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RESUMEN
Esta tesis surge de la preocupación por las condiciones actuales
que deben atravesar los cuidadores de pacientes con
enfermedad de Alzheimer en el Perú, quienes en algunos casos
llegan a padecer el síndrome del cuidador, lo que impacta
significativamente en su capacidad para realizar su trabajo de
manera eficiente. Reforzando las preocupaciones, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) prevé que para el
2050 habrá alrededor de 8,7 millones de adultos, la mayoría de
los cuales padecerá la enfermedad de Alzheimer. Esta situación
no solo es un problema para los pacientes, sino también para
sus familias, cuidadores y su entorno social. Así, este proyecto
representa una oportunidad para resaltar esta enfermedad y las
complejidades que se originan en las familias afectadas al
brindar una solución a través de la creación de la primera
unidad de memoria integral del país.
Este trabajo se desarrolló en diferentes etapas: análisis de
contexto y contenedor, diagnóstico, análisis de usuario y
función, planteamiento de estrategias de diseño,
levantamiento de la preexistencia, propuesta de
master plan, detalles del sector y visuales.
Palabras clave: Alzheimer; Unidad de memoria; Cuidadores,
Centro de atención primaria

Primary Healthcare Center of San Juan de Miraflores’s
remodeling and expansion for the creation of a new
memory care unit
ABSTRACT
This thesis stems from the concern for the current conditions
that caregivers of patients with Alzheimer’s disease in Peru
must go through, who in some cases come to suffer from
caregiver syndrome, which significantly impacts their ability
to perform their work efficiently. Reinforcing the concerns, the
National Institute of Statistics and Informatics (INEI),
foresees that by 2050 there’ll be around 8.7 million adults,
most of whom will suffer from Alzheimer’s disease. This
situation isn’t only a problem for the patients but also for their
families, caregivers, and their social environment. Thus, this
project represents an opportunity to spotlight this disease and
the complexities that originate in the affected families by
providing a solution through the creation of the first integral
memory unit in the country.
This work will be implemented in different stages: context
and container analysis, diagnosis, user and function analysis,
approach to design strategies, pre-existence drawings, master
plan proposal, details of the sector and visuals.
Keywords: Alzheimer; Memory care unit; Caregivers,
Primary care health center
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01_Introducción

ÁREA DE TESIS
En un entorno de discusión y análisis, el estudiante de último
año de la carrera de Diseño de Interiores, se cuestiona y
reflexiona sobre distintos aspectos y problemáticas de la
realidad global y local con el propósito de emprender su
Proyecto de Tesis de Grado.
A través del desarrollo integral de una propuesta de
diseño interior, concibe estrategias de solución creativas y
coherentes con los desafíos encontrados y pone en manifiesto
por primera vez, su rol de diseñador a nivel profesional.
El área de Tesis, que incluye los cursos de Costos y expediente
profesional y Portafolio y tesis de grado, condensa el
aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera, explora nuevas
formas de creación y construye conocimiento fundado en la
reflexión crítica, la investigación y el análisis conciente.

Imagen de elaboración propia durante el Programa de Titulación de Diseño Profesional
de interiores 2020-01
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PROBLEMÁTICA
El Alzheimer, definido como un tipo de demencia, es incurable,
progresiva, crónica y terminal, por ello es conocida como la
enfermedad del olvido (Sandoval, 2016). Esta enfermedad
representa un problema social y sanitario, que afecta no solo
a quienes la padecen sino también a su círculo familiar más
cercano, además de producir un impacto sobre el conjunto de
la sociedad a la que pertenecen.
Según un artículo del diario español La Vanguardia (2017)
existen 44 millones de personas que padecen de esta
enfermedad en el mundo, mientras que en Perú la cifra se
calcula entre 200 mil personas con mal de Alzheimer (MINSA,
2017). En el 80% de los casos, los pacientes son cuidados desde
casa por un familiar (SEN, 2018) lo que implica una considerable
carga emocional y física que repercute de manera directa
en la salud y bienestar del cuidador. Este familiar directo se
convierte en el cuidador principal, una persona no calificada
ni preparada para realizar este tipo de cuidado, que asume
la responsabilidad de manera improvisada a pesar de sus
limitaciones por el lazo que lo une al paciente.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
curso de Costos y expediente profesional 2018-02
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A medida que la enfermedad avanza, las necesidades del
paciente con Alzheimer aumentan. Lo que conlleva a que el
cuidador pierda su independencia, se descuide a sí mismo,
atraviese conflictos familiares y laborales, aumente el riesgo
de padecer trastornos orgánicos y fisiológicos, pero sobre
todo se ve sometido a un constante estrés que lo debilita
tanto física como psicológicamente.
Es así, que el cuidador padece del síndrome del cuidador
quemado, sin siquiera tener conciencia de ello, que se
caracteriza por ser un estado de agotamiento emocional,
estrés y cansancio (Acker, 2011). Lo que termina perjudicando
de sobremanera su salud y bienestar tanto físico como
mental, e incluso termina desfavoreciendo al paciente al que
se pretende ayudar.
Las familias afectadas por esta enfermedad se encuentran
desprotegidas, ya que las necesidades de recursos sanitarios
y asistenciales van en aumento, por lo que el costo económico,
pero sobre todo emocional es alto. El 87% de los costos del
alzhéimer lo asumen las mismas familias de los pacientes
(El país, 2017).
Sumado a la falta de centros de día y servicios de atención
domiciliaria, ya que en el Perú solo existen centros que
atienden al adulto mayor en general, 125 Tayta Wasis, 21
Centros de salud mental y dos hospitales de día (MINSA,2017),
mas no se centran en la atención del cuidador ni en disminuir
su carga. Lo que obliga a los familiares a abandonar sus
puestos de trabajo para atender a los enfermos con Alzheimer.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
curso de Costos y expediente profesional 2018-02
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FUNDAMENTACIÓN
Esta tesis surge de la preocupación por las condiciones
actuales que deben atravesar los cuidadores de pacientes
con enfermedad de Alzheimer en el Perú, quienes en algunos
casos llegan a padecer el síndrome del cuidador, lo que
impacta significativamente en su capacidad para realizar su
trabajo de manera eficiente. Reforzando las preocupaciones,
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) prevé
que para el 2050 habrá alrededor de 8,7 millones de adultos, la
mayoría de los cuales padecerá la enfermedad de Alzheimer.
Esta situación no solo es un problema para los pacientes, sino
también para sus familias, cuidadores y su entorno social.
Así, este proyecto representa una oportunidad para resaltar
esta enfermedad y las complejidades que se originan en
las familias afectadas al brindar una solución a través de la
creación de la primera unidad de memoria integral del país
que considere espacios confortables para la formación de
los cuidadores y la asistencia de los pacientes. En el Perú
existen más de 200 mil peruanos que sufren de esta patología
(MINSA, 2017) que se verían directamente beneficiados con
esta iniciativa.

Collage de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el curso
de Costos y expediente profesional 2018-02
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Para ubicar esta nueva Unidad de memoria nos guiamos
del último reporte de porcentaje de población adulta mayor
según la cantidad de habitantes por distrito (INEI, 2015)
teniendo como opciones principales a Santiago de Surco y
San Juan de Miraflores. Se opta por la última opción, debido
a las insuficiencias que presenta, ya que solo cuenta con un
Centro de atención primaria, una casa de reposo y ausencia de
campañas de despistaje de Alzheimer, a los cuales queremos
brindar ayuda con este proyecto.
El Alzheimer afecta tanto en la persona que lo padece como al
hogar o entorno inmediato del paciente. Suscitar actos socio
sanitarios mejora las circunstancias y percepciones anímicas
respecto a las propias condiciones tanto de cuidadores como
personas que sufren demencia. Asimismo, debido al riesgo de
padecer el síndrome de cuidador quemado, el proyecto busca
ofrecer a los cuidadores ayuda para disminuir este riesgo a
través de educación y psicoeducación.

“La preocupación por el adulto mayor es uno de los índices
más claros de una sociedad que cumple con los valores
humanos de civilización y de cariño auténtico por el prójimo,
incluso si el prójimo no está en condiciones de reconocer el
gesto que se está haciendo” (Vivaldi, 2018)

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
curso de Costos y expediente profesional 2018-02
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MAPA MENTAL

Mapa mental de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
curso de Costos y expediente profesional 2018-02
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ANÁLISIS DEL
CONTEXTO
1. ANÁLISIS DE VÍAS Y ACCESOS
El predio se encuentra a 1 Km de la panamericana sur y a
700 m de la estación San Juan de la Línea 1 del Metro de
Lima, esto favorece al acceso desde distintos puntos de la
ciudad. Además, cuenta con diversos medios de acceso
como transporte público, transporte privado, línea 1 del
metro y moto taxis de la zona. Por último, se observa la
ausencia de paraderos formales próximos, el más cercano al
establecimiento es informal y se encuentra en la esquina de
Vargas Machuca con Canevaro.
2. ANÁLISIS DE ESTRUCTURA URBANA
El distrito de San Juan de Miraflores está dividido por zonas,
el contenedor se encuentra dentro del conjunto de zonas
urbanas específicamente la zona E. Asimismo, se ubica a pocos
KM de 4 hitos importantes dentro del distrito de San Juan de
Miraflores, estos sirven de referencia para la ubicación de los
visitantes.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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3. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTO URBANO
La preexistencia se encuentra rodeada de otros 4
establecimientos de salud a no más de 2 KM de distancia,
formando así una red de centros de salud. Se identificó
también cercanía a establecimientos afines, la única casa de
reposo del distrito se encuentra a 9 minutos en auto, mientras
que el albergue municipal de ancianos María Rosario Araos
se encuentra a 6 minutos. Esto puede derivar a posibles
pacientes a la futura unidad de memoria.
4. ANÁLISIS DE USO Y OCUPACIÓN
El 70% de los recintos vecinos son de uso residencial, sobre
todo en las avenidas colindantes como Viviano Paredes
y Genaro Numa Llona. Mientras que el 15% de los recintos
vecinos son de uso comercial, en las avenidas César Canevaro
y Vargas Machuca, incluso la propiedad de terceros que se
encuentra en la parte posterior del contenedor. Las áreas
verdes ocupan solo el 10% del uso de suelos, y la mayoría de
parques y jardines no se encuentran en buen estado o carecen
de mantenimiento, hay una falta de áreas verdes en la zona.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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5. ANÁLISIS DE AFLUENCIA DE TRÁNSITO Y RUIDO
El alto tránsito de transporte público y privado se concentra
en las avenidas César Canevaro y Vargas Machuca, generando
una concentración de ruido en las intersecciones de estas dos
calles que colindan con las fachadas principales.
El tránsito bajo de transporte privado se concentra en el resto
de avenidas de manera muy dispersa, la concentración de
ruido bajo o casi imperceptible se registra en las esquinas de
la calle Viviano Paredes.
*Análisis hecho de lunes a viernes
en dos horarios de 10 a 14 h y de 18 a 20 h

6. ANÁLISIS DE CONTAMINACIÓN Y SEGURIDAD
Fueron reconocidas distintas formas de contaminación visual
que bordean los alrededores del centro de salud. Además, se
identificó según el mapa de criminalidad de Lima sur que
los robos al paso son un problema en los alrededores de la
preexistencia que intenta ser contrarrestado con el recorrido
de serenazgo por las avenidas principales colindantes.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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ANÁLISIS DE
LA PRE EXISTENCIA
1. ANÁLISIS DE ZONIFICACIÓN GENERAL
De toda el área del proyecto un 82% es área libre. Esta zona es
un terreno vacío en el que podemos encontrar containers en
desuso, un almacén y la zona de residuos del centro de salud.
El área construida ocupa un 11% conformada por el Block A
(5%), Block B (5%) y los pasillos (1%). Existe además un único
jardín (6%) y un solo estacionamiento (1%) para doctores más
no para pacientes. Por último, el centro de salud cuenta con un
solo ingreso y salida por la avenida César Canevaro. También
se ubica otro ingreso secundario al área libre pero solo para
personal autorizado.
2. ANÁLISIS DE ZONIFICACIÓN DE ÁREA TECHADA
El área construida está conformada en un 50% de consultorios,
clasificados en dos bloques: el bloque A de atención
especializada y el bloque B de atención de 1er nivel. Mientras
que las oficinas de dirección y administración ocupan un 14%,
y las oficinas de personal médico conforman un 10%, ambos
están distribuidos entre los dos bloques, pero no de forma
equitativa.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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3. ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN
En el análisis se encontró que la circulación es horizontal ya
que el establecimiento cuenta con un solo nivel en ambos
bloques. La única forma de llegar al Block B es por medio
del Block A, no hay independencia de ingresos, por lo que la
circulación se concentra en el pasillo central. Además, el Block
A no tiene acceso directo al área libre, mientras que el Block
B si lo tiene, pero no cuenta con ningún camino o senda que
los una.

4. ANÁLISIS DE FLUJOS
El centro de salud no cuenta con una distribución de espacios
por uso y usuarios, por lo contrario, algunas zonas están
incluidas en otras. Por ello, es común encontrar un cruce de
flujos entre personal, médicos y pacientes, sobre todo en el
pasillo central, ya que es el único medio que conecta ambos
bloques.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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5. ANÁLISIS DE SISTEMA CONSTRUCTIVO
El Block A cuenta con un sistema constructivo en base de
muros aporticados, cuyas paredes se encuentran en buen
estado, pero les falta un retoque de pintura. Además, cuenta
con un techo aligerado de concreto y piso de vinil en buen
estado. Esta es la parte del contenedor que resulta más
compleja de modificar por el sistema constructivo fijo. El
Block B por otro lado, tiene un sistema de fabricación versátil
y portátil en base a containers, que nos brinda flexibilidad al
momento de modificar el bloque sin realizar grandes obras.
El Block B y el pasillo central cuentan con un techo de
estructuras metálicas recubiertas con policarbonato que por
el tiempo y el uso se ha deteriorado, por lo que se requiere
un cambio de recubrimiento. Por último, en los alrededores
del área construida, dentro del predio, encontramos un único
jardín que presenta una falta de mantenimiento. El resto de
área es un descampado.
6. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO
La falta de aislamiento térmico en los containers de la
preexistencia hace que estos tiendan a calentarse y enfriarse
de acuerdo a la temperatura exterior, esto resulta perjudicial
tanto en épocas de verano como en invierno.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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FORTALEZAS
De todo el terreno del proyecto un 82% es área libre, esto nos
brinda la posibilidad de realizar la ampliación en esta zona,
además, el terreno cuenta con un área construida de 11% para
poder intervenir interiormente. Esta preexistencia se divide
en dos bloques, el Block A con un sistema constructivo de
muros aporticados y techos aligerados en buen estado y el
Block B con un sistema de fabricación versátil y portátil en
base a containers, ofreciendo flexibilidad al momento de
modificar el bloque sin realizar grandes obras. Por otro lado,
los consultorios están correctamente distribuidos entre los
dos bloques, porque separan la atención primaria en el bloque
B de la atención especializada en el Bloque A, generando la
independencia de bloques y la posibilidad de modificar cada
uno sin afectar al otro. Finalmente, la circulación es horizontal
ya que el establecimiento cuenta con un solo nivel, facilitando
el recorrido a personas con discapacidad o ancianos con
Alzheimer.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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OPORTUNIDADES
Dos de las calles colindantes al predio son zonas residenciales
(Viviano Paredes y Genaro Numa Llona) donde el tránsito de
autos es privado y poco frecuente lo que genera una percepción
de ruido bajo a comparación de otras calles, representando
una oportunidad para poder realizar la ampliación en el área
cercana a esta zona aprovechando su tranquilidad. Por otro
lado, las áreas verdes ocupan solo el 10% del uso de suelos, y
la mayoría de parques y jardines cercanos no se encuentran
en buen estado o carecen de mantenimiento, brindando la
posibilidad de realizar un trabajo paisajístico dentro de la
preexistencia que contrarreste la falta de áreas verdes en los
alrededores.
Además, el centro de salud se encuentra a 1 KM de la
panamericana sur y a 700 M de la estación San Juan de la Línea
1 del Metro de Lima, se puede llegar por medio de transporte
público y privado, tren o moto taxis, favoreciendo al acceso
desde distintos puntos de la ciudad. También, el predio se
encuentra a pocos KM de 4 hitos importantes dentro del
distrito de San Juan de Miraflores, estos sirven de referencia
para la ubicación de los visitantes. Para finalizar, el predio se
encuentra rodeado de otros 4 establecimientos de salud a no
más de 2 KM de distancia, además se encuentra cercano al
albergue municipal de ancianos y a la única casa de reposo del
distrito, lo que representa una oportunidad para el proyecto
de recibir un flujo constante de pacientes y visitantes.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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DEBILIDADES
El Block A no tiene acceso directo al área libre, mientras que el
Block B si lo tiene, pero no cuenta con ningún camino o senda
que los una, esto perjudica la conexión de la nueva unidad
de memoria con la preexistencia. También, es importante
considerar que la falta de aislamiento térmico en los containers
del Block B hace que estos tiendan a calentarse y enfriarse de
acuerdo a la temperatura exterior, resultando perjudicial para
los usuarios tanto en verano como en invierno. Otra falencia
en este bloque es el mal estado del techo de policarbonato
existente por lo que se requiere un cambio de recubrimiento.
Por otro lado, las oficinas de dirección y administración
ocupan un 14%, mientras que las oficinas de personal médico
conforman un 10%, ambos cuentan con un espacio insuficiente
de trabajo para los empleados. Así mismo, el pasillo central
representa una debilidad por ser el único medio que conecta
ambos bloques concentra el flujo de todos los usuarios, esto
se incrementa debido a la dependencia de bloques, ya que
se cuenta con un solo ingreso y salida por la misma avenida,
obligando a los usuarios a recorrer todo el centro de salud
para acceder al Block B. Por último, el estacionamiento ocupa
solo 1% del área total y es de uso exclusivo para doctores más
no para pacientes, además, encontramos un único jardín (6%)
que presenta una falta de mantenimiento, el resto de área es
un descampado alterando la visual interior del predio y no
ayuda en el propósito de ser un espacio de relajación.
Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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AMENAZAS
El 15% de los recintos vecinos son de uso comercial, sobre
todo en las avenidas colindantes generando contaminación
y desorden en la visual desde dentro de la preexistencia.
Además, la inseguridad en la zona representa una amenaza
sobre todo si el contenedor se encuentra cercado en su
totalidad con mallas metálicas bajas que permiten la vista
desde el exterior. También, los paraderos más próximos
al establecimiento son informales e improvisados, no se
encontraron paraderos formales cercanos, lo que puede
representar una molestia para los futuros visitantes. Así
mismo, el centro de salud se encuentra dentro del conjunto
de zonas urbanas de SJM específicamente en la zona E, por lo
que el tránsito de transporte público y privado es alto en esta
área, específicamente en las avenidas César Canevaro y Vargas
Machuca, generando una molestia por el ruido y desorden
en las intersecciones de estas dos calles que colindan con las
fachadas principales.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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ANÁLISIS DEL
USUARIO
1.Principales
- Cuidadores familiares:
Familiares directos de los pacientes con Alzheimer, entre los
35 y 65 años en su mayoría mujeres (83.6%) que asumen el rol
de cuidadores, sin tener conocimiento de atención a adultos
mayores, simplemente por el amor que los une a su familiar.
Es así que uno de ellos asume el rol de cuidador principal,
atravesando ciertas circunstancias que pueden entorpecer
su labor como: instalaciones inadecuadamente preparadas
debido a que la mayoría de hogares no están correctamente
implementados para atender a un adulto mayor con Alzheimer,
asimismo dificultades que interfieren con otras actividades
personales o laborales y por último, la falta de ayuda del
estado ya que en el Perú hay centros especializados en los
pacientes más no en disminuir la carga de los cuidadores.
Es así que nuestros cuidadores pueden sufrir el síndrome
del cuidador quemado, que se caracteriza por ser un estado
de agotamiento emocional, estrés y cansancio máximo
(Acker, 2011) en el cual muchas veces ni el mismo cuidador es
consiente que lo padece.
Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01
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ANÁLISIS DEL
USUARIO
1.Principales
- Pacientes con Alzheimer:
Según las últimas encuestas del MINSA (2017) en el Perú hay
200 mil personas que sufren de la enfermad de Alzheimer,
siendo estos adultos mayores entre los 65 y 95 años, en su
mayoría de sexo femenino (65%) y el resto son varones (35%).
Se pueden encontrar en diferentes etapas de la enfermedad
entre temprana, moderada y avanzada: en la primera etapa
aún pueden ser independientes y presentan algunas lagunas
mentales, en la segunda etapa presentan dificultad para
expresar sentimientos y para cumplir tareas cotidianas y en
la etapa final pierden totalmente la posibilidad de responder
al entorno que los rodea siendo la que más cuidados requiere.
Por ello, estos pacientes son llevados a la unidad de memoria
para mejorar su calidad de vida mediante acciones de
rehabilitación y ralentización del deterioro cognitivo.
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ANÁLISIS DEL
USUARIO
2. Secundarios
-Personal: Todos los que dan servicios adicionales tanto
a la unidad como al centro de salud, estos son los médicos,
enfermeras, administrativos, limpieza, seguridad, recepción
entre otros.
-Pacientes del centro de salud: En este grupo están los
pacientes que se atienden exclusivamente en el centro de
salud de atención primaria, más no en la Unidad de memoria.
Este centro cuenta con todas las especialidades por lo que
podemos encontrar: madres gestantes, familias, adultos
mayores, jóvenes y niños.
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ANÁLISIS DE
FUNCIÓN
Este proyecto busca brindar una macro experiencia de
confort, cuidados adecuados y alivio del bienestar general
de los pacientes, mediante una distribución unificada de las
áreas segmentando los espacios de manera que cada uno
cumpla una función diferente:

Ingreso
El estacionamiento será utilizado tanto por
pacientes del centro de salud como por los de las
unidades, los elementos necesarios para realizar
esta función correctamente son señaléticas,
estacionamientos de 5.00 x 2.40 m, así como
espacios para discapacitados como pide el RNE,
también barra automática de entrada y salida y
pasos de cebra. El personal designado para esta
zona es seguridad o cuidadores de autos.
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Información y bienvenida:
Se contará con dos recepciones, una de uso exclusivo
para pacientes del centro de salud y otra para los
cuidadores con sus pacientes. Para ambos casos es
necesario un módulo amplio de counter, pantallas
táctiles, sillas y computadoras. En este espacio se
contará con recepcionistas y administrativos.

Espera:
Las salas de espera también se dividen en dos,
la de uso exclusivo para pacientes del centro de
salud debe contar con sillas de espera, máquinas
dispensadoras, pantallas para sacar tickets y
televisores para que puedan ver cuando son
llamados a atenderse. Mientras que el hall de espera
de la unidad de memoria es un espacio que será
mayormente utilizado por los pacientes mientras
esperan que sus cuidadores hagan el registro,
para esta zona es necesario sillones cómodos, una
alfombra para dar calidez y mesas con juegos
didácticos para ancianos. El personal que atenderá
a los usuarios en este espacio son enfermeras.
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Terapias para cuidadores:
Las actividades propuestas para cuidadores los
ayudan terapéuticamente, mitigando sus niveles
de estrés y ansiedad, y los capacita para trabajar
con sus pacientes. Estas pueden ser personales
como terapias somáticas y cognitivas o pueden
ser grupales mediante talleres y conferencias,
para estas actividades se requieren muebles de
almacenamiento, sillones cómodos, butacas o
bancas para escuchar charlas y muebles para
descansar y compartir. Esta unidad está a cargo de
médicos, talleristas y conferencistas.

Terapias para pacientes:
En esta unidad se procura la seguridad, confort
y sosiego de los pacientes mediante actividades
estimulantes que los ayuden a ralentizar el proceso
de degradación de su memoria; por medio de
terapias grupales, fisioterapias y cinesiterapias.
Para estas funciones se necesitan barras y barandas
de seguridad, camillas reclinables y sillas cómodas,
mesas de trabajo, elementos didácticos (pelotas,
arcos, aros, etc) y muebles de almacenamiento.
Los pacientes siempre estarán bajo el cuidado de
doctores, enfermeras y profesores.
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Actividades y talleres grupales:
Una zona que reúne a los cuidadores con sus
pacientes para realizar actividades en conjunto
como terapias de reminiscencia (cocina y pintura)
en donde se requiere sillas y mesas de trabajo,
caballetes, instrumentos de cocina y almacenaje,
además, pueden hacer uso de los juegos públicos
para ancianos. En esta zona es necesaria la presencia
de profesores y enfermeras.

Recreación y descanso:
Son espacios de relajación y conexión con la
naturaleza presentes en todo el proyecto, para esta
zona es necesaria la presencia de diferentes tipos
de vegetación, bancas, caminos amplios, y espacios
de sombra para el descanso. Se puede contar con la
ayuda de enfermeras para el paseo de personas con
sillas de ruedas y de personal como jardineros y de
limpieza.
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HORARIO / ACTIVIDADES

JOURNEY MAP:

El centro de salud de atención primaria “San Juan de Miraflores” abre
sus puertas a las 7 am, a partir de este horario ingresan tanto pacientes
como médicos y personal exclusivamente del centro médico. A lo largo
del día se observa mayor cantidad de usuarios por la mañana, hasta el
medio día que hay un break de almuerzo; mientras que por la tarde los
pacientes van disminuyendo hasta la hora del cierre que es a las 7 pm,
del mismo modo se observa como desde las 6 pm el personal también
se va retirando.

1. Estacionamiento: Se designará un área lo suficientemente amplia
para cumplir con los espacios de estacionamiento requeridos por los
pacientes del centro de salud y los de la unidad de memoria, a su vez debe
estar correctamente señalizado para que los usuarios puedan ubicarse
con facilidad. En el caso de los ancianos con Alzheimer es importante
considerar estacionamientos amplios y exclusivos para discapacitados,
como manda el RNE, ya que muchos de ellos utilizan silla de ruedas.

En el caso del horario para la unidad de memoria, está tiene dos horarios
para dos diferentes grupos, uno por la mañana y otro por la tarde. En
la mañana se inician las actividades a las 8 am, ingresan los cuidadores
con sus pacientes, se registran y luego cada uno es derivado a su unidad
para realizar terapias por separado, a las 11 am son dirigidos a la zona
mixta a realizar terapias en conjunto, finalizando su jornada al medio día
hora de almuerzo. El segundo grupo va a realizar las mismas funciones,
pero ingresando a la 1 pm y cerrando a las 5 pm.

2. Ingreso/Recepción: Según lo analizado se dispondrán de dos
recepciones una para el centro médico y otro para las unidades, en
ambos casos es importante que el registro de los usuarios sea un
proceso poco tedioso por lo que se proponen dos opciones: un proceso
tradicional en un counter a cargo de la recepcionista y otro por medio
de pantallas interactivas táctiles.
3. Hall de espera: Se consideran también dos tipos de hall, uno para los
pacientes con Alzheimer mientras esperan que sus cuidadores realicen
el registro, para este espacio se tendrá en cuenta que según la Asociación
de Alzheimer las personas con esta enfermedad pueden sentir agitación
ansiedad si tienen que esperar, por ello se contará con un espacio de
juegos de mesa o distracción apoyados por enfermeras. El otro tipo
de hall es para el centro de salud, en este espacio se implementará un
sistema de turnos por ticket para mantener el orden.
4. Unidad de cuidadores: Las funciones más importantes en ambas
unidades son las terapias personalizadas, en el caso de los cuidadores
realizarán terapias personales entre somáticas y cognitivas que les
brinden las herramientas y soporte necesario para realizar su labor sin
comprometer su bienestar general, para ello necesitarán un espacio
privado de trabajo, muebles cómodos, organizadores, entre otros.
También, realizarán talleres y conferencias en grupo junto a especialistas,
puede ser en un anfiteatro o al aire libre, adicionalmente pensar en una
zona de descanso común, que sirva como espacio de relajo para que los
cuidadores convivan y compartan experiencias.
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5. Unidad de pacientes: En el caso de los pacientes con Alzheimer,
también reciben diferentes terapias personales entre fisioterapia
respiratoria, cinesiterapia y psicomotricidad con el fin de mejorar su
calidad de vida, ralentizar su proceso de degradación de memoria
y detener la aparición de síntomas en el aparato locomotor o con sus
funciones mentales; para estas actividades van a necesitar barandas de
seguridad, sillas, mobiliario didáctico, camillas, entre otros. Por otro lado,
tenemos las terapias grupales que ayudan a los pacientes a sociabilizar
y recibir estímulos sensoriales por medio de mobiliarios, iluminación,
texturas y cromáticas adecuadas para su tratamiento.
6. Zona Mixta: Este espacio involucra a los dos usuarios principales
de la unidad de memoria fortaleciendo su vínculo cuidador-paciente,
por eso es importante considerar actividades en conjunto como las
terapias de reminiscencia que según el Centro de Referencia Estatal de
Alzheimer ayudan a estimular la memoria de los ancianos mediante los
sentidos, asimismo les deja un recuerdo a los cuidadores de actividades
que realizaran en conjunto a sus familiares. También, se proponen
colocar juegos públicos para adultos mayores en donde ambos usuarios
puedan tener un tiempo de recreación en conjunto, ejercitando la parte
motriz de forma segura.
7. Áreas verdes: Las áreas verdes son los espacios de relajo y distracción
para los todos los usuarios en general, según la Escuela Médica de
la universidad de Exer en Inglaterra la naturaleza relaja, estimula y
tranquiliza a todos los que buscan descansar de la ansiedad y el estrés.
Se propone el uso de estas áreas mediante caminatas o de forma
contemplativa, por ello, es importante considerar caminos amplios
para el paso de usuarios con sillas de ruedas y bien señalizados, además
contar con el apoyo de enfermeras si fuera necesario.
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ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA
ORGANIGRAMA:
Comenzaremos explicando los paquetes funcionales, tenemos
tres ingresos uno peatonal, uno de vehículos y el que nos dirige
directamente al almacén. El ingreso peatonal y vehicular nos lleva
a las dos recepciones principales, la recepción exclusiva del centro
de salud y la recepción de las unidades de memoria, la recepción
del centro de salud nos dirige a los dos bloques existentes bloque
A (cuenta con consultorios, baños y nueva zona de administración
y servicio) y bloque B (cuenta con consultorio, baños y una nueva
zona para médicos).
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Por otro lado, la recepción de las unidades de memoria, que se
encuentra dentro de la zona mixta 1 compartiendo espacio con
la cafetería y los baños públicos, nos dirige a las dos unidades
principales: unidad de cuidadores (que cuenta con zonas de
descanso, salas de terapia, salas de conferencia, áreas verdes, entre
otros) y unidad de pacientes (cuenta con fisioterapia, consultorios,
áreas verdes, etc). Además, ambas unidades nos dirigen a la zona
mixta 2 en donde encontramos taller en conjunto para cuidador paciente.
Finalmente tenemos el ingreso al almacén, que se encuentra en
el área libre, esta zona también se conecta al centro de salud y las
unidades por un camino.
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ESTRATEGIA
ORGANIZATIVA
ZONIFICACIÓN:
Se plantea un nuevo ingreso principal independiente que no
condiciones la llegada a un bloque atravesando otro. También
se agrega una nueva recepción exclusiva para el Centro de
atención primaria, de este espacio se derivan los pacientes al
Block A y al Block B. Otro cambio importante es agrupar las
zonas administrativas, de servicio y consultorios de atención
especializada en el Block A, mientras que en el Block B encontramos
la zona médica y consultorios de atención primaria, mejorando los
flujos de usuarios.
Se amplía una nueva zona de estacionamiento tanto para
pacientes y doctores, se crean las zonas mixtas divididas en
dos, la primera es una zona de cafetería, recepción exclusiva de
unidades y baños públicos y la segunda es una zona de recreación
y talleres para los cuidadores y pacientes de la unidad. La parte
más importante de esta ampliación son las unidades, divididas
en unidad de cuidadores y pacientes, cada uno con espacios
para talleres, áreas verdes y consultorios exclusivos. Por último,
se crean caminos y áreas comunes que interconectan todos los
espacios del establecimiento entre sí, el circuito resulta de esta
manera bastante fluido.
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ESTRATEGIA
EXPERIENCIA

1. Zona de terapia exterior para cuidadores
Espacios verdes y de relajación dentro de la unidad de cuidadores, pero
en el aire libre, para que puedan realizar terapias grupales rodeados de
naturaleza.
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2. Zona mixta
El espacio que una a ambos usuarios principales a los pacientes con sus
cuidadores, conviven y realizan actividades en conjunto.
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ESTRATEGIA
EXPERIENCIA

3. Sala de conferencia y talleres para cuidadores
Se aprovecha la versatilidad de los containers para crear espacios
interiores amplios que puedan servir de zonas de convivencia e
intercambio de experiencias para los cuidadores.
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4. Zona de terapias para pacientes
Lo más importante en estos espacios es considerar la seguridad de los
pacientes y las áreas grandes para realizar terapias con fluidez y diversos
elementos.
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ESTRATEGIA
ESPACIAL

2. Terapias grupales: En las terapias grupales se propone juntar varios
conteiners para crear un espacio más amplio de trabajo con doble altura, en
donde puedan ingresar grupos de personas y realizar actividades diversas en
el interior. Así mismo, el conteiner no es un limitante, ya que si se requiere un
espacio más amplio o abierto se pueden realizar las terapias en el patio interior
de las unidades.

TIPOS DE ESPACIOS EN CONTAINERS
Las actividades interiores en la unidad de memoria y el centro médico se van
a realizar dentro de containers, por lo que resulta importante optimizar los
espacios mediante un análisis de aforo que garantice la mejor experiencia de
los usuarios en un área lo suficientemente amplia, cómoda y segura para realizar
sus actividades, consultas y terapias respectivas.

1. Terapias personales y/o consultorios: Las terapias personales en las
unidades y consultas médicas en el centro de atención primaria se realizan entre
un paciente o cuidador que recibe la atención y un doctor o terapista que la
brinda, por lo tanto, podemos realizar estas actividades dentro de un conteiner,
ya que en este pueden ingresar hasta 3 personas de acuerdo a la cantidad y
distribución de los mobiliarios.

Gráficos de elaboración propia para la defensa del tema de investigación, elaborado en el
Programa de Titulación de Diseño Profesional de interiores 2020-01

3. Unidades: El ensamble de diferentes conteiners crea dos pabellones o
unidades separadas, evitando el contacto físico y visual, con el fin de que cada
usuario cuente con su espacio para desarrollarse. Esta decisión ayuda sobre
todo en el caso de los cuidadores, a los que se les brinda un momento de respiro
alejados de sus pacientes sabiendo que los dejan a cargo de profesionales.
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RELACIONES ESPACIALES

Un punto clave en la propuesta espacial es la relación y continuidad del espacio
interior con el exterior, utilizando la naturaleza como medio de relajación para los
usuarios .
Según la Escuela Médica de la Universidad de Exer en Inglaterra la naturaleza relaja
y tranquiliza, a los pacientes con Alzheimer que presentan agitación y ansiedad;
mientras que la Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer aseguran que
los espacios verdes los ayudan a relajarse y reducir sus niveles de estrés.

1. Áreas de terapias, charlas
y conferencias
(Unidad de pacientes y cuidadores)
Espacios amplios de doble altura con
grandes ventanales que permiten
ventilación, ingreso directo de la luz
natural y visibilidad al patio y jardín
interior permitiendo una conexión
con el paisaje, de igual manera si la
dinámica requiere mayor privacidad
se pueden bajar los rollers.
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2. Talleres grupales
(Zona mixta)
Espacios techados con áreas verdes
entre talleres como núcleo integrador,
para fomentar el desarrollo del
vínculo cuidador - paciente.

3. Centro de atención primaria
(Block B)
Rompiendo la arquitectura de un
conteiner tradicional se reutilizan los
preexistentes ampliando vanos para
ventilación e ingreso de luz natural,
y también para que se conecten con
las nuevas áreas verdes y dejen de ser
espacios cerrado y aislados.
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CONFORT EN CONTAINERS

SEÑALÉTICA

Es importante asegurar rangos de confort óptimos, placenteros y aceptables para
los pacientes mientras reciben sus terapias o acuden a sus citas médicas, sobretodo
en un contenedor con elevada inercia térmica y acústica como lo es un container
metálico.

Debido a la ampliación del centro de salud para crear nuevas zonas es esencial
considerar señaléticas que ayuden a los usuarios a navegar el predio y ubicar
puntos de interés. Asimismo, la correcta señalización diseñada para los
pacientes con Alzheimer los ayuda a ubicarse en el espacio y evitar episodios de
deambulación.

Inercia térmica

Aislamiento térmico y acústico

Debido a que los materiales que
conforman los contenedores
preexistentes son metálicos
tienden a calentarse y enfriarse
por la radiación solar, o su
ausencia con mucha facilidad.
Sumado a que la ventilación
es casi nula y carecen de
revestimiento interior; nos da
como resultado una inercia
térmica elevada.

Se propone colocar espuma aislante
en paredes y techos (para mejorar el
comportamiento térmico), aperturar
vanos en los laterales (que permitan la
circulación del aire) y colocar ventanas
y mamparas insuladas (que aseguren
el aislamiento térmico y acústico).
Por último, se propone colocar pilotes
en las nuevas unidades que levanten
los containers del suelo y brinden
sensación de frescura a los pisos.
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Totem
Anclado al suelo, ubicado en los
ingresos de cada nuevo espacio
señalando de forma general todos los
servicios que podemos encontrar en
determinado lugar.

Señalética de pared
Señaléticas puntuales para una
ubicación más próxima, colocadas
en las esquinas superiores de los
containers, en las puertas de los
consultorios y en los pasillos.

Señalética en piso
Una manera bastante intuitiva y
visual de guiar a los pacientes y sus
cuidadores a sus respectivas unidades
desde la recepción, siguiendo el
camino señalado en el piso.

Señalética para cambio de espacio
Las franjas de colores contrastantes en
las mamparas ayudan a comprender
a los ancianos con Alzheimer que
están ingresando a un nuevo espacio
de una manera sutil, sin aturdirlos.
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ESTRATEGIA
FORMAL
MATERIALIDAD - LOOK AND FEEL
1. Unidad de cuidadores: Se propone crear una atmosfera
que ayude a los cuidadores a relajarse y reducir sus niveles de
estrés y ansiedad, con el uso de colores pasteles, iluminación
indirecta y mobiliarios cómodos y ergonómicos. Del mismo
modo evitar los lugares ruidosos para evitar ansiedad con
ventanas y mamparas con aislamiento acústico, que al mismo
tiempo permiten la vista a los espacios verdes interiores.
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2. Unidad de pacientes: Se propone mantener la continuidad del diseño
en todos los espacios mediante revestimientos en piso, paredes y techo
con tonos cálidos y madera, de esta manera reducimos la sensación de
miedo y confusión en los pacientes. Del mismo modo, se plantea usar
colores contrastantes en objetos o mobiliarios puntuales, iluminación
y texturas que estimulen sensorialmente a los pacientes, sobre todo en
terapias grupales o activas.
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3. Centro de atención primaria: Se propone un diseño que guarde sentido
con la preexistencia, utilizando el color azul típico de Essalud como base
en un tono menos saturado, mobiliarios blancos que simulan pulcritud
y materiales antibacteriales como el Silestone. En la zona de pasillos se
plantean rampas de metal con barandas de seguridad y una renovación
del techo de policarbonato con la inclusión de elementos verdes que
influyen en el bienestar de los usuarios.
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LEVANTAMIENTO
El Centro de salud de atención primaria “San Juan de Miraflores”
se encuentra formalmente dividido en dos bloques, Block A
y Block B, unidos por un solo pasillo central, rodeado de una
sección de jardín, un pequeño estacionamiento (exclusivo
para doctores) y una sola entrada.
El resto del espacio es un gran descampado de área libre, en
donde encontramos containers en desuso, dos canchas de
losa de futbol y un almacén con una forma aleatoria.
Todas las fachadas se encuentran rodeadas por un perímetro
de rejas metálicas azules y muros blancos en mal estado,
oxidadas o sucias que no dan un buen aspecto al centro de
Salud y además resultan inseguras.
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PLANO DE
INTERVENCIÓN
La intervención del centro de salud se divide en tres etapas:
sustracción, redistribución y adición.
Comenzamos sustrayendo diferentes elementos que son
insuficientes como el techo de policarbonato del Block B, el
estacionamiento y la entrada principal existentes. Además,
se demuele el cerco del Block A para unir el centro de salud
con las nuevas áreas, y por último se retira el techo del pasillo
central para darle paso a la nueva recepción.
Continuamos con la redistribución de los containers interiores
del Block B. Se utilizan los containers existentes para formar la
nueva área mixta siguiendo los ejes de la preexistencia y se
organiza el almacén existente en torno a los ejes diagonales
del perímetro
Por último, se aumentan dos nuevos ingresos, uno peatonal
y uno de autos. Una nueva zona de parqueo, recepción en el
centro de los dos bloques del centro de salud, la nueva unidad
de memoria divida en dos, y áreas mixtas recreativas para
los usuarios. Además de nuevos jardines interiores, acceso al
almacén y nuevos muros perimetrales.
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MÁSTER PLAN
El resultado final del Master Plan es el siguiente:
Dos bloques existentes para el centro de salud, el block A fue
intervenido para crear la zona administrativa y de servicio. El
block B se reorganizo contemplando don amplios pasillos, un
área exclusiva para doctores y se mantuvieron los consultorios.
Estos dos bloques están unidos por una nueva recepción,
exclusiva para el centro de salud.
Además, se creó un nuevo estacionamiento para pacientes y
doctores, una zona mixta de servicios con cafetería, baños y
recepción exclusiva para la unidad de memoria. La ampliación
más importante tiene que ser el bloque de unidades de
memoria dividido en dos, unidad de cuidadores y pacientes,
creado enteramente con containers.
También, encontramos la zona mixta de recreación, rodeado
de áreas verdes, juegos públicos para ancianos y talleres
grupales para cuidadores y paciente, todo unido por caminos
de concreto y un trabajo paisajista integral. Por último, una
nueva entrada peatonal y una entrada exclusiva para autos
por la avenida principal.
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TIPOLOGÍAS DE TERAPIAS PERSONALES - UNIDAD DE PACIENTES

Cinesiterapia activa:
Consiste en movimientos producidos por contracciones musculares asistidas, libres y resistidas
voluntariamente por parte del paciente. Dirigido a los que se encuentran en la etapa temprana y
moderada, esta terapia ayuda a aumentar la movilidad (para mantener la máxima funcionalidad
posible), trabajar la capacidad de caminar (potenciando la estabilidad y el equilibrio con el objetivo
de evitar posibles caídas) y lograr una postura correcta (para no desarrollar nuevas patologías que
puedan afectar a las articulaciones).

Cinesiterapia pasiva:
Se trata de una fuerza ajena al paciente y al área a movilizar la cual es ejercida por el fisioterapeuta,
instrumentos mecánicos o la gravedad. Esto ayuda principalmente a los pacientes en la etapa
avanzada de la enfermedad mediante masajes y manipulaciones terapéuticas que contribuyan
a aliviar dolores articulares y musculares, activando la circulación periférica y haciendo que, en
general, disminuya la rigidez.
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TIPOLOGÍAS DE TERAPIAS PERSONALES - UNIDAD DE CUIDADORES

Fisioterapia respiratoria:
Tiene como objetivo mejorar la libre respiración y oxigenación de los pacientes. Entre los
procedimientos que considera esta terapia están el de la respiración profunda, repercusión del
tórax, el torneado, el drenaje postural, entre otros.

Terapia cognitiva - conductual:
Las técnicas de la terapia cognitivo-conductual son una herramienta eficaz para ayudar a los
cuidadores a aprender a controlar mejor las situaciones estresantes de su día a día y su labor de
cuidado. En estas sesiones podrán aprender técnicas para lidiar con situaciones que provocan
estrés, controlar síntomas de ansiedad, depresión y miedos, aprender a controlar impulsos, mejorar
trastornos del sueño, entre otros.

Psicomotricidad:
Esta intervención terapéutica le enseña a los pacientes con Alzheimer formas de desarrollar
actividades cotidianas de su vida y mantenerse integrados en la sociedad a través de ejercicios de
movimiento corporal, los cuales buscan facilitar la expresividad de sus emociones.

Terapia somática:
La terapia somática ayuda a comprender la conexión entre cuerpo, mente y emociones, ofreciendo
un espacio a los cuidadores para que tomen conciencia de lo que sienten, necesitan y requieren. En
estas sesiones, aprenden prácticas mediante sesiones de yoga, control de respiración y diálogo a
cultivar su centro (capacidad de alineación mental, emocional y corporal) y su resiliencia (capacidad
de reponerse ante las presiones y dificultades de la labor de cuidador)
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Continuamos con los espacios más importantes de la unidad, los
contenedores en donde se realizarán terapias y actividades, estos
espacios fueron divididos en dos grupos, uno de terapias personales y
otro de actividades grupales.

DETALLES SECTOR
El sector escogido para ser detallado es la unidad de cuidadores:
Se comienza explicando la forma arquitectónica de esta unidad la
cual está hecha con containers de 20 pies para mantener la armonía
del sistema constructivo presente en la preexistencia del Block B.
Los containers forman un pabellón cerrado para crear así un espacio
independiente y controlado que no permita la visual ni el contacto físico
con la unidad de pacientes y así nuestros cuidadores puedan realizar
sus actividades con calma y sin preocupaciones.
De igual manera, esta forma contempla que todos los containers tengan
una visual al jardín interior respondiendo a la propuesta de utilizar las
áreas verdes como medio de relajación. Según la Escuela Médica de la
universidad de Exer en Inglaterra la naturaleza relaja y tranquiliza a
todos los que buscan descansar de la ansiedad y el estrés, siendo este
precisamente uno de los propósitos de esta unidad.
Así mismo, teniendo en cuenta el material metálico de los contenedores
se procuró dotarlos de aislamiento térmico y acústico mediante tres
técnicas, la primera fue revestir interiormente las paredes y techos con
espuma aislante para controlar así la inercia térmica, la segunda fue
colocar puertas y ventanas con vidrios insulados y cámara de aire con
control acústico, y por último, se colocaron pilotes de metal anclados
por debajo de los containers para que estos se eleven, se ventilen y no se
sobrecalienten por el contacto directo con el suelo.

Las personales se dividen a su vez en dos subgrupos, terapias
farmacológicas y no farmacológicas, ambas se realizan dentro de
un solo container con un aforo de 3 personas según el RNE, teniendo
la posibilidad de realizar las actividades al aire libre si así se requiere.
Las farmacológicas propuestas son: consultorios psicológicos y
psiquiátricos correctamente equipados y las no farmacológicas pueden
ser terapias somáticas (ayudan a comprender la conexión entre cuerpo,
mente y emociones, ofreciendo un espacio a los cuidadores para que
tomen conciencia de lo que sienten y necesitan) o cognitivas (brindan
herramientas para que aprendan a controlar mejor las situaciones
estresantes de su día a día y su labor de cuidado).
Las grupales por su parte aprovechando la versatilidad de los
contenedores se realizan en dos containers de doble altura anclados
entre si brindándonos un aforo mayor de 6 personas. Las actividades
propuestas son: una zona para charlas y conferencias grupales (donde
puedan recibir consejos y herramientas para realizar su labor sin
comprometer su bienestar general) y una zona de descanso (donde
compartan experiencias entre si y tengan un espacio de relajo).
En ambas terapias se propone crear una atmosfera que ayude a los
cuidadores a relajarse y reducir sus niveles de estrés y ansiedad, con el
uso de colores pasteles, iluminación indirecta y mobiliarios cómodos y
ergonómicos.
Por último, encontramos espacios comunes como un hall de bienvenida,
un camino de deck que une todos los containers y bordea el jardín
interior, este camino cuenta con el ancho de giro de 1.50 m como manda
el RNE y rampas de acceso, servicios higiénicos para damas y caballeros
ambos con baños para discapacitados y un hall de salida con conexión
directa a la zona mixta de relajación.
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VISUALES

VG-01 / Planta general
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VG-02 / Isometría general
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VG-03 / Planta general de nuevas Unidades de Memoria
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VC-01 / Visual del conjunto en corte (Bloque B / Unidad de pacientes / Unidad de cuidadores)
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VC-02 / Bloque A
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VC-03/ Bloque B
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VC-04/ Unidad de pacientes
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VC-05/ Unidad de cuidadores
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VC-06 / Zona Mixta (Talleres en conjunto)
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VI-01 / Estacionamiento

VI-02 / Nueva recepción del Centro de salud de atención primaria
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VI-03 / Consultorios (Block B)

VI-04 / Nueva zona de médicos (Block B)
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VI-05 / Nueva cafetería

VI-06 / Recepción de la nueva Unidad de memoria y Alzheimer
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VI-07 / Taller de terapia grupal (Unidad de pacientes)

VI-08 / Sala de conferencia y talleres (Unidad de cuidadores)
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VI-09 / Zona mixta y áreas verdes

VE-01 / Escantillón ambientado (Zona de descanso - Unidad de cuidadores)
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CONCLUSIONES
1. Se optimizó la circulación del centro de salud de atención
primaria diseñando pasillos más amplios y la zonificación a
través de la creación de espacios exclusivos para personal
administrativo, de servicio, doctores y recepción.
2. Sin la necesidad de una intervención civil se logró la
ampliación del centro de salud de atención primaria creando
una nueva unidad de memoria, haciendo uso de containers en
desuso presentes en el área libre y sin perder la continuidad
de la arquitectura.
3. A través de la intervención interior de la nueva unidad
especializada en cuidadores, se logró diseñar espacios que
ayudan a los cuidadores terapéuticamente, mitigando sus
niveles de estrés y ansiedad, y los capacita para trabajar con
sus pacientes.

4. Haciendo consideración de los criterios de seguridad,
confort y sosiego respecto al paciente, se intervino
interiormente en la nueva unidad especializada en pacientes
con Alzheimer, creando espacios estimulantes que hagan uso
de la iluminación, mobiliarios y cromática más adecuados
para su tratamiento.
5. Se diseñó mobiliario especializado para los pacientes con
Alzheimer que facilita el trabajo del cuidador y enfermeros y
brinda facilidades para la comodidad del paciente.
6. Se implementaron nuevas zonas ausentes en la
preexistencia como espacios públicos, áreas verdes y se
realizó una ampliación del estacionamiento.
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