 

VIGAS Y VIGUETAS METÁLICAS 

Auditorio 

 

Para conseguir grandes luces que puedan albergar la cantidad de usuarios destinados al 

auditorio, se ha visto conveniente usar un sistema de vigas y viguetas metálicas con 

columnas metálicas o de concreto, donde el recubrimiento está determinado por placas 

colaborantes y concreto armado. 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe/     Fuente: http://pirhua.udep.edu.pe/ 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 
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Costo/Beneficio 

La estructura metálica no posee un costo elevado, y el recubrimiento de esta tampoco; por 

lo cual no se presenta como un problema para la construcción de espacios de grandes luces 

como el auditorio. 

 

8.2 Materiales 

Como mencionamos anteriormente, uno de los objetivos del proyecto es explotar las 

tecnologías tradicionales usando los materiales de la zona; por lo tanto, la madera no debe 

ser ajena a la composición de la edificación, pues esta abunda en Ayacucho. 

8.2.1 Cerramientos 

Para los cerramientos del proyecto se propone el uso de madera, pues como observamos en 

los referentes anteriores, es un material que trabaja en armonía con la piedra y de acuerdo 

al recorrido solar ayacuchano es adecuado para controlar la iluminación de los espacios 

interiores. 

MADERA.  

Casa liana. Arq. Favio Guadagna 

 

Estas persianas verticales de madera poseen un acabado natural y tienen como función 

controlar el paso de la luz y los rayos solares dentro de la edificación y vinculan el interior 

con las vistas del exterior de modo dinámico.                              
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PROYECTO PARA CENTRO DE SALUD EN MUNGIA 

Arq. Alonso Saexmiera y Arq. Gonzalo Ayo – Arquitectos Asociados S.L.P. 

 

En este caso, la madera funciona como cerramiento y da distintos tipos de privacidad a las 

zonas de la edificación, y además dosifica y matiza la luz. 

 

CASA TROPICAL. Camarim Architects 

 

Además, los cerramientos de madera pueden insertarse en el proyecto como separación 

virtual entre el área de tratamiento médico y las áreas libres de talleres o de esparcimiento 

protegiendo la edificación del sol pero a la vez la mantienen permeable al viento. 
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8.2.2 Acabados 

EXTERIOR 

Concreto expuesto 

El acabado exterior y la textura del concreto expuesto están determinados por su relación 

con el entorno y con la piedra. Se considera importante dar un aspecto terroso o rocoso, 

propios del lugar. 

 

Piedra 

Estas dos texturas son las más apropiadas para el acabado del proyecto debido a la 

relación, contraste o comunicación que este material debe tener con la piedra y la madera 

que también forman parte de la composición del edificio en cuanto a imagen, texturas y 

colores. 
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INTERIOR 

Paredes 

Al interior del Instituto el acabo de concreto expuesto 

estará en combinación con colores claros como 

blanco, celeste, amarillo, los cuales acentúan la 

sensación de paz, tranquilidad y limpieza que 

necesitamos para este tipo de edificaciones, además 

para dar más calidez a los espacios, pues el acabado 

de concreto expuesto en su totalidad se torna frío y 

no causa la sensación requerida ante los usuarios. 

Pisos 

Las áreas como consultorios, hospitalización, emergencias y todas aquellas que 

pertenezcan al tratamiento médico  propiamente dicho necesitan  pisos que cumplan ciertas 

condiciones como garantizar la higiene y resistencia al alto tránsito de pacientes. Los pisos 

vinílicos ofrecen estas características y además los distintos colores que presenta este 

material permiten demarcar zonas. Además, el costo de 

este material es muy accesible. 

Zócalos sanitarios 

Para garantizar la higiene de un Centro de Salud, se 

requiere de una junta higiénica entre el piso y la pared o 

pared y techo llamada zócalo sanitario, en este caso de 

PVC. Existen dos medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karndean Designflooring  Fuente: Proycon, Proyectos y construcción 
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Pisos para talleres de danza 

Para los talleres de danza el acabado del piso es distinto al de los otros ambientes, pues este 

debe garantizar la seguridad de los usuarios. Su superficie se compone de capas que 

proporcionan flexibilidad y elasticidad al piso para evitar accidentes graves si ocurre 

alguna caída, ya sea con amortiguadores y tapiz o con capas de madera, que es lo más 

usual en el Perú para salones de baile sin carácter profesional. 

 

 

Fuente: http://www.stage-sets.com/ 

 

Pisos para talleres infantiles 

Existen pisos elaborados de caucho destinados a ambientes infantiles, pues garantiza la 

seguridad y resistencia ante posibles caídas o golpes. Estos elementos se pueden encontrar 

en interiores y exteriores, de distintos colores y con piezas modulares. Es un acabado que 

ya está presente en el Perú. 

SALA DE ENSAYO DEL GRAN TEATRO NACIONAL ESTUDIO DE DANZA HUGO ÁVILA, ARGENTINA 
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Fuente: http://www.parquesinfantilesperu.com/ 

 

TECHOS 

Debido a las constantes precipitaciones que se presentan en época de invierno, los techos 

en la ciudad de Ayacucho suelen poseer algún tipo de inclinación para canalizar el agua de 

las lluvias. El acabado de dicha cobertura es, por tradición, de tejas, elemento que se ha 

convertido en parte de la identidad de estos pueblos. 

 

 

Fuente: http://www.archiexpo.es// 

 

  

La teja plana es una solución más estética para la cobertura 

del proyecto, pues posee la misma función que la teja 

tradicional ayacuchana con una forma más pura, que guarda 

relación con los materiales propuestos y sobre todo mantiene 

el color característico de los techos en Ayacucho. 

Fuente: http://www.tejasjara.com/ 
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Falsos techos (interiores) 

Al interior del Instituto existirán falsos techos interiores que proporcionen al edificio una 

altura libre que evoque familiaridad a los usuarios, pues grandes alturas de concreto 

expuesto en el interior no causa la percepción 

adecuada del lugar. Además, sirve para ocultar 

las instalaciones correspondientes a las áreas de 

tratamiento. 

Generalmente, en las áreas de tratamiento 

médico se usan baldosas o tableros de yeso que 

son resistentes a la humedad. 

Fuente: http://lima.nexolocal.com.pe/ 

 

Esquemas de acabados para ambientes de centros de salud en construcciones de concreto y 

ladrillo 

El MINSA establece especificaciones generales para los acabados necesarios de cada uno 

de los ambientes dentro de un Centro de Salud, si bien el Instituto de Salud Mental 

propuesto no está orientado a ser un Centro de Salud propiamente dicho, sino trata de dar 

al poblador ayacuchano un ambiente familiar, se tomará en cuenta dichas recomendaciones 

para garantizar las condiciones salubres de una Institución de este tipo. 

 



203 
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8.3 Instalaciones 

Las instalaciones en el Instituto no poseen la complejidad de un hospital propiamente 

dicho, pues no se consideran ambientes que se encuentren en riesgo de contaminación o 

con los cuales se deba tener cuidado especial.  El funcionamiento del proyecto está 

determinado por instalaciones convencionales eléctricas, sanitarias, de aire acondicionado 

y los sistemas convencionales contraincendios, que no serán visibles debido a la presencia 

del falso cielo raso. 

 

8.4 Tecnologías No Convencionales 

Paneles Fotovoltáicos 

Para proyectar una edificación sostenible y amable con el medio ambiente, se ha decidido 

aprovechar la energía solar con paneles solares que absorben la radiación, el calor, para 

convertirlo en energía con la que se puede producir agua caliente o en el caso de los 

paneles fotovoltaicos, electricidad. 

En la ciudad de Ayacucho existe una presencia constante de rayos solares, lo cual propicia 

la colocación de la tecnología mencionada.  

Los paneles solares fotovoltaicos se componen de celdas o células fotovoltaicas, por las 

cuales la energía lumínica produce cargas positivas y negativas en dos semiconductores 

próximos de diferente tipo, produciendo un campo eléctrico capaz de generar corriente. 

 
Fuente: http://www.perupaisminero.org/  Fuente: http://www.everbluetm.com/ 
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8.5 Modulación 

Para establecer una modulación que nos ayude a dar forma y estructurar el proyecto, 

tomamos en cuenta los principales espacios y de mayor cantidad dentro del Instituto como: 

consultorios, salas de hospitalización y talleres. 

 

En las medidas anteriores podemos observar que la cifra que compone las áreas y que es la 

más repetitiva es 3; por lo tanto la modulación básica del proyecto será una grilla de 3x3m. 

 

Entonces, de acuerdo al módulo establecido, los principales ambientes del proyecto se 

componen de la siguiente manera: 

CONSULTORIOS   12m²    1 1/3MB 

TALLERES DE REHABILITACIÓN  60m², 42 m², 30m² 6 2/3MB, 4 2/3MB, 3 1/3MB  

SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 9m², 15m², 30m²  1MB, 1 2/3MB, 3 1/3MB 

 

Entonces, el proyecto estará regido bajo una grilla de 3x3m y los distintos espacios y 

ambientes estarán formados de la manera en que se formaron los consultorios, talleres y 

salas, con el módulo designado y fracciones de este.  

CONSULTORIOS 12m²     3x4 

TALLERES DE REHABILITACIÓN  60m², 42 m², 30m²  6x10, 6x7, 6x5 

SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 9m², 15m², 30m²   3x3, 3x5, 6x5 
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8.6 Estética 

La estética del proyecto se basa principalmente en la adecuación con el entorno mediante 

visuales y espacios públicos hacia la zona natural, valle que se encuentra adyacente al 

terreno; además de la composición de materiales que conviven y se relacionan con el 

contexto y la tradición ayacuchana mediante texturas y colores. 

 

Fuente: http://vaumm.com/la-arquitectura-del-lugar/ 

 

Esta imagen muestra una vista parecida a la que tendremos desde los ambientes del 

Instituto hacia el valle a través de los cerramientos de madera, lo cual contribuye al 

proceso de rehabilitación de los pacientes, debido a que el contacto con la naturaleza es 

una de las principales terapias que propone la psiquiatría moderna. 

 

Fuente: www.arquidecoracion.com.ar 

 

Esta imagen representa el acabado de concreto expuesto y la adecuación al entorno que 

queremos lograr, como podemos observar no lo agrede y posee desde el exterior aspecto de 

masa compacta. 
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Fuente: http://www.construyehogar.com/ 

 

En la imagen podemos observar el uso de la piedra, que en el proyecto es necesaria para 

lograr sensación de familiaridad y pertenencia al lugar, además la inclinación de los techos 

y el acabado de estos muestran la identidad y tradición del lugar, objetivo principal de la 

edificación propuesta. 

 

Fuente: http://blog.arquitecturadecasas.info/ 

 

La imagen nos muestra la relación directa que se quiere lograr con la naturaleza y el 

respeto por la tradición del lugar. 
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9 CONCLUSIONES 

9.1 Diagnóstico 

En términos generales, la creación de un Centro Especializado en Salud Mental no solo 

está orientado a satisfacer la demanda existente en un sector del país, sino a crear 

conciencia de que existe un déficit en infraestructura destinada a este sector de la salud y 

de la importancia de salvaguardar la integridad emocional de los pueblos; ya sea como en 

este caso, uno que posee un pasado doloroso en su sentir colectivo con una gran carga 

emocional que las generaciones siguientes arrastran hasta el día de hoy o cualquier otro, 

que por algún motivo, presente necesidad de la difusión de esta tipología. Es necesario 

tener en cuenta además que la inestabilidad emocional y los trastornos mentales dan paso a 

la disminución de capacidad de producción en los individuos, lo cual trae consigo 

desequilibrio económico en cualquier grupo humano. 

Además, es importante tener en cuenta que con la creación de este Instituto Especializado 

no solo se está pensando en la población inmediata a la que está dirigido, sino considera 

necesario mostrar la iniciativa de descentralización, pues existe una notoria carga de 

demanda externa a la ciudad de Lima, donde solo existen tres instituciones especializadas 

que no satisfacen la demanda de todo un país, que no está atendida; lo cual trae como 

consecuencia que dichos sistemas colapsen y presenten un grado de hacinamiento muy 

alto. 

De esta manera, podemos preguntarnos ¿qué tipo de difusión e información es necesaria 

complementar o brindar a las autoridades para promover este tipo de instituciones?, ¿por 

qué los hospitales generales no cuentan con un área de salud mental que tenga la 

infraestructura y servicios necesarios para el correcto restablecimiento de los pacientes? 

Este proyecto se dirige principalmente a contribuir a la mejora del paciente mediante 

conceptos arquitectónicos ligados al tratamiento médico con el fin de restablecer el 

equilibrio emocional y garantizar la pronta reinserción social del paciente con actividades 

relacionadas al día a día del poblador ayacuchano, la difusión de información acerca de 

este problema y la infraestructura adecuada para el confort de los usuarios y la agradable 

estadía de estos dentro del Instituto. 
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9.1.1 Conclusiones por capítulo 

INTRODUCCIÓN 

En el Perú existen solo tres instituciones especializadas en salud mental, estas se 

encuentran en la ciudad de Lima y no abastecen la demanda existente de todo un país; por 

lo tanto se propone un Centro Especializado en uno de los lugares con mayor demanda, 

Ayacucho; ciudad que posee gran porcentaje de personas que presentan problemas de salud 

mental o desequilibrio emocional debido, principalmente, al pasado trágico que esta 

población trae consigo: el terrorismo; y además no existe ninguna institución destinada a 

esta actividad. Por lo tanto, se busca, mediante este proyecto, establecer una infraestructura 

adecuada para intentar satisfacer una gran parte de la demanda existente mediante espacios 

arquitectónicos que sean capaces de crear la atmósfera adecuada para dicha función. 

Además, el énfasis de este proyecto se centra en el recuerdo de la época antes mencionada, 

de reconciliar al individuo con su historia y pasado para lograr una recuperación profunda 

y total; esto se logrará mediante la edificación como mediador entre el ser humano y sus 

recuerdos al evocar sensación de familiaridad a través de la materialidad, recorrido 

espacial y adecuación al entorno. 

MARCO REFERENCIAL 

En la historia de la psiquiatría y los trastornos mentales podemos encontrar distintas etapas 

donde resaltan aquellas en las que en las primeras civilizaciones el restablecimiento de la 

salud mental se daba a través de espacios abiertos en contacto con la naturaleza y luego, se 

pasó al aislamiento y encierro del enfermo mental por ser considerado nocivo para la 

sociedad. En la actualidad, los conceptos de la psiquiatría moderna nos indican que el 

encierro no está contemplado dentro del tratamiento médico para la recuperación del 

equilibrio mental; sino estos individuos deben estar en contacto con la naturaleza haciendo 

actividades al aire libre, lo cual causa en ellos sensación de libertad y paz. El manejo de 

este concepto en las instituciones destinadas a salud mental en el Perú no se encuentra 

evidenciado, aún encontramos ciertos signos de encierro y aislamiento. 

ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

Los Institutos de Salud Mental al estar orientados al restablecimiento total y reinserción 

social del paciente, no poseen un concepto formal ni funcional establecido, pues estos 

factores dependen del perfil del usuario y la relación con el entorno en que se encuentran, 
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pues existe la teoría de que un centro psiquiátrico debe estar anclado en el lugar al que 

pertenece no solo por ubicación sino mediante conceptos de pertenencia y familiaridad con 

el lugar. Además, los espacios interiores están alejados de lo que implica un hospital 

propiamente dicho; ya que se necesita garantizar que la experiencia espacial para el 

paciente sea confortable y cree sensación de paz, libertad y tranquilidad. 

EL LUGAR 

La ciudad de Ayacucho se encuentra en la Provincia de Huamanga en el Departamento de 

Ayacucho, ubicado en la sierra centro sur del país, considerada como la más poblada y de 

mayor producción agrícola, posee una topografía accidentada con pendientes moderadas y 

fuertes, presenta abundante vegetación en las afueras de la ciudad, posee un clima variado, 

principalmente seco y templado con brillo solar durante todo el año. Los posibles terrenos 

para emplazar el proyecto se encuentran a las afueras del Centro Histórico de la Ciudad, 

pues en este no existen terrenos disponibles, dos de ellos sobre vías pertenecientes al anillo 

vial periférico que conecta Ayacucho con otras provincias y departamentos, en zonas 

donde abundan cultivos agrícolas; y uno con mayor cercanía al Centro en una zona 

residencial consolidada. 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

El terreno elegido se encuentra en la Av. Santísima Trinidad camino al Penal de Yanamilla 

en la parte posterior de la construcción del Nuevo Hospital Regional de Huamanga Tipo 

III-1, este posee conexión con un valle, paisaje natural representativo de Ayacucho, existen 

líneas de transporte público que conectan el Centro Histórico de la ciudad con la ubicación 

del terreno, su entorno se encuentra determinado por viviendas de densidad baja y zonas de 

expansión urbana con las zonas agrícolas más importantes del departamento. 

EL USUARIO 

El usuario principal del Instituto Regional de Salud Mental propuesto son todas aquellas 

personas que necesiten atención, ya sea de carácter primario o especializada, con trastornos 

de estrés postraumático o cualquier otro tipo de patología, además también está dirigido, 

mediante el área de rehabilitación, a cualquier poblador ayacuchano que considere necesita 

orientación acerca de su forma de afrontar ciertos sucesos de la vida o problemas 

conductuales, está dirigido a niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

El programa arquitectónico se compone de espacios para el tratamiento médico, que se 

encuentran normados por las principales entidades de salud (MINSA y OMS), área de 

rehabilitación que está concebida de acuerdo a las principales actividades tradicionales que 

generan desarrollo en la economía de Ayacucho y áreas públicas que están destinadas a 

brindar información acerca del tema, exponer trabajos realizados en el área de 

rehabilitación y esparcimiento en general; estas dos últimas funciones son el principal 

enfoque del Instituto y se refleja en la cantidad de actividades que se realizan y las áreas 

destinadas a estas.  

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Los aspectos tecnológicos del proyecto están fuertemente ligados con el énfasis y lo que se 

quiere lograr a manera de percepción y adecuación al entorno, pues para lograr establecer 

una edificación que pertenezca al lugar y evoque en los usuarios sensación de familiaridad, 

es necesario que este muestre tecnologías y acabados tradicionales y arraigados en la 

mente de los que usarán la edificación. Por este motivo se ha decidido que el Instituto esté 

compuesto principalmente por concreto expuesto, piedra y madera, materiales que se 

pueden encontrar en la zona y sistemas constructivos cuyos acabados evocan la esencia del 

lugar. 
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9.2 Criterios de diseño 
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