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TEMA: “CENTRO AMBULATORIO ESPECIALIZADO EN SALUD MENTAL DE LA NIÑEZ EN 

TUMBACO” 
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RESUMEN 

El Centro Ambulatorio especializado en Salud Mental de la Niñez es un espacio agradable para los pacientes, 

cuenta con un recorrido dinámico desde el ingreso principal hasta la salida a los estacionamientos. El edificio 

posee un diseño orgánico, pues se encuentra rodeado de naturaleza; la elevación frontal tiene un revestimiento 

de piedra natural con una altura predominante que sobresale en el grupo arquitectónico.   

La característica principal del Centro de Salud es el empleo de doble fachada espejo que le da un panorama 

fascinante al conjunto, pues el edificio se vuelve invisible entre la vegetación. Desde otra perspectiva, en las 

elevaciones en donde el sol incide más, se colocaron aleatoriamente ventanas de diferentes dimensiones para que 

en el interior los espacios sean activos y afables. 

Por otra parte, el edificio cuenta con varios sistemas que favorecen a la sustentabilidad, por ejemplo, la aplicación 

de doble fachada, pisos permeables, cubiertas verdes y paneles solares. Además, en el interior del Centro se 

encontrarán elementos que ofrecen estética como un espejo de agua en el ingreso, jardines interiores, ascensores 

panorámicos y un mural de doble altura en la planta alta; que transmite optimismo. 
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TUMBACO" 
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ABSTRACT 

The Outpatient Center specializing in Children's Mental Health is a pleasant space for patients. It has a dynamic 

route from the main entrance to the exit to the parking lots. The building has an organic design, since it is 

surrounded by nature; the frontal elevation has a natural stone cladding with a predominant height that stands out 

in the architectural group. 

The main characteristic of the Health Center is the use of a double mirror facade that gives a fascinating panorama 

to the whole group, as the building becomes invisible among the vegetation. From another perspective, in the 

elevations where the sun strikes with greater intensity, windows of different dimensions were randomly placed 

so that inside, the spaces become active and affable. 

On the other hand, the building has several systems that favor sustainability, for example, the use of double 

facades, permeable floors, green roofs and solar panels. In addition, the interior of the Center has elements that 

offer aesthetics, such as a mirror of water at the entrance, interior gardens, panoramic elevators and a double-

height mural on the top floor; that conveys optimism. 
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CAPÍTULO 1: DENUNCIA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 

La República del Ecuador está ubicada en América del Sur. Limita al 

norte con Colombia, al sur- este con Perú y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su extensión territorial es de 83 561 kilómetros cuadrados. El 

territorio incluye las Islas Galápagos ubicadas a 1000 km al oeste de la 

costa, y declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO 

(PRO-ECUADOR, s.f.). 

 
Imagen 1. Provincias de Ecuador 

Fuente: www.viarural.com.ec/mapa/default.htm, s.f. 

 

Ecuador está atravesado de norte a sur por la Cordillera de los Andes, 

dividiendo al país en tres secciones: Costa, Sierra y Oriente; que junto a 

las Islas Galápagos completan las cuatro regiones del país. El idioma 

oficial es el castellano, sin embargo; el quechua, el shuar y demás 

idiomas ancestrales son lenguas formales para los pueblos indígenas 

(PRO-ECUADOR, s.f.). 

 

Imagen 2. Diversidad en Ecuador 

Fuente: http://otra-educacion.blogspot.com/search/label/Ecuador, 2017. 

 

Según la división político-administrativa, tiene 24 provincias sin contar 

con Galápagos que es de régimen especial. Una de ellas es Pichincha, 

ubicada al norte del país, en la región Sierra; contiene 8 cantones en total. 

 
Imagen 3. Cantones de Pichincha 

Fuente: http://www.gifex.com/detail/2011-11-04-14844/Cantones-de-

Pichincha-2011.html, 2011. 

 

El cantón más extenso de la Provincia de Pichincha es el Distrito 

Metropolitano de Quito, que a su vez es la capital de la República del 

Ecuador. Se divide en 9 Administraciones Zonales: Calderón, Eloy 

Alfaro, Eugenio Espejo, los Chillos, la Delicia, Manuela Sáenz, 

Quitumbe, Tumbaco y la Mariscal; las mismas que abarcan parroquias 

urbanas y rurales (Alcaldía de Quito, 2018).  

 
Imagen 4. Parroquias del cantón Quito 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Dis

trito_Metropolitano_de_Quito.svg, 2012. 

 

El área de estudio se sitúa en la parroquia de Tumbaco, perteneciente a 

la Administración Zonal del mismo nombre y está ubicada al lado 

oriental de la ciudad de Quito junto a Cumbayá. El sector fue 

seleccionado, además de otras razones, por su clima confortable y por 

ser una zona de bajo impacto a nivel urbano. 

 
Imagen 5. Parroquia de Tumbaco 

Fuente: https://www.minube.com/mapa/ecuador/pichincha/tumbaco, 2018. 

https://www.minube.com/mapa/ecuador/pichincha/tumbaco
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.svg
http://www.gifex.com/detail/2011-11-04-14844/Cantones-de-Pichincha-2011.html
http://otra-educacion.blogspot.com/search/label/Ecuador
http://www.viarural.com.ec/mapa/default.htm
http://www.gifex.com/detail/2011-11-04-14844/Cantones-de-Pichincha-2011.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Division_parroquial_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.svg
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1.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En la época de la colonia, ya se habían fundado algunos hospitales en 

Quito como: el San Juan de Dios a partir de 1602 y el hospital San Lázaro 

en 1785. Durante la República se crearon también: el Hospital Eugenio 

Espejo desde el año 1911, la Maternidad Isidro Ayora en 1951, y el 

Hospital Pablo Arturo Suarez en 1972. En este mismo tiempo, la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil inauguró el Hospital Psiquiátrico Lorenzo 

Ponce, que poseía 1000 camas (Vega, 2013). 

 
Imagen 6. Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/jbgorg/3774831753/lightbox/, 2009. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES POLÍTICOS 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en lo que respecta 

a la salud de niños y niñas, tiene los siguientes artículos:  

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustenta el buen vivir. 

Art. 35. Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privado. 

Art.44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

La Ley Orgánica de Salud (2006) por otra parte establece: 

Art.3. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la afección de enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado. 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública es el responsable de 

formular la política nacional de salud, regular y controlar todas las 

actividades relacionadas con la salud; también se encarga del 

funcionamiento de las entidades públicas de sanidad (Ley Orgánica de 

Salud, 2006). 

También, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 menciona 

en algunos de sus párrafos a la salud mental de niños y niñas, los más 

significativos son: 

Dentro de las políticas para consolidar la transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad integral, indica que para combatir y erradicar la 

violencia se debe: Capacitar y especializar el talento humano en las 

instituciones públicas, para el adecuado abordaje y tratamiento de 

violencia y abuso a niñas, niños y adolescentes. 

 
Imagen 7. Alimentación en escuelas 

Fuente: http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/alimentacion-

escolar-58-centavos-cada-nino, 2016. 

En el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población se menciona 

como política: Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en 

período de gestación, niñas, niños y adolescentes. 

Además, existen otros organismos que buscan el bienestar de los niños 

y colaboran con otras entidades para que establezcan políticas que 

mejoren su calidad de vida.  El Observatorio de los Derechos de la Niñez 

y Adolescencia (ODNA) es uno de ellos, desde 2002 se dedica a 

controlar el cumplimiento de los compromisos del Estado y la sociedad 

ecuatoriana con sus niños y niñas. Mediante la revisión de información 

sistemática sobre la niñez y adolescencia elaboran indicadores a favor de 

este grupo vulnerable. En 2010 llevaron a cabo la Primera Encuesta 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA) con la ayuda de 

organizaciones internacionales (ODNA, 2011). 

 
Imagen 8. Inclusión desde la niñez 

Fuente: http://www.imagui.com/a/dibujos-de-docente-cdKbgpzj7, 2015. 

 

La Organización Mundial de la Salud hace hincapié en la salud mental 

infanto-juvenil, menciona que para desarrollar políticas en este campo el 

primer paso es recolectar información. No obstante, de los 192 países 

que enviaron datos a la entidad, sólo 66 entregaron información de niños 

y adolescentes (De la Barra, 2009).  

A pesar de lo indicado, se conoce que en América Latina y el Caribe se 

presenta un mayor número de menores con trastornos mentales en 

comparación con Europa; esto debido a problemas sociales como la 

pobreza, maltrato infantil, explotación sexual y laboral, etc. Y estas 

condiciones se intensifican cuando los menores son de etnia indígena o 

afrodescendiente (Saad, Belfort, Camarena, Chamorro y Martínez, 

2010). 

http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/alimentacion-escolar-58-centavos-cada-nino
http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/alimentacion-escolar-58-centavos-cada-nino
https://www.flickr.com/photos/jbgorg/3774831753/lightbox/
http://www.imagui.com/a/dibujos-de-docente-cdKbgpzj7
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Imagen 9. Niños indígenas en escuela 

Fuente: http://periodismosinataduras.url.ph/wp/2014/01/educando-sobre-los-

derechos-de-ninas-y-ninos-indigenas-en-ecuador/, 2012. 

 

1.1.4. ANTECEDENTES SOCIALES 

1.1.4.1. Demografía 

Ecuador tiene 17 023 408 millones de habitantes según la proyección 

poblacional del INEC para 2018. Además, podemos referir las siguientes 

cifras a nivel de país: 

Tabla 1   

Demografía según proyección por área y por género 

INDICADOR AÑO VALOR 

Área Urbana 2018 10 857 208 

Área Rural 2018   6 166 200 

Hombres 2018   8 427 261 

Mujeres 2018   8 596 147 

Fuente: INEC  

La mayoría de la población ecuatoriana vive en la zona urbana, con los 

servicios básicos y fácil acceso a equipamientos sociales. Aunque un 

importante número de ciudadanos habita en el área rural trabajando en 

la tierra; probablemente en esta zona la pobreza es más evidente. Por otra 

parte, hay un equilibrio entre la población masculina y la femenina, se 

podría deducir que un 50% para ambos grupos. 

 

Tabla 2   

Población por grupos de edad 

INDICADOR AÑO VALOR 

0 – 14 años 2010 4 040 020 

15 – 64 años 2010 7 302 964 

65 años y más 2010 813 624 

Fuente: INEC 

Aproximadamente el 34,0% de la población total es menor de 14 años. 

El mayor porcentaje (59,0%) se encuentra en el rango de edad de 15-64 

años. Mientras que menos de 7% es de la tercera edad.  

Tabla 3   

Población según auto identificación étnica 

INDICADOR AÑO VALOR 

Indígena 2010 7,0% 

Afroamericano/a 2010 7,2% 

Montubio/a 2010 7,4% 

Mestizo/a 2010 71,9% 

Blanco/a 2010 11% 

Otro/a 2010 0,3% 

Fuente: INEC 

Un alto porcentaje de ecuatorianos se auto identifica como mestizo. Esta 

etnia fue un resultado de la mezcla entre españoles e indígenas; es 

considerada una clase social muy trabajadora.  La población blanca se 

posiciona después de los mestizos y pertenece a los extranjeros radicados 

en nuestro país.  

 
Imagen 10. Niño indígena de Ecuador 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/562668547176132272/, 2012. 

Por otro lado, la parroquia de Tumbaco tiene 49 944 habitantes según el 

censo de 2010, específicamente, los menores de 14 años suman 14 519 

(PDOT, 2012-2025).  

1.1.4.2. Pobreza 

Según el INEC en junio de 2017, la tasa de pobreza a nivel nacional fue 

de 23,1%, mientras que la pobreza extrema (percibir menos de $48,23 

mensuales) se ubicó en 8,4%. La ciudad con mayor porcentaje de 

pobreza es Machala, mientras que la pobreza extrema es más alta en 

Ambato.  

 
Imagen 11. Pobreza en Ecuador 

Fuente: http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-pobreza-ecuador-

disminuye-ultima-decada-20160414141355.html, 2016. 

 

La misma condición provoca otros problemas graves como la 

desnutrición infantil que afecta a casi uno de cada cuatro niños menores 

de 5 años, y causa una reducción irreversible en su rendimiento escolar 

y en su futura productividad laboral (PNBV, 2013).  

1.1.4.3. Salud mental  

La Organización Panamericana de la Salud elaboró el Informe sobre el 

Sistema de Salud Mental en el Ecuador (IESM-2008) por petición del 

Ministerio de Salud Pública. La información más relevante es la 

siguiente: 

Existen 5 establecimientos psiquiátricos en todo el país. Éstos son: 

Centro Ambulatorio de Salud Mental San Lázaro, Hospital Psiquiátrico 

Julio Endara, Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón, Hospital 

Psiquiátrico Lorenzo Ponce, y Centro de Reposo y Adicciones Humberto 

Ugalde Camacho (CRA). 

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-pobreza-ecuador-disminuye-ultima-decada-20160414141355.html
http://periodismosinataduras.url.ph/wp/2014/01/educando-sobre-los-derechos-de-ninas-y-ninos-indigenas-en-ecuador/
http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-pobreza-ecuador-disminuye-ultima-decada-20160414141355.html
http://periodismosinataduras.url.ph/wp/2014/01/educando-sobre-los-derechos-de-ninas-y-ninos-indigenas-en-ecuador/
https://www.pinterest.com.mx/pin/562668547176132272/
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En cada hospital psiquiátrico hay 12 camas por cada 100 000 habitantes. 

El 0.2% están asignadas a niños y adolescentes. El diagnóstico más 

común en hospitales psiquiátricos es el de esquizofrenia, por otro lado, 

el de mayor predominio en servicios ambulatorios es el trastorno de 

ansiedad. 

Hay 8 profesionales que laboran en establecimientos de salud mental por 

cada 100 000 habitantes. En cuanto a centros de salud mental 

ambulatorios, se atiende a 239 pacientes por cada 100 000 habitantes, de 

los cuales el 27% concierne a menores de 19 años. 

Como se evidencia en el informe, el servicio de salud mental en el país 

es insuficiente. Se requieren más equipamientos especializados para 

atender a los habitantes, además profesionales psiquiatras para el ámbito 

público y personal capacitado para ofrecer un mejor trato a aquellos que 

han perdido la razón.  

Asimismo, uno de los problemas más severos que tiene esta sociedad es 

la mendicidad, se ha vuelto habitual observar a indigentes deambulando 

por las calles sin rumbo fijo y hablando consigo mismos. Este 

comportamiento puede indicar que se trata de personas con trastornos 

mentales. En 2016 se registró un total de 2 781 mendigos en la capital, 

se dice que cuando cerraron el Hospital Psiquiátrico San Lázaro, la 

mayoría de los pacientes no tenía a donde ir, así que se fueron a las calles. 

Éste y otros motivos como la reciente crisis económica y la migración 

de ciudadanos de países vecinos aumentaron el índice de mendicidad en 

la ciudad de Quito (Jácome, 2017).  

 
Imagen 12. Indigente en el Centro Histórico 

Fuente: http://policiametropolitanaquito.gob.ec/gestion/acogimiento-de-

indigentes/, 2014. 

 

Por otra parte, se conoce que las enfermedades mentales más comunes 

en Ecuador son producto del estrés. El trabajo insatisfactorio, dificultad 

en los estudios, y otras situaciones cotidianas de la vida pueden 

desencadenar una crisis en la mente. Las mujeres son más propensas a 

estrés debido a condiciones naturales como el embarazo, gestación -

parto, y menopausia. Otras causas de trastornos mentales son el alcohol, 

las drogas y el abuso en la infancia; ya sea físico, psicológico o sexual. 

Especialistas determinan que la población tiende a menospreciar las 

enfermedades mentales y por lo tanto los individuos que las padecen se 

sienten profundamente solos, ya que incluso la misma familia los aísla y 

abandona (El Comercio, 2014). 

 
Imagen 13. Estrés en la escuela 

Fuente: http://sixtasalgado.com/bajo-rendimiento-escolar/, 2017. 

 

1.1.5. ANTECEDENTES CULTURALES 

Minnesota Association for Children’s Mental Health (s.f.) asegura en sus 

hojas informativas que: “Para los niños pequeños, buena salud mental 

significa poder desarrollar relaciones interpersonales seguras, sinceras y 

expresar sus emociones e interactuar con otros apropiadamente, en otras 

palabras: jugando” (párr.1). También hacen referencia a la estimulación 

que necesita un niño para su adecuado desarrollo, las relaciones 

interpersonales les favorecen a relacionarse emocionalmente con el 

entorno, y los padres son quienes tienen la responsabilidad de guiarlos y 

apoyarlos en todo sentido, más aún en la primera infancia (los 5 primeros 

años de vida).  

 
Imagen 14. Familia ecuatoriana 

Fuente: www.mundotkm.com/us/sociedad/153359/asi-se-alimentan-las-

familias-de-24-paises-diferentes, 2016. 

 

Aunque los padres son quienes deberían proteger a sus hijos, la realidad 

del país es otra; la misma familia es la que violenta a los niños. En 2010 

según el PNBV (2013-2017), el maltrato extremo a los niños en el hogar 

era del 44%, en la mayoría de los casos los agresores son la población 

adulta. En general, los cuidadores o progenitores atribuyen los trastornos 

mentales a un mal comportamiento, no conocen la importancia de la 

salud mental, que es tan necesaria como la salud física. El niño debe ser 

evaluado como el ser humano que es, con sentimientos de amor y odio 

(Menéndez, 2013). 

Los trastornos de la mente en la niñez suelen ser leves, pero la falta de 

información y educación en el tema provoca que los mismos padres no 

busquen ayuda profesional cuando su hija o hijo se siente mal 

emocionalmente, y por consiguiente los pequeños problemas se 

convierten en un mal mayor en el futuro. Existe también la 

discriminación hacia personas con algún trastorno mental, en la edad 

escolar se presenta como acoso escolar; temas que serían minimizados 

si una cultura recibe la educación correcta. 

El Estado promueve la reinserción de pacientes a la sociedad, eliminando 

los hospitales psiquiátricos. Proponen la promoción y prevención de 

enfermedades leves como la depresión hasta las más avanzadas como la 

esquizofrenia. En cuanto a la educación universitaria, la salud mental 

también está abandonada, ya que desde hace algunos años no se ofrecen 

posgrados de Psiquiatría en Ecuador (Andes, 2014). 

http://www.mundotkm.com/us/sociedad/153359/asi-se-alimentan-las-familias-de-24-paises-diferentes
http://www.mundotkm.com/us/sociedad/153359/asi-se-alimentan-las-familias-de-24-paises-diferentes
http://policiametropolitanaquito.gob.ec/gestion/acogimiento-de-indigentes/-
http://policiametropolitanaquito.gob.ec/gestion/acogimiento-de-indigentes/-
http://sixtasalgado.com/bajo-rendimiento-escolar/
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1.1.6. ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

Según el IESM-OMS (2008) el Estado ecuatoriano ha invertido en salud 

de la siguiente manera: 

El gasto en salud total es de 177 dólares americanos per cápita. De los 

cuales 145 dólares corresponden a los afiliados al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), mientras que los 33 dólares restantes 

pertenecen a la población que no cuenta con seguro y depende del 

Ministerio de Salud Pública (MSP).  

 
Imagen 15. Atención médica a bebé 

Fuente: https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/1/58348/red-publica-

integral-garantiza-derecho-salud-gratuita-ecuador, 2017. 

 

El Presupuesto del MSP corresponde al 6% del presupuesto general del 

Estado. 

El presupuesto total del MSP en 2006 fue de 647 000 000 dólares 

americanos de los cuales solo el 1,2%; es decir, 7 795 864 dólares 

corresponden a salud mental. De este último valor, 4 595 864 dólares 

están destinados a hospitales psiquiátricos. 

Los medicamentos psicotrópicos son gratuitos cuando el paciente se 

queda internado en un hospital psiquiátrico. Para los demás, el 

antipsicótico cuesta 1,29 dólares diarios y 0,39 el antidepresivo, siempre 

y cuando se adquieran en las farmacias dependientes de los 

establecimientos públicos. 

De acuerdo con el Banco Mundial (2017), Ecuador tuvo un gasto en 

salud por parte del sector público de 10,2% en 2014. Mientras que en 

2008 era de 4,7%.  

Por otro lado, en 2014, países como Alemania tenían 19,6%, Colombia 

18,1%, Perú 15,0% y Venezuela 5,8%; en este valor se incluyen 

donaciones de organismos internacionales y organizaciones no 

gubernamentales. Como se puede evidenciar, Ecuador es uno de los 

países con menor porcentaje destinado a salud a nivel mundial, a pesar 

de un considerable aumento desde 2008, no es suficiente la cantidad 

asignada a tan importante sector. 

1.2. PROBLEMÁTICA 

En el país la situación de la salud mental es preocupante, el Informe 

sobre Salud Mental en Ecuador de la Organización Mundial de la Salud 

(IESM-OMS, 2008) menciona importantes falencias a nivel nacional, en 

primer lugar, no existe una Ley de Salud Mental; además existe la falta 

de servicios especializados para atender a niños y adolescentes.  

Asimismo, indica que menos de 5% de escuelas primarias tiene 

profesionales que traten la salud mental.  

Por otra parte, en el portal del Sistema Nacional de Información (SNI, 

2010) se evidencia en los indicadores de salud que, a nivel nacional 

existían 59 211 habitantes con discapacidad psiquiátrica, en el Distrito 

Metropolitano de Quito eran 8 394, mientras que en la parroquia de 

Tumbaco sumaban 150 en total; siendo una de las parroquias con más 

alta cifra. 

 
Imagen 16. Niño en terapia psicológica 

Fuente: https://www.universidadviu.es/las-claves-de-la-psicologia-para-ninos/, 

2016. 

 

Para continuar, el Observatorio Nacional de Drogas (OND, 2012) no 

realiza estudios sobre el consumo de drogas en menores de 12 años, ya 

que el Estado los considera vulnerables dentro de la sociedad. Sin 

embargo, según la Dirección Nacional de Policía Especializada para 

Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) la edad de consumo está entre 

los 11 y 12 años (El Diario.ec,2016). 

 

Imagen 17. Niño fumando 

Fuente: https://www.lajiribilla.com.mx/noticias-de-chihuahua-

mexico.cfm?n=2849, 2018. 

 

De igual forma, se dice que los trastornos mentales encaminan al 

consumo de drogas. El tabaco, por ejemplo, está involucrado con la 

ansiedad y la depresión. Asimismo, un problema serio, es que los 

menores pasen de un consumo ocasional a una adicción, se sabe que 

mientras más joven es una persona, más probabilidades tiene de ser 

adicta. Por otro lado, se expresa que todas las drogas provocan daños al 

cerebro; además, desencadenan trastornos mentales como la 

esquizofrenia (Berger, 2007). 

Actualmente en el país no existe un hospital psiquiátrico para niños, 

tampoco un Centro de Salud Especializado para menores; y ante la 

necesidad de proveer salud mental a la niñez ecuatoriana se propone un 

Establecimiento para la prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades mentales que afecten a los menores desde el nacimiento 

hasta la preadolescencia. 

https://www.universidadviu.es/las-claves-de-la-psicologia-para-ninos/
https://www.lajiribilla.com.mx/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=2849
https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/1/58348/red-publica-integral-garantiza-derecho-salud-gratuita-ecuador
https://www.andes.info.ec/es/noticias/sociedad/1/58348/red-publica-integral-garantiza-derecho-salud-gratuita-ecuador
https://www.lajiribilla.com.mx/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=2849
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1.2.1. EQUIPAMIENTOS DE SALUD MENTAL EN QUITO 

 

Mapa 1. Equipamientos de Salud Mental en Quito 

Fuente: TDG
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1.3. TEMA: CENTRO AMBULATORIO ESPECIALIZADO EN 

SALUD MENTAL DE LA NIÑEZ EN TUMBACO. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Los trastornos mentales surgen de un momento a otro en el ciclo de vida 

de una persona. Muchos de ellos aparecen durante la infancia y nadie se 

percata de ello. El informe sobre la salud mental de niños y adolescentes 

en España (2008) indica: “Los Retrasos del desarrollo, el autismo y otros 

trastornos generalizados del desarrollo se manifiestan desde los primeros 

meses de vida. Los problemas de comportamiento desde los dos años, 

los síntomas de ansiedad desde los 4-5 años o incluso antes, el consumo 

de sustancias desde los 11-12 años […] y la depresión desde los 5-6 

años” (p.8). 

 
Imagen 18. Niño con trastorno de sueño 

Fuente: https://laopinion.com/2018/01/11/trastornos-de-sueno-en-ninos-por-

culpa-de-dispositivos-tecnologicos/, 2018. 

 

La población menor de 15 años en Ecuador es de 4 528 425; habitando 

la mayoría en la zona urbana, en el Distrito Metropolitano de Quito están 

concentrados 435 048, mientras que en la parroquia de Tumbaco viven 

14 519 menores (SIN,2010). Es imprescindible contar con un 

equipamiento de salud mental para asistir a los niños de la parroquia de 

Tumbaco y sus alrededores, ya que, los trastornos pueden estar presentes 

en ellos y si no se diagnostican correctamente, cuando el niño o niña 

crezca la situación se agravará e incluso podría tener problemas 

judiciales en la adolescencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2013): “Se calcula que 

aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen 

trastornos o problemas mentales” (datos y cifras).  

Cuando un niño tiene dificultades de salud mental, no puede desarrollar 

normalmente sus actividades diarias. Por ello, un Centro de Salud 

Mental es fundamental para la prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades mentales que afectan a la niñez, así se logrará tener 

individuos saludables intelectual y emocionalmente que se desenvuelvan 

fácilmente en el hogar, en la escuela y en la comunidad. 

En los últimos años en Ecuador han aumentado los índices de violencia 

hacia la mujer, el maltrato infantil, el abuso sexual infantil y los suicidios 

consumados (Andes, 2014). Asimismo, el 35% de los pacientes 

ingresados a hospitales psiquiátricos son menores de 17 años (IESM-

OMS, 2008). A pesar de los múltiples casos, no existe prioridad en la 

salud mental; los hospitales y centros no abastecen a la gran demanda de 

pacientes con trastornos mentales. El establecimiento que se propone se 

encargará de atender a los niños y niñas, para que no tengan que ver el 

escenario de un hospital psiquiátrico en donde acuden los adultos con 

problemas más graves de salud mental; se ideó un espacio en donde los 

pequeños se sientan más cómodos y seguros al estar con sus iguales. 

 
Imagen 19. Niños jugando 

Fuente:http://www.hospitalelcruce.org/redsudeste/index.php/noticiasprincipal/

82-noticia-sudeste/593-la-conformacion-de-la-red-pediatrica, 2018. 

 

De igual forma, el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017), en el 

objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad; dentro de las políticas indica: 

“Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas 

y grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia” (p.55).  

El proyecto se apoya en este principio, pues se trata un Centro 

Especializado para niños; y los menores de 12 años son parte de los 

grupos de atención prioritaria según la Constitución. Se diseñarán los 

consultorios y espacios necesarios para diagnosticar, tratar y rehabilitar 

a los pacientes sin internación ya que los niños deben estar siempre con 

su familia para recibir afecto, cuidado y apoyo en el transcurso de la 

enfermedad.  

Además, se menciona el Art. 27 del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2014): “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual” (p.8). El 

Estado tiene un compromiso crucial con la niñez, es responsable junto a 

los padres de hacer cumplir sus derechos y darles la mejor atención en 

todos los ámbitos; la construcción de este Centro de Salud Mental 

ayudará a los involucrados a cumplir con parte de su responsabilidad. 

 
Imagen 20. Niños en feria lúdica 

Fuente: http://www.justicia.gob.ec/dejando-huella-por-tus-derechos-iniciativa-

con-la-que-ninos-ninas-y-adolescentes-se-expresaron-por-el-dia-de-la-ninez/, 

2012. 

 

Por último, se comunica que la propuesta se plantea en la parroquia de 

Tumbaco, en donde uno de los proyectos según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT, 2012-2025) es “Implementar centros 

de atención ambulatoria y permanente para grupos de atención 

prioritaria” (p.85). En el programa se menciona que el 16,71% de la 

población de Tumbaco es parte de este grupo de interés, aunque no se 

indique que el centro de atención sea para salud mental; también tienen 

como propósito la prevención de adicciones en los escolares, y uno de 

los fines del proyecto es evitar el consumo de sustancias psicoactivas; 

por lo cual se defiende el desarrollo de la propuesta en esta parroquia.

http://www.justicia.gob.ec/dejando-huella-por-tus-derechos-iniciativa-con-la-que-ninos-ninas-y-adolescentes-se-expresaron-por-el-dia-de-la-ninez/
http://www.hospitalelcruce.org/redsudeste/index.php/noticiasprincipal/82-noticia-sudeste/593-la-conformacion-de-la-red-pediatrica
http://www.justicia.gob.ec/dejando-huella-por-tus-derechos-iniciativa-con-la-que-ninos-ninas-y-adolescentes-se-expresaron-por-el-dia-de-la-ninez/
http://www.hospitalelcruce.org/redsudeste/index.php/noticiasprincipal/82-noticia-sudeste/593-la-conformacion-de-la-red-pediatrica
https://laopinion.com/2018/01/11/trastornos-de-sueno-en-ninos-por-culpa-de-dispositivos-tecnologicos/
https://laopinion.com/2018/01/11/trastornos-de-sueno-en-ninos-por-culpa-de-dispositivos-tecnologicos/
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1.5. OBJETIVOS   

General: 

• Diseñar un Centro Ambulatorio Especializado para atender la 

salud mental de niños y niñas de Tumbaco y sus alrededores. 

Particulares: 

• Proyectar los consultorios requeridos para la prevención, control 

y tratamiento de las enfermedades mentales que afectan a la 

niñez. 

• Esquematizar áreas verdes de contemplación y de recreación 

pasiva en el proyecto. 

• Incluir en el diseño, espacios dinámicos acorde a la afinidad de 

los niños y niñas para que se sientan cómodos y seguros. 

• Seleccionar el sistema constructivo y materiales más idóneos 

para el proyecto arquitectónico de acuerdo con la teoría de 

Arquitectura Sostenible. 

Específicos: 

• Investigar sobre la salud mental del Ecuador haciendo énfasis en 

la niñez, para realizar la denuncia del proyecto. 

• Seleccionar el terreno de emplazamiento con las condiciones 

apropiadas para no deteriorar el entorno urbano. 

• Elaborar el marco teórico de forma ordenada y comprensible 

para tener una base sólida de conocimientos antes de empezar el 

proceso de diseño. 

• Estudiar las normas arquitectónicas correspondientes a 

equipamientos de salud para aplicarlas en el diseño del proyecto. 

• Analizar repertorios nacionales e internacionales que cumplan 

con los principios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

• Realizar el anteproyecto desde su composición arquitectónica 

hasta la realización del modelo 3D, y posteriormente el recorrido 

virtual. 

1.6. ALCANCE 

 
Imagen 21. Centro Ambulatorio de Ecuador 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec/el-lucero-cuenta-con-un-moderno-

centro-de-salud-luego-de-35-anos/, 2016. 
 

La elaboración del Trabajo de Titulación llegará a nivel de anteproyecto. 

Se pretende que el diseño arquitectónico sea idóneo tanto en el ámbito 

funcional como en el estructural, y que pueda resolver las necesidades 

de los menores con algún padecimiento mental. Con respecto a la 

propuesta, se presentará lo siguiente: 

 

• Memoria descriptiva del proyecto. 

• Mapa mental de necesidades. 

• Programación. 

• Evaluación de las opciones de terreno. 

• Esquemas de alternativas de diseño. 

• Ilustraciones de funcionalidad. 

• Planos urbanos básicos. 

• Plantas arquitectónicas, elevaciones y cortes acotados. 

• Esquemas de las instalaciones eléctricas y sanitarias. 

• Imágenes del modelo tridimensional. 

• Recorrido virtual. 

• Memoria justificativa. 

 

 

 

1.7. METODOLOGÍA 

 

 

 

Gráfico 1.  Desarrollo del concepto de diseño 
Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

07052010000100009, 2010. 

 

El proceso de diseño arquitectónico inicia con la investigación general 

para buscar una problemática, después se determina el tema, se elabora 

la justificación; objetivos y alcance del proyecto. Se elabora el 

cronograma de trabajo y empieza la recopilación de teoría fundamental 

para el diseño. En esta etapa además comienza la búsqueda del terreno 

más idóneo, se determina éste y enseguida se deben dibujar los primeros 

bosquejos; se realizan varias alternativas con los diagramas de 

funcionalidad correctamente organizados. Luego, se evalúa cada boceto 

y se selecciona el más acertado; se concreta el diseño y se prosigue con 

la finalización del anteproyecto. 

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ó
n

1. Exploración general 

2. Conocimiento del 
problema

3. Recopilación de 
teoría elemental

4. Análisis de teoría

5. Elaboración de 
bocetos

6. Desarrollo de 
propuestas

7. Evaluación de 
propuestas

8. Ejecución del 

diseño final 
Anteproyecto 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052010000100009
http://www.elciudadano.gob.ec/el-lucero-cuenta-con-un-moderno-centro-de-salud-luego-de-35-anos/
http://www.elciudadano.gob.ec/el-lucero-cuenta-con-un-moderno-centro-de-salud-luego-de-35-anos/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052010000100009
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1.8. CRONOGRAMA 

Tabla 4 

Cronograma de actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1. Antecedentes

1.2. Problemática

1.3. Tema

1.4. Justificación

1.5. Objetivos

1.6. Alcance

1.7. Metodología

1.8. Cronograma 

2.1. Antecedentes Estadísticos

2.2. Marco Teórico General

2.3. Marco Conceptual

2.4. Metodología de Investigación

2.5. Marco Legal

 2.6. Marco Histórico

2.7. Síntesis de la Programación

2.8. Caracterización de la propuesta teórica

2.9. Análisis de Diagramas

3.1. Concepto

3.2. Partido Arquitectónico 

3.3. Propuesta Gráfica

3.4. Presupuesto Referencial

3.5. Conclusiones y Recomendaciones

3.6. Referencias

3.7. Bibliografía

dic-18

DENUNCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

PROPUESTA 

sep-18 oct-18 nov-18abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

1

2

3

mar-18
FASE ETAPA ACTIVIDAD

 

Fuente: TDG 
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CAPÍTULO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS 

2.1.1. ECUADOR, SALUD 

Tabla 5 

Datos de salud a nivel nacional 

INDICADOR AÑO VALOR 

Atención en establecimientos públicos  2014 33,15 % 

Tasa de Médicos 2014 20,35 

Número de camas hospitalarias 2014 24 634 

Número de egresos Mortalidad 2014 62 981 

Nacidos vivos de madres < de 15 años 

Esperanza de vida al nacer   

2014 

2015-2020 

1 515 

76,5 

Fuente: INEC 

En base al cuadro se determina que la atención en edificios de salud 

pública es menor del 50%, asimismo, la tasa de médicos es baja, el 

número de camas hospitalarias es insuficiente para abastecer a los cerca 

de 16 millones de ecuatorianos. Por otra parte, el número de egresos por 

mortalidad es levemente alto; los bebés de madres jóvenes superaron los 

1 500 en 2014; mientras que la esperanza al nacer se mantendrá hasta 

2020 en 76, 5%, una cifra regular. 

 
Imagen 22. Nacimientos 

Fuente: https://letsfamily.es/bebes/%C2%BFpor-qu%C3%A9-aparece-el-

sangrado-cerebral-en-beb%C3%A9s-prematuros, s.f. 

 

Tabla 6 

Niños fallecidos según grupo de edad 

INDICADOR AÑO VALOR 

Menos de 7 días 2011 1 308 

7 a 27 días 2011 528 

28 a 29 días 2011 22 

1 a 11 meses 2011 1 188 

1 a 4 años 2011 1 076 

5 a 9 años 2011 537 

10 a 14 años 2011 560 

Fuente: INEC 

Los niños que murieron en 2011 eran neonatos de menos de 7 días. Se 

conoce que los pequeños de esta edad requieren de múltiples cuidados 

cuando nacen con complicaciones. Por otro lado, aquellos fallecidos de 

casi un mes de nacidos son los de menor cantidad. 

Tabla 7 

Principales causas de mortalidad en menores de 5 años (porcentaje) 

INDICADOR AÑO VALOR 

Afecciones desde el período prenatal 2011 33,3 

Malformaciones y deformidades 2011 12,8 

Influenza y neumonía 2011 9,8 

Accidentes viales  2011 4,4 

Enfermedades infecciosas intestinales 2011 2,7 

Accidentes que impiden la respiración 2011 2,7 

Ahogamiento accidental 2011 2,2 

Desnutrición 2011 1,4 

Otras enfermedades respiratorias 2011 1,4 

Septicemia  2011 1,2 

Causas mal definidas 2011 10,4 

Demás causas 2011 17,8 

Fuente: SIISE 

El valor más alto de muertes es por enfermedades producidas desde el 

período prenatal, mientras que por causas no definidas es de casi 18%. 

Los fallecimientos por malformaciones fueron 347, y por enfermedades 

respiratorias graves 265.  

Tabla 8 

Personas a cargo del cuidado de las niñas y niños 

INDICADOR NIÑAS % NIÑOS % 

Madre 

Padre 

Abuelos o tíos 

Miembros de 10 años o más 

Miembros menores de 10 años 

Otros familiares, vecinos o amigos 

75,8 

1,8 

12,8 

1,8 

0,4 

0,7 

77,2 

1,4 

11,8 

1,9 

0,4 

0,8 

Empleada o niñera 

Guardería 

1,5 

5,3 

1,4 

5,0 

Nota: Datos de menores de 5 años en el hogar (2012). 

Fuente: INEC 

 

En el Ecuador según los datos, la madre del niño o niña es quien se hace 

cargo de su cuidado, de no ser ella, un gran porcentaje indica que los 

familiares cercanos como abuelos se encargan de la custodia. Por otro 

lado, pocas veces el padre asume esta responsabilidad.  

 
Imagen 23. Niño con su madre 

Fuente: https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-voz-de-la-madre-refuerza-las-

habilidades-sociales-de-los-ninos, 2016. 

 

Tabla 9 

Control del niño saludable menor de 5 años (porcentaje) 

INDICADOR AÑO VALOR 

Ecuador 2012 52,2 

Pichincha 2012 48,5 

Fuente: SIISE 

https://letsfamily.es/bebes/%C2%BFpor-qu%C3%A9-aparece-el-sangrado-cerebral-en-beb%C3%A9s-prematuros
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-voz-de-la-madre-refuerza-las-habilidades-sociales-de-los-ninos
https://www.agenciasinc.es/Noticias/La-voz-de-la-madre-refuerza-las-habilidades-sociales-de-los-ninos
https://letsfamily.es/bebes/%C2%BFpor-qu%C3%A9-aparece-el-sangrado-cerebral-en-beb%C3%A9s-prematuros
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Tanto a nivel nacional como provincial, aproximadamente la mitad de 

los padres o cuidadores llevan a sus hijos a una consulta médica cuando 

están sanos. 

2.1.2. ECUADOR, SALUD MENTAL 

Tabla 10 

Datos generales de Salud Mental 

INDICADOR AÑO VALOR 

Tasa Médicos psiquiatras 2010 1,4 

Población con discapacidad psiquiátrica – 

nacional 

2010 59 211 

Población con discapacidad psiquiátrica – 

Quito 

2010 8 394 

Población con discapacidad psiquiátrica – 

Tumbaco 

2010 150 

Fuente: INEC 

Con relación a la Salud Mental, la tasa de médicos es insuficiente. Por el 

contrario, las personas con alguna discapacidad psiquiátrica son 

numerosas. En Quito y Tumbaco sumaron 8 544 casos. En contraste, no 

existen datos públicos relevantes acerca de la salud mental en niños. 

 
Imagen 24. Si los trastornos fueran casas 

Fuente: https://steemkr.com/psychology/@lazypunk/federico-babina-portrays-

mental-disorders-using-architecture, s.f. 

 

Tabla 11 

Morbilidad en centros de salud mental ambulatorios  

Indicador % 

Trastornos neuróticos 32 

Trastornos del estado de ánimo 29 

Epilepsia y trastornos mentales de la infancia. 24 

Trastornos mentales debido al consumo de drogas 14 

Esquizofrenia 1 

Fuente: Tomada de IESM-OMS (2008). 

Los trastornos que prevalecen en los ecuatorianos son los neuróticos, es 

decir, aquellos que implican síntomas de ansiedad, miedos, obsesiones, 

entre otros. Por otra parte, un significativo porcentaje pertenece a la 

epilepsia y a los trastornos mentales producidos en la infancia. Por 

contraste, un porcentaje menor corresponde a Esquizofrenia, una 

enfermedad considerada grave y difícil de tratar. 

2.1.3. PARROQUIA TUMBACO 

Tabla 12 

Población de interés 

INDICADOR AÑO VALOR 

Población total  2010 49 944 habitantes 

Proyección población  2020 64 703 habitantes 

Niños, niñas y adolescentes 2010 19 166 habitantes 

Menores de 5 años 2010 4 857 habitantes 

Menores de 14 años 2010 14 519 habitantes 

Embarazo adolescente 2010 15.34% 

Fuente: PDOT 2012, INEC. 

La población de Tumbaco llega casi a 50 000. Los niños, niñas y 

adolescentes suman casi el 40% del total, mientras que 

aproximadamente el 10% son menores de 5 años. Por otro lado, es 

primordial tomar en cuenta el porcentaje de embarazo adolescente; pues 

se conoce que en Ecuador el estado de gestación puede empezar desde 

los 10 años (Paucar, 2017).  

 

Imagen 25. Prevención del embarazo adolescente 

Fuente: http://www.enfoqueregional.co/cifras-embarazos-adolescentes-tolima/, 

s.f. 

 

Tabla 13 

Población según auto identificación étnica en Tumbaco 

INDICADOR AÑO VALOR 

Mestizo/a  2010 41 858  

Blanco/a  2020 3 768  

Indígena 2010 1 653 

Afroecuatoriano/a  2010 939 

Mulato/a 2010 690  

Montubio/a 2010 676  

Negro/a 2010 221  

Otro 2010 139  

Total  49 994 habitantes 

Fuente: INEC 

En Tumbaco aproximadamente el 80% de pobladores se autoidentifica 

como mestizo; al igual que la mayoría de los ecuatorianos, como blanco 

el 8%, sólo el 3% es de ascendencia indígena; mientras que un menor 

número se considera de otra etnia. 

 

 

 

https://steemkr.com/psychology/@lazypunk/federico-babina-portrays-mental-disorders-using-architecture
https://steemkr.com/psychology/@lazypunk/federico-babina-portrays-mental-disorders-using-architecture
http://www.enfoqueregional.co/cifras-embarazos-adolescentes-tolima/
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Tabla 14 

Salud 

INDICADOR AÑO VALOR 

Tasa global de fecundidad  2012 2,21%  

Población con discapacidad  2012 4,17%  

Tasa de médicos por 10.000 habs. 2012                      8,01% 

Tasa de natalidad 2012 19,74% 

Fuente: SIISE 2012 

El índice de fecundidad es estable; la población con alguna discapacidad 

es menor de 5%, el número de médicos en la zona es oportuno, mientras 

que la tasa de natalidad es sólida. 

2.2. MARCO TEÓRICO GENERAL 

2.2.1. SALUD MENTAL 

Cerebro 

“El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano. Está 

protegido en el interior del cráneo y es el centro de mando del sistema 

nervioso. Por lo tanto, tiene el control de todos los órganos del cuerpo, 

las funciones motrices y cognitivas y la producción hormonal. Está 

formado por células cerebrales, llamadas neuronas, que reciben y 

trasmiten informaciones” (CCM, 2017, párr.1).  

 
Imagen 26. El cerebro del niño 

Fuente: https://www.etapainfantil.com/ejercitar-dos-hemisferios-cerebro, s.f. 

 

Hemisferios del cerebro 

El hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, se encarga 

de la aritmética, la lógica y el habla. Por otro lado, el hemisferio derecho 

manipula el lado izquierdo del cuerpo; está relacionado con la 

creatividad, lo emocional, piensa y recuerda en imágenes (Ciencias 

Naturales, s.f.).  

Salud Mental 

La Organización Mundial de la Salud (2003) define a la salud mental 

como: “Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 

una contribución a su comunidad” (párr.1). 

El sitio web Medline Plus (2007) la describe así: “La salud mental 

incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y social. Afecta la forma 

en como pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos con la vida” 

(párr.1). La salud mental es importante en cada etapa de la vida del 

individuo, desde la infancia hasta la madurez. Las enfermedades 

mentales pueden afectar la forma de pensar, el humor y comportamiento. 

Las causas pueden ser: los genes, la historia familiar, las experiencias de 

vida, y las biológicas (MedlinePlus, 2017). 

 
Imagen 27. Componentes sociales de la salud mental 

Fuente: De la Fuente, J. y Heinze G. Salud Mental y Medicina Psicológica.  

 

También se define a la salud mental como el aporte de los individuos al 

mundo y a ellos mismos con el máximo de efectividad y felicidad. No 

sólo se trata de obedecer las reglas del grupo, sino tener una conducta 

socialmente correcta y una disposición feliz (Serrano, 2002). 

Diferencia entre síndrome, trastorno y enfermedad 

Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que se presentan al 

mismo tiempo, pero que no determinan el diagnóstico de una 

enfermedad específica, por otro lado, el trastorno se considera como la 

descripción de una serie de síntomas, acciones o comportamientos que 

alteran la vida de una persona o su estado de ánimo, es el término más 

utilizado en Psiquiatría; mientras que la enfermedad es la alteración leve 

o grave de la salud que tiene una causa conocida, un diagnóstico y un 

tratamiento (Psicología eficaz, 2015).  

2.2.1.1. SALUD MENTAL EN LA NIÑEZ  

Salud Mental del niño 

La salud mental es un elemento fundamental para el sano desarrollo de 

un niño. Los pequeños necesitan estar sanos para que puedan aprender, 

crecer y llevar una vida exitosa. El estado emocional y personalidad de 

los padres influyen en el niño desde la gestación, situaciones como un 

embarazo deseado o no, los sentimientos que produce el bebé en sus 

padres, la presencia de algún trastorno mental en la progenitora, madres 

víctimas de maltrato; determinan la futura relación padres e hijos y el 

desarrollo psíquico de los menores (Saad et al., 2010). 

La autoestima 

Es uno de los aspectos principales para la buena salud del niño, el amor 

propio lleva a la persona al éxito en su vida. Una relación estable de los 

padres con los hijos dará al niño una base para desarrollar un sano 

concepto de respeto por él mismo y por los demás (Crianza y Salud, 

2015).  

Los niños que han sido educados en un entorno familiar donde hay 

respeto y amor, en el que han sido estimulados por sus logros, 

naturalmente toman decisiones acertadas y, además, tienen la seguridad 

para hablar por sí mismos y defenderse en su vida. 

 

https://www.etapainfantil.com/ejercitar-dos-hemisferios-cerebro
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2.2.1.2. SALUD MENTAL DESDE EL NACIMIENTO HASTA 

LA PREPUBERTAD 

Tabla 15 

Desarrollo psíquico normal en la edad infantil 

Del parto a 

los 6 meses 

de edad 

Profundo aislamiento de los estímulos externos 

(noche, día), excepto del pecho materno, el calor, y 

las impresiones táctiles derivadas de “ser sostenido 

por un ser humano”. Enseguida comienzan las 

percepciones visuales diferenciadas, exploración de 

su propio cuerpo y del mundo a su alrededor. Le 

produce placer la alimentación y displacer la falta de 

esta. 

De los 6 a los 

10 meses 

Empiezan a distinguir a las personas, quienes le 

educan para que tenga sus primeras normas de 

limpieza. Ve a las personas como objetos de los que 

puede obtener gratificaciones o frustraciones. Se 

establecen las primeras sintonizaciones afectivas; por 

ejemplo, una sonrisa como respuesta a una sonrisa. 

De los 10 a 

los 20 meses 

Desarrollo del sistema sensorio- motor. Formación 

del yo y de la subjetividad (su mundo interior), 

identificación de sí mismo como distinto y a la vez 

similar a los demás. Aumenta el interés por los objetos 

y la conducta de los otros. Se comunica por medio de 

balbuceos, mientras que en la segunda fase inicia el 

lenguaje de frases. 

De los 20 a 

los 30 meses 

Combinación de frases, iniciación de la sintaxis 

(formar oraciones). Sus actividades diarias se centran 

en el juego y los premios y castigos que recibe por su 

comportamiento. Se completa el esquema corporal. 

De los 30 

meses a los 4 

años 

Se completa la formación del yo. Descubrimiento del 

propio sexo y el de los padres. Imita en todo a su padre 

si es niño o a su madre si es niña. Tiene un sentimiento 

no dañino de deseo del progenitor del sexo opuesto 

(Complejo de Edipo, o de Electra en niñas), aparecen 

los celos, envidia y sentimientos de culpa.  

De los 4 a los 

7 años 

La fase del complejo de Edipo se desvanece, el niño 

no recuerda estas vivencias. Inicia la escolaridad y 

junto a ella sus primeras experiencias competitivas 

fuera del hogar. El mundo social del niño es muy 

restringido, limitándose a su familia, amigos y 

escuela.  

De los 7 a los 

10 años 

Se prolonga la etapa anterior. Se presenta un mayor 

desarrollo de las capacidades de aprendizaje en la 

etapa escolar.  Aparece la capacidad de juicio y 

raciocinio, se la conoce como edad de la razón. 

De los 10 a 

los 12 años 

Etapa conocida como Prepubertad. Se organizan las 

operaciones lógicas formales, alcanzándose casi la 

madurez del desarrollo intelectual con la iniciación 

del pensamiento abstracto. Se esbozan los planes para 

“la conquista del mundo”, piensan en proyectos e 

ideales mientras llevan una progresiva integración 

social y cósmica.  

Fuente: Vallejo, J. Introducción a la Psiquiatría.  

2.2.1.3. CRISIS DE SALUD MENTAL 

Definición 

“Una crisis es cualquier situación en la que el comportamiento del niño 

lo pone en riesgo de lesionarse a sí mismo o de lesionar a otras personas 

y/o cuando el padre no puede resolver la situación con las habilidades y 

los recursos disponibles” (NAMI MINNESOTA, 2010, p.1). 

 
Imagen 28. Niño vulnerable 

Fuente: https://www.fundacionquerer.org/elcole/ninos-especiales-mayor-

riesgo-bullying/, s.f. 

 

 

Señales de advertencia de una crisis de salud mental 
 

Tabla 16 

Comportamientos que pueden indicar una crisis de salud mental 

INDICADOR EJEMPLOS 

Inhabilidad de 

realizar las 

tareas diarias 

• No se baña, no cepilla los dientes, no se 

peina. 

• Duerme todo el día. 

• No duerme o duerme poco. 

Cambios de 

ánimo rápidos 

• Aumento de energía. 

• No se queda quieto. 

• Deprimido o ensimismado. 

• Alegre o calmado después de un período 

de depresión. 

Aumento de 

agitación 

• Hace amenazas verbales. 

• Comportamiento violento. 

• Destruye la propiedad. 

• Cruel con los animales. 

Comportamiento 

abusivo 

• Lastima a otros o a sí mismo. 

• Usa alcohol o drogas. 

Pierde el 

contacto con la 

realidad 

(Psicosis) 

• No reconoce a su familia o amigos. 

• Cree que es alguien que no es. 

• No entiende lo que los demás dicen. 

• Oye voces. 

• Ve cosas que no están allí. 

Aislamiento de 

la escuela, la 

familia y los 

amigos 

• Tiene poco interés en actividades después 

de la escuela. 

• Cambio de amistades constantemente. 

• Deja de asistir a la escuela, no hace tareas. 

Síntomas físicos 

sin explicación 

• Sus expresiones faciales lucen distintas. 

• Incremento de dolores de cabeza o 

estómago. 

• Dice que no se siente bien. 

Fuente: NAMI MINNESOTA. Planificación para crisis de salud mental en 

niños. 

 

 

https://www.fundacionquerer.org/elcole/ninos-especiales-mayor-riesgo-bullying/
https://www.fundacionquerer.org/elcole/ninos-especiales-mayor-riesgo-bullying/
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Técnicas para reducir la intensidad de una crisis 

Mantener la voz calmada, evitar reacciones exageradas, escuchar al niño, 

no discutir, expresar apoyo y preocupación, evitar contacto visual 

continuo, preguntar cómo puede ayudar, mantener bajo el nivel de 

estimulación, moverse lentamente, ofrecer opciones, no tocar al niño a 

menos que pida permiso, ser paciente, anunciar las acciones antes de 

iniciarlas, darle espacio (NAMI Minnesota, 2010). 

2.2.1.4. PROBLEMAS EMERGENTES EN LA SALUD MENTAL 

DE LA NIÑEZ 

1. Trastornos alimentarios 

Se caracterizan por alteraciones graves de la conducta alimentaria. 

Incluyen dos trastornos específicos: anorexia nerviosa y bulimia 

nerviosa. Una característica que comparten estas enfermedades es la 

alteración de la percepción de la forma y peso corporal; son problemas 

serios de salud mental y pueden poner en peligro la vida (González y 

Rego, s.f.). 

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (2004) 

define los dos trastornos así: 

• Anorexia nerviosa: rechazo a mantener un peso corporal 

mínimo normal, miedo intenso a ganar peso. Afecta más a 

mujeres que a hombres, en un inicio se presentaba en jovencitas 

de altos recursos económicos; sin embargo, en los últimos años 

ha afectado a otros grupos sociales, incluyendo a los niños.  

• Bulimia nervosa: se caracteriza por arranques de apetito voraz, 

quien sufre este trastorno come sin parar todo lo que tiene en 

frente y luego se provoca el vómito. Se debe prestar atención al 

menor cuando se nota una gran pérdida de peso sin cambios en 

los hábitos alimenticios. 

2. Fracaso escolar  

Antes de la escuela 

Los niños que van a guarderías desde los dos a los seis años pueden tener 

problemas en el desarrollo del lenguaje, pero con una terapia oportuna, 

se podrá superar esta dificultad. Se dice que los cuidados dados al infante 

en su primer año de vida determinan su futuro académico.  

Por otro lado, no todos los niños de cinco años están en disposición de 

aprender a leer y escribir; a unos le cuesta más trabajo que a otros, pero 

no se puede catalogar a esto como fracaso escolar (Castillo, Clapés, 

Corominas, Ramón y Tubilleja, 2006). 

 
Imagen 29. Trastornos mentales en niños 

Fuente: https://www.confemadera.es/trastorno-mental-ninos/, 2016. 

 

El escolar 

El fracaso escolar puede presentarse de diversas maneras; por ejemplo: 

el relacionado con una psicopatología individual del niGasño y de su 

familia, el producido por el desarrollo y el fracaso crónico, el limitado y 

total, el inicial y tardío, o el de un niño sin recursos intelectuales y el de 

un niño a pesar de sus recursos intelectuales (Castillo et al., 2006). 

Las familias de bajos recursos no llevan a consulta a sus hijos cuando 

tiene problemas en la escuela, a menos que se encuentren bajo una fuerte 

presión. Son precisamente estos niños quienes sufren los fracasos 

escolares más profundos. Muchos de estos padres también han conocido 

el fracaso escolar en su infancia, pero por varios motivos son incapaces 

de reconocerlo frente a sus hijos. (Castillo et al., 2006). 

3. Violencia escolar 

Se dice que la violencia escolar es la acción u omisión 

intencionadamente dañina ejercida entre individuos del entorno 

educativo; pueden ser estudiantes, docentes, padres o personal 

administrativo. Se produce dentro de las instalaciones de las escuelas o 

en sus alrededores, también en sitios donde se llevan a cabo actividades 

escolares (Ministerio de Educación, 2014). 

Acaso escolar 

Agresión física, psicológica, moral, que realiza un estudiante o grupo de 

estudiantes sobre uno de sus compañeros, con desequilibrio de poder y 

de manera constante. Se expresa por medio de persecución, 

acorralamiento, amenazas, insultos, rumores, burlas y golpes. Se lo 

denomina también bullying, que se refiere al deseo consciente de 

maltratar a una persona y colocarla en tensión (Ministerio de Educación, 

2014). 

Diferencia entre violencia y acoso escolar 

El acoso escolar son actos de violencia entre estudiantes; un grupo de 

chicos dirigen esta acción a una sola persona a la que consideran débil, 

estas burlas pueden extenderse por un período de tiempo prolongado. 

Por otro lado, la violencia escolar se presenta de estudiantes a docentes, 

de docentes a estudiantes o entre estudiantes, siempre va dirigida hacia 

varias personas y las agresiones duran poco tiempo (Ministerio de 

Educación, 2014). 

4. Suicidio infantil 

Es un acto con resultado letal provocado comúnmente por un trastorno 

de depresión, y realizado por un menor de 12 años. El para suicidio en 

cambio es el acto sin resultado fatal, en el que el niño se auto lesiona o 

ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de su 

estado físico (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009).  

La Guía de Práctica Clínica sobre la Depresión Mayor en la Infancia y 

en la Adolescencia (2009) describe dos conceptos relacionados con el 

suicidio que es importante diferenciar: 

Conducta suicida: resultado con final fatal que se provoca una persona; 

incluye tentativa de suicidio, autoagresiones no suicidas, y suicidio 

consumado. En niños es más probable un intento de suicidio, ya que con 

esta conducta desean manipular o castigar a otras personas (parientes o 

amigos). 

Ideación suicida: Consiste en vagas ideas de que la vida no vale la pena, 

o se convierte en algo más severo como planes bien estructurados sobre 

cómo provocarse la muerte o profundos pensamientos de autolesión.  

https://www.confemadera.es/trastorno-mental-ninos/
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Factores de riesgo del suicidio: 

Tabla 17 

Situaciones que incrementan las probabilidades de suicidarse 

INDICADOR VARIABLES 

Factores 

individuales 

• Trastornos mentales. 

• Factores psicológicos: dificultad para 

resolver problemas, desesperanza, 

neuroticismo (inestabilidad emocional), 

impulsividad y ansiedad por separación. 

• Intento de suicidio previo. 

• Edad: en la niñez no es muy común el 

suicidio consumado debido a la 

inmadurez cognitiva. 

• Sexo: en general el suicidio es más 

común en hombres. 

• Factores genéticos y biológicos. 

Factores 

familiares y 

contextuales 

• Psicopatología de los progenitores. 

• Estructura familiar: vivir apartado de los 

progenitores y condiciones de estrés en 

el hogar. 

• Acontecimientos estresantes. 

• Factores sociales y nivel educativo: los 

ingresos escasos y bajo nivel educativo 

se vinculan con la conducta suicida.  

• Exposición: Los niños se guían por casos 

de suicidio cercano. 

• Red social: relaciones pobres con el 

grupo de iguales y dificultades 

sentimentales. 

Otros factores • Maltrato físico o abuso sexual. 

• Orientación sexual. 

• Acoso escolar. 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de Práctica Clínica sobre 

la Depresión Mayor en la Infancia y en la Adolescencia. 

 

 

Depresión infantil 

La Asociación Nacional de Psicólogos de Escolares (NASP, 2001) en 

las hojas informativas para padres, indica que los niños demuestran 

depresión por medio de sentimientos de infelicidad, tristeza, desaliento 

o irritabilidad, pero la mayoría de los casos es temporal. En otros niños 

la situación es más severa y puede durar mucho tiempo; interfiriendo con 

la vida cotidiana del menor; desde su rendimiento escolar hasta sus 

relaciones familiares. Es diagnosticada por un psicólogo o un psiquiatra, 

quien determina la severidad y tipo de trastorno. 

 
Imagen 30. Depresión en la infancia 

Fuente: https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/depresion-infantil/, 

2016. 

 

Causas 

Diversas pueden ser las causas para la depresión infantil. Las causas 

biológicas incluyen factores hereditarios, bioquímicos, hormonales y 

neurológicos. Incluso, recientemente estudios han asociado la cantidad 

de luz recibida, como un motivo de alteración del estado de ánimo en 

niños. Por otra parte, los profesionales vinculan a este trastorno con la 

pérdida de un ser querido; desorden en las relaciones entre padres e hijos 

y amenazas a la autoestima. Además, la actitud del niño ante 

circunstancias de la vida diaria, pueden afectar su estado de ánimo 

(NASP, 2001). 

 

 

Síntomas 

Tabla 18 

Síntomas comunes de depresión en niños 

Ánimo irritable o depresivo. 

Pérdida de interés en lo que antes 

le gustaba. 

Aislamiento social. 

Agitación. 

Problemas de comportamiento. 

Cansancio. 

Conducta de autolesionarse. 

Ideación suicida. 

Baja autoestima. 

Aburrimiento frecuente. 

Emociones de que no vale nada. 

Sentimientos de desesperanza. 

Dificultad para concentrarse. 

Llanto habitual. 

Dice que no se siente bien. 

Amenaza con irse del hogar. 

Pérdida o aumento de peso. 

Crecimiento y peso no adecuado. 

Cambios en el apetito. 

Duerme poco en la noche o 

demasiado en el día. 

Fuente: National Association of School Psychologists. Depresión en los niños. 

5. Internet como problema de salud mental 

El abuso de esta herramienta ocasiona problemas de ansiedad en los 

niños. El problema empieza cuando el menor necesita ver sus redes 

sociales constantemente, o jugar en línea demasiado tiempo; en ambos 

casos los niños además pueden ser objeto de cyberbullying. Según los 

profesionales, aquellos que están más de dos horas diarias navegando 

por internet son más propensos al fracaso escolar. Si no existen límites 

al usar esta tecnología, se incrementa la posibilidad de que los niños 

pierdan el contacto social. La ansiedad, irritabilidad e ira son síntomas 

de posible adicción al uso de internet (EFE: SALUD, 2014). 

2.2.1.5. TRASTORNOS EN LA INFANCIA Y PRE-

ADOLESCENCIA 

Con el objetivo de asignar las áreas de trabajo correctas en el diseño 

arquitectónico del Centro de Salud Mental para la niñez, se muestra el 

siguiente cuadro elaborado mediante el análisis de varios libros de 

Psiquiatría: 

 

 

 

https://revistadigital.inesem.es/educacion-sociedad/depresion-infantil/
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Tabla 19 

Trastornos y Enfermedades que afectan a la niñez 

1. PSICOSIS INFANTIL 

1.1. Trastornos generalizados del desarrollo 

1.1.1. Espectro del 

autismo 

 

Espectro clínico caracterizado por retrasos 

o alteraciones cualitativas en el desarrollo 

de las áreas sociales y cognitivas, 

generalmente retraso mental y graves 

alteraciones en la comunicación, aparece 

en los primeros años de vida. Algunos 

síntomas son: Mirada periférica, fracaso 

en la interacción con otros niños, ausencia 

de emociones y autoagresiones.  

1.1.2. Síndrome de 

Rett 

 

Se define por la pérdida del uso voluntario 

de las manos, movimientos compulsivos 

de las manos, pérdida del habla, 

crecimiento retardado del cerebro y de la 

cabeza, dificultad para caminar, 

convulsiones y retraso mental. Afecta casi 

siempre a las niñas. 

1.1.3. Síndrome de 

Heller o 

Desintegrativo 

de la infancia 

Retrasos en el desarrollo del lenguaje, la 

función social y habilidades motrices. Los 

niños pierden los conocimientos 

adquiridos durante sus primeros años de 

vida. Termina en retraso mental grave. 

1.1.4. Trastorno 

hipercinético 

con retraso 

mental y 

movimientos 

estereotipados 

Se registra un retraso mental grave con 

hiperactividad, déficit atencional y 

conductas estereotipadas. Al llegar a la 

adolescencia el comportamiento será 

hipoactivo (somnolencia e inactividad). 

1.1.5. Síndrome de 

Asperger o 

Esquizoide de 

la infancia 

El término fue publicado en los años 40 

por Hans Asperger, un pediatra alemán.  

Se distingue por problemas en la 

interacción social, en la comunicación y 

falta de flexibilidad de pensamiento.  

1.2. Esquizofrenia 

Prepuberal 

Es una enfermedad en la que el menor 

pierde contacto con la realidad. Existe la 

de inicio temprano, antes de los 15 años; y 

la de inicio muy temprano, antes de los 13 

años. Se caracteriza por delirios, 

alucinaciones auditivas, trastornos de la 

conducta y del habla, y trastornos formales 

del pensamiento durante el periodo activo 

de la enfermedad.  

2. PSICOSIS TEMPRANA 

2.1. Trastornos por 

déficit de atención 

con hiperactividad 

y comportamiento 

perturbador 

Se determina por comportamientos que 

son inaceptables socialmente. Al paciente 

se lo califica como irritante, impulsivo, 

perturbador, desafiante o antisocial, es 

decir, es difícil de tratar.  

2.1.1. Trastorno 

disocial (de 

conducta) 

Se define como una forma persistente de 

comportamiento disocial, agresivo o 

retador. Las acciones son repetitivas y 

muestran al menor como alguien egoísta e 

insensible; cometen actos graves en contra 

de personas, animales o propiedades. Los 

niños con esta conducta pueden llegar a 

tener problemas judiciales o involucrarse 

con las drogas. 

2.2. Trastornos afectivos 

2.2.1. Trastorno 

depresivo 

Originalmente denominado trastorno 

masoquista de la personalidad. Se 

manifiesta por una profunda tristeza, 

pesimismo, baja autoestima, autocrítica 

severa y culpa.  

2.2.2. Trastorno 

bipolar 

Se determina por episodios serios de 

manía y depresión. El padecimiento causa 

cambios drásticos en el estado de ánimo, a 

tal grado que interfiere con las 

obligaciones diarias. Se ha diagnosticado 

en menores de 12 años. 

2.3. Otros trastornos de la infancia, la niñez y adolescencia 

2.3.1. Trastorno de 

ansiedad por 

separación 

Los niños muestran una ansiedad extrema 

ante la posibilidad de separarse de sus 

padres o bien a la separación real de los 

mismos. Por ende, evitan cualquier 

actividad que pudiera causarla, como ir a 

la escuela, participar en excursiones o 

tener una pijamada.  

2.3.2. Mutismo 

Selectivo 

Se refiere al rechazo insuperable a hablar 

con personas extrañas o en el ambiente 

escolar, pero no en casa. La comunicación 

la realiza por medio de gestos, utilizando 

monosílabos o frases cortas. Los factores 

predisponentes pueden ser la 

sobreprotección materna, situaciones de 

inmigración u hospitalización. 

2.3.3. Trastorno 

reactivo de 

vinculación 

Condición que se presenta en lactantes que 

sufren situaciones graves y persistentes de 

abandono o abuso. Se caracteriza por 

apatía, retraimiento, y un cierto grado de 

inaccesibilidad emocional.  

2.3.4. Trastorno de 

movimientos 

estereotipados 

Los pacientes evidencian un 

comportamiento motor repetitivo, suele 

parecer impulsivo y no es funcional. 

Interfiere en las actividades normales o 

puede producir lesiones corporales.  

2.4. Retraso mental 

El término se refiere a defectos de la 

inteligencia existentes desde el nacimiento 

o antes de que el cerebro se haya 

desarrollado plenamente, sea cual fuere la 

causa de estos. Existen cuatro grados: 

leve, moderado, grave y profundo. 

Fuentes:  

Marcos, A., Topa, G. Salud mental comunitaria. Moore, D. y Jefferson, J. 

Manual de Psiquiatría Médica. Rodríguez, J. Psicopatología del niño y del 

adolescente. Vallejo, J., Leal, C. Tratado de Psiquiatría. 
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2.2.2. ARQUITECTURA HOSPITALARIA PARA NIÑOS 

Los hospitales para niños deben tener jardines y su diseño debe ser tal, 

que los padres y sus hijos sientan tranquilidad. El interiorismo debe 

reflejar los intereses de los pequeños, mediante los colores y el 

mobiliario los pacientes tendrán confort y diversión. Además, se 

menciona la importancia de la luz solar dentro del edificio, pues a los 

niños les agrada la luz natural y los espacios amplios e iluminados (Hites, 

2013). 

Los colores en el interior de los establecimientos de salud deben ser los 

adecuados para los niños, en hospitales para adultos los colores que 

predominan son el blanco, celeste, gris, beige, etc. Por otro lado, para los 

menores los colores pueden ser más llamativos; como el azul, verde, 

naranja, amarillo e incluso el rojo, que generen dinamismo y estimulen 

de manera positiva a los niños. La utilización correcta del color genera 

un ambiente de sanación en el espacio. 

Se puede indicar también, que los espacios que no son de hospitalización 

o tratamiento; ayudan a la recuperación del usuario. Por ejemplo, la sala 

de juegos, la biblioteca o la sala de estar; facilitan la socialización entre 

iguales, crean distracción y favorecen a que el niño goce de una actitud 

positiva (Mind, Land y Society, 2013). 

 
Imagen 31. Espacios para niños 

Fuente: https://www.decopeques.com/espacios-cool-para-ninos-st-marys-

primary/, 2011. 

 

 

Por otra parte, es necesario conocer la estatura de los niños, que son a 

los que atenderá el Centro de Salud Mental; ya que las dimensiones del 

mobiliario dependen de las características físicas del usuario. Un menor 

de 12 años mide cerca de 1.43 cm, sin embargo, otros miden un poco 

más. Por lo tanto, se tomará la altura de 1.60 cm para diseñar los espacios 

arquitectónicos; las camillas, sillas y otros mobiliarios se sujetarán a esa 

altura (ConHijos.es, s.f.).  

2.2.3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA  

2.2.3.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

Diseño: “Acción de producir algo nuevo realizado con un fin específico, 

la satisfacción de una necesidad humana, bien personal o social” (Cantú, 

1998, p.2).  

Otro concepto dice: “Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo 

objetivo es buscar una solución idónea a cierta problemática particular, 

pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez estético en lo que se 

hace” (Concepto Definición, 2015, párr.1). 

Diseño Arquitectónico: “Disciplina ejecutada por arquitectos e 

ingenieros y que se enfoca hacia la realización de proyectos de 

arquitectura. Es un proceso creativo por excelencia y posee como 

cometido final la satisfacción de las necesidades de espacios habitables” 

(EcuRed, s.f., párr.3).  

Espacio arquitectónico: Lugar donde el usuario lleva a cabo sus 

funciones y actividades cotidianas como: descansar, alimentarse, 

recrearse, etc. La arquitectura se realiza para el ser humano, para 

satisfacer sus demandas físicas y espirituales. El espacio arquitectónico 

refleja la personalidad del cliente (Cantú, 1998).  

2.2.3.2. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN VISUAL 

Unidad: “Una composición con unidad contiene líneas ordenadas y 

exentas de toda confusión dentro de las cuales todo elemento será 

necesario y nada podrá añadirse o quitarse sin romper la unidad” (Eraso, 

2013, párr.18).  

 

 

Formas de conseguir la unidad según Cantú (1998): 

• Usar formas geométricas simples, tanto en volumen como en 

planta. 

• Repetir elementos idénticos. 

• Utilizar ritmo. 

• Emplear simetría, es decir, repetir partes iguales a partir de un 

eje. 

• Trazar módulos que se reproducen en diferentes modos y 

combinaciones para otorgar una forma conjunta. 

Jerarquía: Cantú (1998) la señala como: “Manifestación física de la 

ordenación por categorías de uno o varios atributos”. Este principio 

determina el grado de importancia entre figuras, se dice que una forma 

es jerárquicamente destacada cuando se utilizan las siguientes pautas: 

una dimensión considerable, una forma original, una localización 

exclusiva, un cambio de orientación, singularidad mediante el color y un 

tamaño peculiar; un elemento puede dominar en todo el grupo ya sea por 

ser muy grande o muy pequeño. 

 
Imagen 32. Dinamismo con jerarquía 

Fuente: http://euarquitectura.blogspot.com/2012/10/arquitectura-jugar-con-la-

jerarquia.html, 2012. 

 

Multiplicidad: Es lo opuesto a unidad. Se conoce como la característica, 

cualidad, estado, o condición básica de múltiple. Además, se relaciona 

con la diversidad, complejidad, con lo variable o copioso (Definición a, 

s.f.).  

http://euarquitectura.blogspot.com/2012/10/arquitectura-jugar-con-la-jerarquia.html
https://www.decopeques.com/espacios-cool-para-ninos-st-marys-primary/
https://www.decopeques.com/espacios-cool-para-ninos-st-marys-primary/
http://euarquitectura.blogspot.com/2012/10/arquitectura-jugar-con-la-jerarquia.html
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Agrupación: “Es la unión de un conjunto de elementos que se pueden 

relacionar mediante la proximidad, la semejanza, la continuidad o la 

simetría” (Diseño Básico, 2010, párr.1).  

Módulo: “Es la unidad de forma constante que al repetirse determina un 

sistema armónico bidimensional o tridimensional” (Cantú, 1998, p.38).  

El módulo es el principio básico para determinar el ritmo. Se colocará 

dejando espacios libres o enlazados entre sí, creando así una trama. Con 

los módulos se pueden crear desde casas hasta edificios monumentales; 

el diseño modular facilita el trabajo del proyectista (Cantú, 1998). 

Ritmo: “Movimiento armónico de una forma, la cual es alterada por 

tamaños, colores, espacios, etc.” (Cantú, 1998, p.42). Se conoce 

también, como la repetición de figuras semejantes que conservan entre 

sí una relación más o menos continua.  

 
Imagen 33. Ritmo en fachada 

Fuente: http://www.editorialpencil.es/wordpress/?p=3914, 2012. 

 

Proporción: “Es la relación armónica de las dimensiones entre los 

diversos elementos que constituyen la obra y entre cada uno de ellos y el 

total” (Cantú, 1998, p.45). Se refiere a la medida, adecuación y 

conveniencia. Existe, además, la proporción humana, y es fundamental 

para la creación de los espacios arquitectónicos.  

Escala: Se relaciona con el modo en que percibimos el tamaño de las 

cosas respecto a las demás (Cantú, 1998). De acuerdo con la misma 

fuente, hay diferentes tipos de escala en arquitectura, éstos son:  

• Escala genérica: Dimensión de un elemento constructivo en 

relación con otras figuras del contexto. 

• Escala material: Correspondencia entre las dimensiones de los 

materiales utilizados y las dimensiones de la forma total. 

• Escala humana: Dimensión de una figura o espacio construido 

respecto a las proporciones humanas.  

• Escala histórica: En obras antiguas como el Partenón, la escala 

humana era el centro de todo.  

• Escala física: Es uno de los elementos de la proporción humana. 

• Escala psicológica: Aquella que otorga estabilidad emocional a 

las personas, se mide de acuerdo con las experiencias. 

• Escala artística: Se refiere a la forma de la escala humana, su 

concepción estética. 

Dimensión: “Es simple y llanamente el tamaño de la forma” (Cantú, 

1998, p.47).  

Color: “Experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a 

través de los ojos, independiente de la materia colorante de la misma” 

(Concepto Definición, 2015, párr.1).  

 
Imagen 34. Colores en arquitectura 

Fuente: https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-arquitectura/, s.f. 

 

Cuando el ojo capta la naturaleza y las demás cosas que nos rodean, nos 

entrega imágenes claras, completas y reales, además otorga a los seres 

vivos diferentes estados de ánimo (VIX, s.f.). 

Los colores se clasifican en fríos y cálidos. La gama cromática fría como 

el azul y sus derivados, son tranquilizantes y reflejan soledad. Mientras 

que la gama cálida como el amarillo, rojo, naranja y verde limón, indican 

dinamismo, fuerza y alegría, además sugieren al fuego y al sol (VIX, 

s.f.). Por otro lado, se menciona que los colores cálidos hacen que los 

espacios se vean más pequeños; mientras que la gama de los fríos crea 

lugares más grandes. 

Textura: “Es lo áspero o accidentado de una superficie por oposición a 

lo suave o liso, la textura está dada por la configuración de una superficie 

y adquiere su verdadero valor bajo los efectos de la luz” (Cantú, 1998, 

p.62). 

En el mundo arquitectónico, se evidencian dos tipos de familias en las 

texturas: la visual y la táctil. La primera se define por la vista. Por 

ejemplo, lo apagado, opaco o transparente. La segunda es determinada 

por el tacto, como lo áspero o suave. En definitiva, las texturas son 

aquellas que le dan carácter a un espacio (Cantú, 1998). 

Estructura: “Es el conjunto de elementos resistentes, convenientemente 

vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las 

cargas” (Revista ARQHYS, 2012, párr.1).  

La finalidad de la estructura es soportar y transferir las cargas del edificio 

a los apoyos procurando que el espacio arquitectónico permanezca 

estable, sin deformaciones mayúsculas. La mejor forma de conseguir 

estabilidad en el diseño arquitectónico es mediante módulos, ya que 

éstos se repetirán uno junto a otro de manera armónica (Revista 

ARQHYS, 2012). 

2.2.3.3. TRANSFORMACIÓN DE LA FORMA 

Forma sustractiva: “Formas regulares a las que les faltan partes de sus 

respectivos volúmenes y conservan su identidad, siempre y cuando 

nuestra percepción las complete” (Cantú, 1998, p.74). Al ver un edificio 

como un todo, se podrá apreciar la parte sustraída. Se debe tener 

precaución al extraer elementos de un conjunto, ya que se puede 

trasformar completamente el diseño y por ende se perderá la idea 

original.  

https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-arquitectura/
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Forma aditiva: Cantú (1990) menciona que se efectúa con la adición de 

una figura al volumen original. La autora determina que existen varias 

alternativas para agrupar este tipo de formas, éstas son:  

• Tensión espacial: Se desarrolla cuando dos formas estén 

cercanas o que compartan una característica visual; ésta puede 

ser la materialidad, la silueta o tonalidad 

• Contacto arista-arista: Dos figuras se unen por medio de sus 

aristas, como resultado tendrán una arista en común, misma que 

puede emplearse como eje de giro. 

• Contacto cara-cara: Se necesita que las dos formas posean 

superficies uniformes para que sean paralelas una con otra. 

• Volúmenes mezclados: o también denominado “interpretación” 

tiene la peculiaridad de que cada figura penetre en el espacio de 

la otra, no se requiere que compartan una característica visual. 

Forma lineal: Se lleva a cabo cuando figuras se colocan ordenadamente 

en fila o hilera. También puede referirse al producto de una 

transformación proporcional en la magnitud de una forma o, además, 

puede tratarse de la ubicación de una serie de formas a lo largo de un 

trazo (Cantú, 1998). De acuerdo con la escritora, las características para 

este principio son: 

• Puede ser fragmentada o curvilínea con el fin de adecuarse a los 

rasgos propios de un emplazamiento; ya sea su topografía, vista 

o paisaje natural. 

• Es útil para ubicar en frente de la composición, define el límite 

de un espacio exterior, también puede determinar un plano de 

ingreso a los espacios localizados detrás de la misma. 

• Es apta de ser moldeada para que encierre un espacio. 

• Al orientarse de forma vertical, como una pieza torre, se indica 

un punto en el área. 

• Puede actuar como elemento organizador, al que se encuentran 

vinculadas una cierta cantidad de formas. 

• Se presenta vertical u horizontalmente, siempre y cuando se 

respete la proporción mínima de: longitud= tres veces la sección. 

 

Organización lineal: Se trata de una serie de espacios interrelacionados 

directamente, o unidos por otro espacio lineal independiente y singular. 

Puede estar formada por espacios repetidos similares en proporción, 

forma o utilidad, también puede referirse a un espacio lineal que en su 

extensión reparte un conjunto de espacios de distinta proporción, forma 

o utilidad. Estas organizaciones pueden desarrollarse vertical, horizontal 

o diagonalmente, además pueden vincularse con otras formas de su 

entorno (Cantú, 1998). 

Forma radial: “Son composiciones basadas en formas lineales que se 

extienden centrífugamente desde unas formas centrales y respetando un 

modelo radial” (Cantú, 1998, p.84). Este tipo de forma combina factores 

de las organizaciones lineal y centralizada. La forma centralizada es un 

dibujo introvertido que parte del exterior hacia el centro de la forma, 

mientras que la radial es un dibujo extrovertido que se dirige fuera del 

contorno de la figura. Una organización radial es ordenada y mantiene el 

equilibrio en todo el conjunto. 

 
Imagen 35. Composición radial 

Fuente: https://sizearquitectura.es/portfolio/proyecto-casa-radial/, 2017. 

 

2.2.4. ARQUITECTURAS MODELO 

2.2.4.1. ARQUITECTURA MINIMALISTA 

Este estilo arquitectónico surgió en Nueva York a finales de los años 60, 

pero sus raíces provienen de Europa con la obra de Mies Van Der Rohe, 

el Pabellón de Alemania de 1930. Este personaje es quien inmortaliza la 

tendencia con la frase de “menos es más”, con lo que sugiere que un 

edificio es más atractivo si es diseñado con sencillez (Luis Sánchez Diez, 

2015). 

El minimalismo usa formas perfectas, elimina las paredes interiores y 

muestra elegancia en las fachadas. Esta tendencia reduce los elementos 

del espacio a lo esencial, se centra en la ubicación de áreas en el menor 

espacio posible. Cada vez más ciudades se suman a este estilo ya que la 

tendencia actual es construir en altura, por ejemplo, minidepartamentos; 

así se reduce costos, y además se contribuye con el medio ambiente al 

no invadir los terrenos desmesuradamente (Casas de Diseño, 2017). 

 
Imagen 36. Pabellón Alemania 

Fuente: http://atecarturo.blogspot.com/2015/08/pabellon-de-alemania-

barcelona-1929.html, s.f. 

 

Luis Sánchez Diez (2015) menciona que la arquitectura minimalista no 

solo se refiere a la simpleza de la forma, los materiales deben ser 

utilizados en su forma natural con la mínima intervención; los más 

aplicados son la madera, hormigón, acero y piedra. Por otra parte, el 

color más empleado en esta tendencia es el blanco y sus tonalidades; se 

emplean en suelos, cubiertas y paredes.  

 
Imagen 37. Casa de Avanca  

Fuente: https://minimalismo.xyz/2017/08/27/arquitectura-minimalista-la-casa-

de-avanca/ 

 

https://minimalismo.xyz/2017/08/27/arquitectura-minimalista-la-casa-de-avanca/
http://atecarturo.blogspot.com/2015/08/pabellon-de-alemania-barcelona-1929.html
https://sizearquitectura.es/portfolio/proyecto-casa-radial/
http://atecarturo.blogspot.com/2015/08/pabellon-de-alemania-barcelona-1929.html
https://minimalismo.xyz/2017/08/27/arquitectura-minimalista-la-casa-de-avanca/
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Características según Escribano (2015): 

• Utilización de figuras geométricas básicas y líneas rectas. 

• Edificios sin ornamentación excesiva. 

• Ventanales que dejan ver el espacio interno. 

• Decoración sobria en cada ambiente. 

• Espacios quietos, proporcionados y funcionales. 

• Cubiertas planas o con pendientes limitadas. 

• Mobiliario básico y de colores monocromáticos. 

2.2.4.2. ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Se la conoce también como Organicismo Arquitectónico, se originó en 

Estados Unidos en el año 1940. Su atributo es la búsqueda de armonía 

entre naturaleza y construcción, sin discontinuar el sitio de 

emplazamiento. En este estilo se trata de no construir grandes bloques 

que destruyan el paisaje urbano, la idea en general es adaptar la forma 

del edificio al lugar circundante, y si es posible utilizar materiales 

extraídos del mismo sector (Hildebrandt Gruppe, 2016). 

Hildebrandt Gruppe (2016) señala que para muchos el arquitecto Frank 

Lloyd Wright fue el pionero de este estilo. Su obra la Casa de la Cascada 

(1936-1939) es un gran ejemplo de organicismo, pues respeta el entorno 

y se acopla perfectamente al terreno. La tendencia va en contra de las 

ideas promovidas por la Bauhaus, para Lloyd Wright la forma y la 

función son una sola, además, propone respetar no sólo la naturaleza, 

sino también las verdaderas necesidades del usuario. 

 
Imagen 38. La Casa de la Cascada 

Fuente: https://elcomercio.pe/casa-y-mas/creo-casa-cascada-mejor-obra-

arquitectura-estados-unidos-437567, 2017. 

Los materiales más utilizados en esta tendencia son la arcilla, piedra y 

madera. El objetivo es que se extraigan cerca del lugar, aunque otra 

alternativa son los elementos reciclados; en este caso pueden ser de 

origen manual o industrial. También se pueden emplear materiales en 

cuya elaboración se haya invertido un bajo nivel de energía (Alto Nivel, 

2011). 

Características de acuerdo con Hildebrandt Gruppe (2016): 

• Empleo de materiales naturales, tanto en la estructura como en 

los muros y fachadas.  

• El diseño del edificio debe estar en armonía con la naturaleza. 

• En lo posible, utilizar fuentes de energía renovables. 

• Respeto por el usuario, el entorno y los materiales. 

• Predominio de lo esencial sobre la ornamentación. 

• Utilización de formas curvas para expresar movimiento. 

 
Imagen 39. Organicismo 

Fuente: https://twitter.com/arq_organica, 2017. 

 

2.2.4.3. ARQUITECTURA DECONSTRUCTIVISTA 

También denominada Deconstructivismo, es un movimiento 

arquitectónico moderno que inicia en 1960 en Francia y tiene su auge 

después de los años 80 (Gastelum, 2013). La intención del estilo dejar 

de lado las formas tradicionales e ir en busca de volúmenes ondulantes a 

gran escala, que no respeten los 90°. 

El creador de esta tendencia es el filósofo Jacques Derrida, pues es quien 

más contribuyó con ideas para definirla. En la arquitectura 

deconstructivista no sólo se altera el exterior del elemento, sino también 

el interior a consecuencia del primero. Asimismo, la estructura y 

envolvente del edificio se distorsionan intencionalmente. Es una práctica 

que se complementa con los estilos High Tech y Postmoderno. Aunque 

algunos críticos no encuentran contenido social en la tendencia, varios 

arquitectos se sumaron al movimiento, como Peter Eisenman, Frank 

Gehry, Daniel Libeskind y Zaha Hadid; quienes han creado obras con 

las particularidades del “caos controlado” (José Miguel Hernández 

Hernández’s Blog, s.f.). 

 
Imagen 40. Museo de Arte del siglo XXI 

Fuente: https://elcomercio.pe/casa-y-mas/zaha-hadid-son-6-impresionantes-

obras-427625?foto=4, 2017. 

 

Características según Gastelum, 2013: 

• Formas impredecibles.  

• Perspectiva multifocal. 

• Aspecto distorsionado. 

• Fragmentación y diseño no lineal. 

• Desestima la ornamentación. 

• Utiliza al vacío como espacio arquitectónico. 

• Agudeza de ángulos, falta de simetría y continuidad. 

• Preocupación por la quinta fachada (la cubierta).  

• Volúmenes artísticos. 

• Altos costos de construcción y mantenimiento. 

https://elcomercio.pe/casa-y-mas/zaha-hadid-son-6-impresionantes-obras-427625?foto=4
https://elcomercio.pe/casa-y-mas/zaha-hadid-son-6-impresionantes-obras-427625?foto=4
https://elcomercio.pe/casa-y-mas/creo-casa-cascada-mejor-obra-arquitectura-estados-unidos-437567
https://elcomercio.pe/casa-y-mas/creo-casa-cascada-mejor-obra-arquitectura-estados-unidos-437567
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2.2.5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

2.2.5.1. ASPECTO FÍSICO NATURAL CONTEXTUAL 

La parroquia de Tumbaco tiene entre sus extensiones a los ríos 

Machángara, San Pedro, Guayllabamba, Pisque, Chiche y Guambi; 

además cuenta con quebradas poco profundas. Uno de sus principales 

atractivos turísticos es la caminata hacia el Volcán Ilaló, ubicado en el 

este del Valle de Tumbaco y con una altura de 3 188m (Quito Cultura, 

s.f.).  

Ubicación geográfica 

 
Imagen 41. Parroquia de Tumbaco. 

Fuente: TDG 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Tumbaco. 

Sector: Santa Rosa. 

Límites: Delimita al Norte con la Parroquia de Puembo, al Sur con el 

Volcán Ilaló y la Parroquia Guangopolo, al Este delimita con la 

Provincia de Napo y al Oeste con la Parroquia Cumbayá (PDOT, 2012). 

Altitud: 2 235 m.s.n.m. (PDOT, 2012). 

Clima: El clima es cálido, en invierno las lluvias son débiles y en febrero 

de 2018 la temperatura tuvo promedio de 17°. En el mes de marzo el 

clima es más caluroso y en julio es más frío (Meteored.com.ec, s.f.). En 

efecto, las condiciones climáticas son la principal razón por la que 

muchas familias busquen habitar en la parroquia.  

 
Imagen 42. Vista de Tumbaco 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/arriendo-tumbaco-caro-

chillos-precios.html, 2015. 

 

Precipitaciones: Según la página CLIMATE-DATA.ORG (s.f.) la 

precipitación promedio más alta en Tumbaco se presenta en abril, con 

un valor de 145 mm. 

 

Superficie: La extensión de la parroquia es de aproximadamente 65.49 

km2 (PDOT, 2012). 

Humedad relativa: La humedad relativa en la parroquia de Tumbaco 

fue de 34% en marzo de 2018 (Worldmeteo, 2018).   

Viento: En febrero de 2018 se evidenció una velocidad máxima diaria 

de viento entre 17 km/h y 20km/h. En verano los vientos pueden llegar 

a 50 km/h. Por otro lado, el viento que prevalece es el del Noreste a 50° 

(Freemeto.ec, s.f.). 

Hidrografía: La superficie de la parroquia corresponde a la subcuenca 

del río Guayllabamba; este a su vez está formado por cuatro 

microcuencas de extensión de 6 547 ha; éstas son: río San Pedro, río 

Alcantarilla, Quebrada Viñan y Río Chiche. (SNI, 2014). 

 
Imagen 43. Mapa de la hidrografía de Tumbaco 

Fuente: SNI, 2014. 

 

 
Imagen 44. Río Chiche 

Fuente: https://railsouthamerica.com/2018/03/07/exploring-old-railroads-near-

quito/, s.f. 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/arriendo-tumbaco-caro-chillos-precios.html
https://railsouthamerica.com/2018/03/07/exploring-old-railroads-near-quito/
https://www.elcomercio.com/actualidad/arriendo-tumbaco-caro-chillos-precios.html
https://railsouthamerica.com/2018/03/07/exploring-old-railroads-near-quito/
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Suelos: El tipo de suelo que prevalece en el sector es el Inceptisol, 

caracterizado por su desarrollo limitado y presencia tanto en pendientes 

nulas como elevadas. La productividad del terreno es variable, cerca del 

60% del área del sector tiene un suelo franco arenoso (SNI, 2014).  

 
Imagen 45. Mapa Uso de suelos de Tumbaco 

Fuente: SNI, 2014. 

 

Tabla 20 

Uso de suelos de Tumbaco 

 

Fuente: SNI, 2014. 

2.2.5.2. PROBLEMÁTICAS DEL MEDIO AMBIENTE 

Tabla 21 

Problemas en la parroquia de Tumbaco 

Problemas 

 

 

• Contaminación por desechos y 

aguas servidas, con mayor 

incidencia en quebradas. 

• Falta de alcantarillado cerca de 

las quebradas. 

• Molestias por la construcción 

vial, pues ocasiona ruidos y 

levantamiento de polvo. 

• Presencia de industrias que no 

manejan bien los desechos, 

contaminando así suelos y ríos. 

• Smog causado por vehículos de 

paso. 

• Deforestación en las faldas del 

Ilaló. 

Fuente: TDG 

2.2.5.3. PATRIMONIO NATURAL 

El ecosistema más significativo de la parroquia es el Cerro Ilaló, está a 

3161 m.s.n.m, y tiene una extensión de 2 052,9 ha dentro del pueblo.  Es 

un punto turístico para aquellos que disfrutan de caminar y contemplar 

la naturaleza desde la altura (PDOT, 2012).  

 
Imagen 46. Volcán Ilaló 

Fuente: https://www.goraymi.com/es-ec/tumbaco/volcan-ilalo-ammz3xiez, s.f. 

 

2.2.5.4. FLORA Y FAUNA DEL SECTOR 

Tabla 22 

Flora y fauna de Tumbaco 

Flora 

 

Varios Bosques, y diversidad de flores. 

Respecto a cultivos; se plantan 

aguacates, limones, maíz, choclos, 

chirimoyas, guabas, manzanas, duraznos, 

claudias, mandarinas y babacos. 

También se recolecta fréjol, vaina, papas, 

lechuga, col y cilantro. 

Fauna 

 

 

Gran cantidad de aves como colibríes, 

loros, pájaro carpintero, nutrias, 

pechirrojos, tórtolas, golondrinas, mirlos, 

gavilanes y quijos. Multitud de peces, 

mariposas, grillos, armadillos, ardillas, 

tucanes, patos, pavos y garzas; en menor 

cantidad animales de criadero como 

chanchos y vacas.  

Fuente: TDG 

2.2.5.5. TRANSPORTE 

La cooperativa que labora formalmente en la zona es la de Transportes 

Tumbaco, dispone de algunas rutas desde los barrios más consolidados 

hacia el centro de la parroquia, donde se ubican la plaza y la iglesia. La 

misma línea de buses se dirige a la ciudad de Quito, a la estación Río 

Coca. Asimismo, por la Vía Interoceánica circulan buses a diversas 

provincias del Ecuador, por lo que la parroquia sirve como punto de 

transición entre la capital y otras localidades (GAD Tumbaco, s.f.). 

 
Imagen 47. Vías de Tumbaco 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/siete-vias-interconectan-

y-acercan.html, s.f. 

 

https://www.goraymi.com/es-ec/tumbaco/volcan-ilalo-ammz3xiez
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/siete-vias-interconectan-y-acercan.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/siete-vias-interconectan-y-acercan.html
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2.2.5.6. ZONAS PRINCIPALES DE INFLUENCIA 

En Ecuador hay 4 Hospitales Psiquiátricos, dos en Quito, uno en 

Guayaquil y uno en Cuenca. En Quito había uno más, pero se transformó 

en un Centro Ambulatorio de Salud Mental, se trata del antiguo hospital 

San Lázaro. Geográficamente, Pichincha es la provincia que más 

ciudades cercanas tiene; las mismas que no cuentan con un Hospicio de 

salud mental, por lo que, multitud de personas de todas estas localidades 

se trasladan a la ciudad de Quito para obtener una consulta.  

 
Imagen 48. Hospitales Psiquiátricos existentes y su influencia en las diferentes 

provincias de Ecuador 

Fuente: TDG 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. CENTRO DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA 

PARA NIÑOS (CRPN) 

Arquitecto: Sou Fujimoto 

Superficie construida: 2 536 m2  

Año del proyecto: 2006 

 
Imagen 49. Centro Psiquiátrico para niños en Japón. 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/23221754307821931/, s.f. 

 

2.3.1.1. UBICACIÓN: 

Hokkaido, Japón. Autopista Hokkaido, Sapporo. 

 
Imagen 50. Ubicación del CRPN 

Fuente: TDG 

 

2.3.1.2. DATOS DEL AUTOR 

Sou Fujimoto nació en Hokkaido Japón, en 1971. Se graduó de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, con una licenciatura 

en Arquitectura. Es uno de los principales proyectistas de su país, su 

trabajo tiene influencia de Tadao Ando y Toyo Ito. La mayoría de sus 

obras se caracteriza por construirse en pequeños espacios de Japón. Entre 

sus obras están la Casa T (2005) y Casa N (2008), y Tokyo Apartments 

en 2009 (FLOORNATURE, 2009).  

2.3.1.3. FILOSOFÍA 

Para Fujimoto, la ciudad es como un bosque, esto debido a que creció en 

Hokkaido, un lugar al norte de Japón, donde existe abundante 

vegetación. Precisamente en esta zona fue concebido el proyecto, que 

está concebido como una miniciudad para niños con trastornos 

psiquiátricos (Ybarra, 2016). 

El proyecto consiste en un número variado de cajas, a las que Fujimoto 

ve como árboles que crecen naturalmente sobre el terreno; dispuestas así 

aparentemente de forma aleatoria, pero se conoce que fue fruto de un 

cálculo matemático. Los cubos fueron armados de tal forma que exista 

una conexión entre arquitectura y naturaleza (Ybarra, 2016).  

 
Imagen 51. Composición de diseño 

Fuente: http://www.cosasdearquitectos.com/2017/03/elogio-de-la-esquina-sou-

fujimoto/, 2017. 

 

2.3.1.4. ELEMENTOS COMPONENTES 

En la implantación se ven 24 cuadrados ubicados aleatoriamente, de 

manera que se generan varias entradas y salidas, además de espacios de 

transición impredecibles a primera visita; así es más interactivo para los 

niños. Al exterior, el conjunto está rodeado de árboles y caminerías muy 

generosas. En la parte posterior se sitúan los puestos de estacionamiento 

tanto para el personal como para la familia de los pacientes. 

(AITORARNAL, 2014). 

Antropometría en planta. La forma final del proyecto está compuesta 

por cuadrados ubicados unos junto a otros mediante un cálculo 

matemático. La disposición de las figuras forma un sin número de 

caminos para llegar de un ambiente a otro. Existen varios grupos de cajas 

en el emplazamiento, son conjuntos de 6, 5 y 3, que se visualizan 

armónicamente entre sí.  

https://www.pinterest.es/pin/23221754307821931/
http://www.cosasdearquitectos.com/2017/03/elogio-de-la-esquina-sou-fujimoto/-
http://www.cosasdearquitectos.com/2017/03/elogio-de-la-esquina-sou-fujimoto/-
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Ilustración 1. Forma desde Planta Baja CRPN 

Fuente: TDG 

 

Elementos de diseño: En el corte se manifiesta simetría, unidad y 

equilibrio. El Centro Psiquiátrico posee dos plantas en cada cubo, el 

conjunto tiene una sola altura, los únicos vanos que se muestran están en 

las áreas de planta alta que son abiertos y tienen muros perimetrales.  

 
Ilustración 2. Elementos de diseño en corte 

Fuente: TDG 

 

2.3.1.5. SISTEMA FUNCIONAL 

ZONAS DE FUNCIONAMIENTO 

Asistencial: Entradas, Ingreso recepción de pacientes, Salas de espera, 

Salas de estar, salones, Biblioteca, Oficina administrativa, Sala de uso 

múltiple, cuarto de capacitación, sala de reuniones, taller, cuarto de 

estudio, Oficina médica. 

Tratamiento: Nutrición, Cuarto Salud Mental, Dormitorios pacientes. 

Recreación: Cuarto de juegos. 

Servicios complementarios: Dormitorios del personal, Habitación del 

director, Habitación del Doctor, Patios, Conserjerías, Despensa, Cocina, 

Comedor, Lavanderías, Vestidores, S.S.H.H, Cuarto de máquinas. 

 

LISTADO DE ESPACIOS 

Tabla 23 

Espacios en Planta Baja y Planta Alta CRPN 

Planta Baja 

Ingreso recepción de pacientes 

Sala de espera 

Biblioteca 

Oficina administrativa 

Nutrición 

Despensa 

Salón (2) 

Cocina (2) 

Comedor  

Dormitorios del personal (3) 

Lavandería (2) 

Conserjería 

Oficina médica 

Vestidor 

Habitación del director 

Habitación del Doctor 

Dormitorios pacientes (18) 

Sala de uso múltiple 

S.S.H.H (1) 

Patio (1) 

Pasillo (2) 

Sala de estar (2) 

Entradas (3) 

Planta Alta 

Cuarto de máquinas 

Exterior (3) 

Máquina- exterior 

Cuarto Salud Mental 

Cuarto de Juegos (4) 

Cuarto de capacitación 

Taller 

Sala de reuniones 

Conserjería (2) 

Dormitorios pacientes (14) 

Lavandería 

Sala de estar 

Dormitorios del personal 

Cuarto de estudio 

Almacenaje 

Vestidores 

S.S.H.H (2) 

Patio (2) 

Fuente: TDG 

 
Imagen 52. Sala de estar CRPN 

Fuente: https://aitorae.wordpress.com/2014/02/04/centro-de-rehabilitacion-

psiquiatrica-para-ninos-sou-fujimoto/, 2014. 

ÁREAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 
Ilustración 3. Áreas de la Planta Baja CRPN 

Fuente: TDG 

 

 
Ilustración 4. Áreas de la Planta Alta CRPN 

Fuente: TDG 

 

https://aitorae.wordpress.com/2014/02/04/centro-de-rehabilitacion-psiquiatrica-para-ninos-sou-fujimoto/
https://aitorae.wordpress.com/2014/02/04/centro-de-rehabilitacion-psiquiatrica-para-ninos-sou-fujimoto/
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CUADRO DE ÁREAS DEL CRPN 

Tabla 24 

Cuadro de áreas CRPN 

ZONA m2 % 

Planta Baja 

Asistencial 521.7 37.3 

Tratamiento 291.9 20.9 

Recreación 0.0 0.0 

S. Complementarios 562.0 40.1 

Circulaciones 24.2 1.7 

Total 1399.8 100.0 

Planta Alta 

Asistencial 298.4 28.3 

Tratamiento 180.0 17.1 

Recreación 96.3 9.1 

S. Complementarios 404.2 38.3 

Circulaciones 76.2 7.2 

Total 1055.1 100.0 

Fuente: TDG 

En la primera planta se evidencia un mayor número de espacios en la 

zona de Servicios Complementarios; en ella se encuentran las 

habitaciones del personal médico, lavandería, cocina, comedores, etc. En 

el segundo nivel sucede lo mismo, aunque el porcentaje en esta zona baja 

levemente de 40 a 38%. Además, se puede mencionar que el primer nivel 

tiene más superficie que el segundo, esto se debe a que en la segunda se 

presentan varios vacíos. En ambos casos la siguiente zona con mayor 

porcentaje es la asistencial, donde el lugar que se impone es la sala de 

estar.  

2.3.1.6. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Se trata de un Centro Especializado basado en la arquitectura 

minimalista, pues el proyectista utiliza una composición en la que 

pequeños cubos se van ubicando uno junto a otro en diferentes ángulos 

y distancias. Los interiores también son simples, el espacio no es 

desperdiciado en ningún rincón del edificio (Pastorelli, 2009).  

La finalidad del diseño es que no haya un centro en toda la composición; 

sino que todos los espacios tengan la misma jerarquía. Es de 

construcción celular; es decir, un sistema que tiene sentido tanto en la 

individualidad de la caja como en la totalidad de la composición (Lulu, 

2013). 

2.3.1.7. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Ilustración 5. Estructura del CRPN 

Fuente: TDG 

 

La estructura es individual para cada caja, una columna se ubica en cada 

esquina; el módulo es de 6.00m x 6.00m. No existe una retícula general, 

los cuadrados se ubican de manera dispersa en el terreno. Las cajas se 

inclinan a diferentes ángulos, los que más se presentan en la composición 

son 75°, 60° y 50°. La estructura del establecimiento es de hormigón 

armado, las cubiertas son planas y las columnas están embebidas en las 

paredes, no se ve ningún pilar dentro de los ambientes, el espacio es 

continuo y amplio. 

2.3.1.8. SISTEMA ESTÉTICO FORMAL  

Los acabados exteriores del Centro Psiquiátrico son simples; el 

revestimiento es fino y de color blanco. En el interior hay un piso 

entablado y un cielo raso de entramado de madera que esconde las 

instalaciones del edificio. Las barandas de las gradas son macizas y 

también de madera. Las paredes interiores tienen el mismo acabado que 

las exteriores; otorgándole al Centro sencillez, sobriedad y modernidad. 

2.3.1.9. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

 
Ilustración 6. CRPN y su relación con el entorno 

Fuente: TDG 

 

El edificio está ubicado en el sector con más vegetación de Hokkaido, 

junto a la vía principal de la ciudad. Al Norte colinda con un terreno 

amplio y exuberante flora, al Oeste con el extenso bosque de Sopporo, 

al Sur con las Residencias de enfermos psiquiátricos y al Sur con la vía 

más importante del lugar; la Autopista Hokkaido. 

2.3.2. CENTRO PSIQUIÁTRICO FRIEDRICHSHAFEN (CPF) 

Arquitectos: Huber Staudt Architekten 

Superficie construida: 3 274 m2  

Año del proyecto: 2011 

 

Imagen 53. Centro Psiquiátrico Friedrichshafen 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-345588/centro-

psiquiatrico-friedrichshafen-huber-staudt-architekten, 2014. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-345588/centro-psiquiatrico-friedrichshafen-huber-staudt-architekten
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-345588/centro-psiquiatrico-friedrichshafen-huber-staudt-architekten
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2.3.2.1. UBICACIÓN 

Friedrichshafen, Alemania. Calle Manzeller y Rӧntgenstraᴃe. 

 
Imagen 54. Ubicación del CPF 

Fuente: TDG 

 

2.3.2.2. DATOS DE LOS AUTORES 

La sociedad Huber Staudt Architekten está formada por dos arquitectos, 

Christian Huber y Joachim Staudt. Se fundó en 1994, han realizado un 

sin número de edificios en Alemania; desde la proyección de 

establecimientos de salud hasta el diseño interior de sitios de acceso 

público. También se han involucrado con la planificación de 

universidades, han intervenido sitios patrimoniales, en conjunto, 

además, han diseñado oficinas y viviendas. Ejemplos de sus proyectos 

son: EcoMat, Universidad Hamburg, y Escuela Birken (Word-architects, 

s.f.). 

2.3.2.3. FILOSOFÍA 

El edificio descansa sobre una colina, cerca del lago local Constanza. La 

composición total se adapta correctamente al entorno natural, posee dos 

niveles que van acorde a la ladera del lugar y, además, ofrecen amplios 

ingresos a los visitantes del Centro. Parte de la estructura es un largo 

puente, tiene paredes acristaladas que ofrecen una vista espléndida de 

todo el lugar.  

Además, los volúmenes del proyecto encierran un patio rectangular con 

vasta vegetación, luminarias y mobiliario para el reposo de pacientes; 

desde donde se pueden ver las diferentes áreas el edificio y también el 

majestuoso paisaje que lo rodea (Quintana, 2014). 

2.3.2.4. ELEMENTOS COMPONENTES  

El equipamiento se construyó junto a un hospital antiguo en la ciudad de 

Friedrichshafen.  Está compuesto por dos plantas, la primera está divida 

en tres partes, dos de ellas son áreas del Centro y la otra es el patio 

central. Existen dos ingresos principales en esta zona, uno en cada planta 

del primer nivel, en este ambiente también se encuentran habitaciones 

de los pacientes, áreas asistenciales y médicas. En la parte lateral de la 

planta se ubica una grada amplia que conecta los niveles del 

equipamiento. En la segunda planta se ubica una reducida cantidad de 

espacios como oficinas y salas de estar (Quintana, 2014). 

 
Imagen 55. Hospital General Friedrichshafen 

Fuente: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klinikum_Friedrichshafen_Westsid

e.JPG, s.f. 

 

Antropometría en planta: La forma final del proyecto es ortogonal, 

posee una conformación tipo C, excepto por los salientes que se dirigen 

al patio central; en estas zonas se ubican la cafetería y la sala de estar. La 

figura final es recíproca con el diseño del Hospital General, cuya forma 

es totalmente ortogonal. 

 
Ilustración 7. Forma en Planta Baja CPF 

Fuente: TDG 

 

Elementos de diseño: En corte se evidencia simetría, patrón y ritmo 

constante. Existe equilibrio entre lo artificial y lo natural. Las cubiertas 

son planas, totalmente verticales. La escala entre piso y techo es de 

proporción normal. La única figura que se observa es el cuadrado, no 

existe variedad de formas; sólo estabilidad. 

 
Ilustración 8. Elementos de diseño en corte 

Fuente: TDG  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klinikum_Friedrichshafen_Westside.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klinikum_Friedrichshafen_Westside.JPG
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2.3.2.5. SISTEMA FUNCIONAL 

ZONAS DE FUNCIONAMIENTO 

Asistencial: Recepciones, Salas de espera, Sala de médicos, Sala de 

pacientes, Salones, Sala de reuniones, taller, Dirección, Administración, 

Contabilidad, Estadística. 

Tratamiento: Psiquiatría, Psicología, Medicina Interna, Enfermería, 

Odontología, Emergencias, Electroencefalografía, Laboratorio, 

Habitaciones de pacientes, Terapia ocupacional. 

Servicios Complementarios: Cafeterías, S.S.H.H. 

LISTADO DE ESPACIOS 

Tabla 25 

Espacios en Planta Baja y Planta Alta CPF 

Planta Baja 

Salón (2) 

Cafetería (2) 

Consultorios (7) 

Recepción (2) 

Contabilidad  

Electroencefalografía 

Sala de pacientes 

Sala de reuniones 

Pasillos (4) 

Dirección 

Estadística 

Enfermería 

Medicina Interna 

Odontología 

Emergencias 

Laboratorio 

Taller 

Habitaciones (18) 

Planta Alta 

Administración 

Salón (2) 

Sala de reuniones  

Sala de médicos 

Sala de pacientes 

Terapia ocupacional (2) 

Consultorios (2) 

Enfermería 

Habitaciones (10) 

Pasillos (2) 

S.S.H.H (12) 

 

Fuente: TDG 

 

 

 

ÁREAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 
Ilustración 9. Áreas de la Planta Baja CPF 

Fuente: TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Áreas de la Planta Alta CPF 

Fuente: TDG 

 

CUADRO DE ÁREAS DEL CPF 

En la primera planta se ocupa un mayor espacio para el área de 

Tratamiento; es decir para los ambientes médicos donde se atiende a los 

pacientes. En la planta alta ocurre lo mismo, y casi al mismo porcentaje 

que en el primer nivel. La diferencia entre ambas secciones es que en la 

segunda las circulaciones tienen extensa área, mientras que en la primera 

son moderadas, al igual que los servicios complementarios. 
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Tabla 26 

Cuadro de áreas CPF 

ZONA m2 % 

Planta Baja 

Asistencial 526.4 25.4 

Tratamiento 797.0 38.4 

Servicios Complementarios 381.9 18.4 

Circulaciones 370.1 17.8 

Total 2075.4 100.0 

Planta Alta 
  

Asistencial 220.1 21.1 

Tratamiento 387.9 37.2 

Servicios Complementarios 81.0 7.8 

Circulaciones 352.9 33.9 

Total 1041.8 100.0 

Fuente: TDG 

2.3.2.6. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La arquitectura aplicada en este Centro es la Orgánica, debido a los 

acabados naturales como el recubrimiento de madera en el exterior, la 

configuración en el terreno de forma que se obtengan diversas vistas al 

paisaje circundante. También, se puede indicar que el proyecto pertenece 

a la Arquitectura Contemporánea, por el diseño con formas básicas; en 

este caso se utilizan cuadrados y rectángulos, la mixticidad de materiales, 

la amplitud de los espacios y el equilibrio de todo el proyecto (Sanahuja 

y partners, 2016). 

La malla de diseño es de líneas rectas que forman rectángulos. Cada 

módulo es de 9.00m x 6.00m. En planta baja dos secciones ortogonales 

se unen con un tercer espacio donde se ubica el puente que enlaza los 

ambientes de la zona médica. El módulo de este espacio vinculador es 

de 5.00m x 6.00m. Las columnas que soportan la estructura son de acero, 

las paredes de hormigón, y el puente conector se configuró por pilares 

de acero y grandes luces de vidrio. En la planta alta se repite el módulo 

del primer nivel, únicamente una sección no continua. 

 

2.3.2.7. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Ilustración 11. Malla de diseño CPF 

Fuente: TDG 

 

2.3.2.8. SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

El equipamiento social fue construido con hormigón armado, acero 

estructural y madera sin tratar para los revestimientos. Las columnas 

internas tienen base circular y son de dimensión normal, los pisos son 

entablados y las gradas son de acero revestidas de madera de abeto, las 

barandas son macizas y de madera igualmente. En la planta baja se 

presenta una doble altura en la parte de las circulaciones y salas de 

espera; esta zona es la denominada “el puente conector”, los ventanales 

permiten el acceso de luz natural que otorga un ambiente vivaz y 

placentero.  

2.3.2.9. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

 
Ilustración 12. CPF y su relación con el entorno 

Fuente: TDG 

 

El Centro Friedrichshafen colinda al noreste con el Hospital del mismo 

nombre, realmente, el proyecto es una dependencia de él. Al sureste 

limita con la calle Manzeller, al suroeste con el bosque del sector; más 

allá de este se ubica un conjunto habitacional. De igual manera, al 

noroeste se vincula con el área verde del Hospital Friedrichshafen. 

2.3.3. CENTRO AMBULATORIO SAN LÁZARO (CASL) 

Arquitectos: Daniel Moreno Flores – Jorge Andrade 

Superficie construida: 1 880 m2  

Año del proyecto: 2013 

 
Imagen 56. Centro Ambulatorio San Lázaro 

Fuente: https://aibarchitectureobras.blogspot.com/2014/06/centro-ambulatorio-

de-salud-mental-san.html, 2014. 

https://aibarchitectureobras.blogspot.com/2014/06/centro-ambulatorio-de-salud-mental-san.html
https://aibarchitectureobras.blogspot.com/2014/06/centro-ambulatorio-de-salud-mental-san.html
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2.3.3.1. UBICACIÓN 

Quito, Ecuador. Calle Ambato y Barahona 

 
Imagen 57. Ubicación CASL. 

Fuente: TDG 

 

2.3.3.2. DATOS DE LOS AUTORES 

Moreno y Andrade son dos jóvenes arquitectos ecuatorianos. Se 

graduaron en la Universidad Católica del Ecuador; se asociaron y 

diseñaron el Centro de Salud Mental San Lázaro, el proyecto fue 

galardonado con el Premio Ornato Ciudad de Quito 2013, en la categoría 

de Intervenciones en edificios existentes (Plataforma Arquitectura, 

2014). 

2.3.3.3. FILOSOFÍA 

El Centro de Salud Mental está ubicado en el Centro Histórico de Quito, 

fue levantado en donde había una casa patrimonial. Durante la 

demolición de la antigua casa, se conservó una parte de esta, por 

ejemplo, la parte frontal y lateral. Los arquitectos ajustaron el diseño 

nuevo con el antiguo con la finalidad preservar su esencia tradicional.  

 
Imagen 58. Antigua casa patrimonial CASL 

Fuente: http://proyectosdanielmorenoflores.blogspot.com/2013/04/hospital-de-

psiquiatria-san-lazaro.html, s.f.  

2.3.3.4. ELEMENTOS COMPONENTES 

La edificación tiene tres plantas, en la primera se encuentra el 

estacionamiento que sólo puede ser usado por tres vehículos: la 

ambulancia y dos camionetas de uso estricto del Centro de Salud. Junto 

al área está la oficina de mantenimiento, algunas bodegas, una lavandería 

y vestidores del personal de mantenimiento. Además, se encuentra el 

ingreso principal que lleva a una pequeña recepción donde se controla la 

entrada y salida de personas.  

En la segunda planta está el área de admisiones con la sala de espera más 

grande del edificio, laboratorio, farmacia, los consultorios de los 

diferentes profesionales, sala de reuniones y patio símbolo. También 

existe un sendero que conecta el área de espera con la parte 

administrativa, y un espacio de área verde de contemplación. En la 

tercera planta se ubican las oficinas administrativas, algunos 

consultorios y la cafetería del personal. 

Antropometría en planta: La figura final es irregular, tiene dos cuerpos 

anexados; el primero es una C invertida y el segundo un trapecio sin 

concluir. Todas las cubiertas son inclinadas, de silueta rectangular y de 

pendientes moderadas.  

 
Ilustración 13. Forma en Planta Baja CPF 

Fuente: TDG 

Elementos de diseño: En el corte de la parte frontal se puede apreciar 

una simetría en las cubiertas inclinadas; producto de una repetición en 

las pendientes efecto espejo. En la vista lateral se visualiza ritmo, 

proporción y equilibrio.  

 
Ilustración 14. Elementos de diseño en cortes 

Fuente: TDG 

 

2.3.3.5. SISTEMA FUNCIONAL 

ZONAS DE FUNCIONAMIENTO 

Asistencial: Recepción, Oficina del Personal de Mantenimiento, 

Supervisión, Sala de Uso Múltiple del Personal, Salas de espera, 

Admisiones y Estadística, Trabajo Social, Talento Humano, Sistemas, 

Sala de Uso Múltiple, Salón, Aula para pacientes, Administración, 

Contabilidad, Presupuesto, Pagaduría, Contratación Pública, Secretaría, 

Dirección. 

 
Imagen 59. Oficina administrativa del CASL 

Fuente: CASL, 2017. 

http://proyectosdanielmorenoflores.blogspot.com/2013/04/hospital-de-psiquiatria-san-lazaro.html
http://proyectosdanielmorenoflores.blogspot.com/2013/04/hospital-de-psiquiatria-san-lazaro.html
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Tratamiento: Emergencias, Sala de Recuperación, Triaje, Enfermería, 

Medicina Interna, Medicina General, Electroencefalografía, Post 

consulta, Psiquiatría, Psicología, Farmacia, Toma de muestra, 

Laboratorio Clínico, Cámara de Gessell, Odontología, Terapia 

Ocupacional, Terapia Recreacional, Clínica de Violencia. 

 
Imagen 60. Zona de Emergencias en el CASL 

Fuente: CASL, 2017. 

 

Servicios Complementarios: Almacenamiento, Central de sistemas, 

Utilería, Lavandería, S.S.H.H personal, S.S.H.H pacientes, Vestidores 

Personal de mantenimiento, Bodega general, Control Activos Fijos, 

Estacionamiento de Emergencias, Cuarto de máquinas, Separación de 

Desechos, Central de oxígeno y vacío, Cuarto de limpieza, Patio, 

Cafetería del Personal. 

 
Imagen 61. Lavandería del CASL 

Fuente: CASL, 2017. 

 

LISTADO DE ESPACIOS 

Tabla 27 

Espacios en Planta Baja y Planta Alta CASL 

Planta Baja 

Recepción 

Sala de espera 

Emergencias y sala de espera 

Sala de recuperación 

Triaje 

Enfermería y Utilería 

Medicina General 

Medicina Interna  

Toma de muestra 

Oficina del Personal de 

Mantenimiento, S.S.H.H y 

Vestidores 

Lavandería 

Bodega general 

Central de oxígeno y vacío 

Estacionamiento de Emergencias 

Cuarto de máquinas  

Separación de desechos 

Planta Alta 2 

Sistemas 

Terapia Ocupacional, 

Recreacional y Clínica de 

Violencia 

Aula para pacientes y Salón 

Cafetería del Personal y S.S.H.H 

Administración, Contabilidad, 

Presupuesto, Pagaduría y 

Contratación Pública 

Secretaría y Dirección 

Fuente: TDG 

ÁREAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

 
Ilustración 15. Áreas de la Planta Baja CASL 

Fuente: TDG 

 
Ilustración 16. Áreas de la Planta Alta 1 CASL 

Fuente: TDG 

 

 
Ilustración 17. Áreas de la Planta Alta 2 CASL 

Fuente: TDG 
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CUADRO DE ÁREAS DEL CASL 

Tabla 28 

Cuadro de áreas del CASL 

ZONA m2 % 

Planta Baja 

Asistencial 100.0 14.9 

Tratamiento 108.5 16.2 

Servicios Complementarios 296.0 44.1 

Circulaciones 166.2 24.8 

Total 670.7 100.0 

Planta Alta 1   

Asistencial 435.4 30.2 

Tratamiento 458.0 31.8 

Servicios Complementarios 90.3 6.3 

Circulaciones 457.4 31.7 

Total 1441.1 100.0 

Planta Alta 2   

Asistencial 243.1 35.8 

Tratamiento 172.2 25.3 

Servicios Complementarios 101.5 14.9 

Circulaciones 162.6 23.9 

Total 679.3 100.0 

Fuente: TDG 

 

Mediante el cuadro de áreas se puede determinar, que en la primera 

planta existe un elevado porcentaje de Servicios Complementarios. 

Mientras que en la Alta 1 se presenta un mayor porcentaje de zonas 

médicas y de circulación. Por otro lado, en la última planta las áreas con 

gran concurrencia son las asistenciales. 

2.3.3.6. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La arquitectura que impera en la casa patrimonial es la Republicana, pues 

es una obra de más de 116 años de antigüedad. Los autores rescataron 

los elementos de mejor calidad de la vivienda para levantar sobre éstos 

el nuevo edificio; las partes interiores se eliminaron y las exteriores se 

conservaron. Según los proyectistas la arquitectura que aplicaron fue la 

Contemporánea (Proyectos Daniel Moreno Flores, s.f.). 

2.3.3.7. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Ilustración 18. Malla de diseño CASL 

Fuente: TDG  

 

La malla de diseño está concebida por líneas rectas, las columnas se 

colocaron en cada cuadrante a una distancia de 3.50m x 4.00 m. Se 

presentan columnas fuera de la matriz en la zona de estacionamientos. 

Además, existen columnas con luces más amplias en el espacio de 

vestidores y bodega, el módulo es de 6.00m x 4.00m.  

2.3.3.8. SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

En el nuevo Proyecto de Centro Ambulatorio San Lázaro, se 

mantuvieron muros portantes de adobe de la antigua casa, las columnas 

internas de piedra estilo dórico también. La parte más importante del 

edificio es el muro en la calle Ambato, pues conserva las características 

de la arquitectura republicana, los arcos de medio punto reposan entre 

los pilares y forman una fachada única; en este punto se ubica el acceso 

a los estacionamientos. Los materiales que utilizaron para la propuesta 

fueron: madera para columnas y vigas, vidrio y acero para las ventanas 

de los consultorios, acero para la mayoría de los pilares de la nueva 

construcción, y para la estructura de la cubierta; madera y tejas 

españolas.  

 
Imagen 62. Parte conservada de la antigua casa 

Fuente: CASL, 2017. 

 

2.3.3.9. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 

 
Ilustración 19. CASL y su relación con el entorno 

Fuente: TDG 

 

El equipamiento está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en las 

calles Ambato y Barahona, al noroeste limita con viviendas que tienen 

comercio en planta baja. Al sureste con el antiguo Hospital Psiquiátrico 

San Lázaro que ahora es un Instituto Educativo y al noreste colinda con 

residencias y locales barriales. 
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2.3.4. MATRIZ DE ANÁLISIS CRÍTICO 

Tabla 29 

Matriz de análisis de Repertorios 

Fuente: TDG 

 

 

REPERTORIOS SISTEMA FUNCIONAL SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO SISTEMA ESTRUCTURAL SISTEMA ESTÉTICO FORMAL 

 

Centro de Rehabilitación psiquiátrica 

para niños, Sou Fujimoto. 

 

 

Entre las áreas que posee el Centro, las más 

relevantes son las destinadas a cuartos de 

juegos, dormitorios de pacientes y salas de 

estar. En las dos plantas existentes, la zona 

más cuantiosa es la de servicios 

complementarios. 

 

 

El Centro se fundamenta en el Minimalismo, 

cada cubo que conforma el conjunto tiene los 

espacios necesarios para la atención al 

paciente. Los interiores son básicos y nada 

desperdiciados. 

 

El módulo de diseño es cuadrado, en cada 

ángulo se coloca una columna. Los cuerpos 

del Centro se ubican con diferentes 

inclinaciones en el plano horizontal. La 

estructura general del edificio es de 

hormigón armado. 

 

Los acabados interiores y exteriores son 

simples; el revestimiento blanco emerge en 

todo el edificio. En el interior, la mayoría del 

mobiliario es de madera de acebo.  

 

Centro Psiquiátrico Friedrichshafen, 

Huber Staudt Architekten. 

 

 

El Edificio alemán es más complejo que el 

Centro de Fujimoto, contiene espacios 

especializados para la salud mental, tanto 

para el tratamiento como para el 

diagnóstico. También, disfruta de un patio 

interior que está cubierto de vegetación y 

posee mobiliario fijo. 

 

La arquitectura que domina en el Centro es la 

Orgánica. Su mayor atractivo son las vistas 

hacia el paisaje natural; el diseño se adaptó a 

la topografía del terreno. Además, tiene 

rasgos de la arquitectura contemporánea por 

la diversidad de materiales y espacios 

atractivos. 

 

La malla de composición es totalmente 

regular; en el edificio el área destacada es 

la grada que conecta las dos plantas 

arquitectónicas, la cual tiene su propio 

módulo de diseño. 

 

Los materiales utilizados en el equipamiento 

son el hormigón armado, el acero y la 

madera. La grada que une los niveles 

contiene ventanales que facilitan la entrada 

de iluminación natural. 

 

 

Centro de Atención Ambulatoria 

Especializado San Lázaro, Daniel 

Moreno y Jorge Andrade.  

 

 

El Centro ambulatorio posee varios espacios 

médicos y de apoyo, pero cuando se trata de 

recreación del paciente no tiene ningún 

espacio. Asimismo, el edificio al ser 

impuesto sobre una obra patrimonial tuvo 

que ajustarse al diseño, por lo tanto, las 

zonas no tienen una secuencia apropiada. 

 

La casa antigua en donde fue levantado el 

edificio perteneció a la Arquitectura 

Republicana, los proyectistas conservaron las 

partes mejor conservadas de la obra. El 

Centro fue construido aplicando la 

arquitectura Contemporánea; usando 

diversidad de materiales en el exterior. 

 

La malla de diseño se ajusta a la antigua 

obra, por lo que se conservaron muros 

portantes y columnas de la casa 

patrimonial. Por otra parte, en el nuevo 

edificio se utilizó un módulo rectangular de 

espacios reducidos. 

 

Los muros portantes que se conservaron de 

la antigua casa se ubican en la fachada 

frontal. Lo cual ofrece un ambiente colonial 

en la vista general del edificio. Además, 

columnas de estilo dórico se mantuvieron al 

interior del Centro. 
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2.4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones aplicadas en el trabajo fueron la documental y la de 

campo. La primera se obtuvo por medio de fuentes bibliográficas 

referentes a la psiquiatría y psicología de la niñez, normativas de 

equipamientos de salud, políticas sobre salud mental, diseño de 

hospitales, etc.  

El objetivo de esta investigación es la producción de nuevos 

conocimientos; después de recopilar los documentos se llevó a cabo un 

análisis de la información para formar el marco teórico del trabajo. 

Además, se buscaron datos acerca de la temática en periódicos y revistas 

locales con el objetivo de conocer la realidad de la salud mental en el 

Ecuador. 

La investigación de campo, por otro lado, contribuyó a comprender el 

funcionamiento de un edificio de salud mental mediante una visita 

guiada al Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro, 

aprobada por el director, el Ing. Mauricio Marchán. Además, se 

facilitaron los planos arquitectónicos del edificio, gracias a los cuales se 

hizo observaciones al establecimiento que ayudaron a la realización del 

programa arquitectónico. 

 
Imagen 63. Pasillo del Centro de Salud San Lázaro 

Fuente: CASL, 2017. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

El equipamiento de salud (ES) que se plantea es un Centro Ambulatorio 

Especializado clasificado en el Tercer Nivel de Atención según el 

Acuerdo Ministerial 5212 (2015), Art. 10-11 del Ministerio de Salud 

Pública. 

2.5.1. NORMATIVA NACIONAL 

2.5.1.1. ORDENANZA PUOS 447 DE QUITO, ECUADOR 

La Ordenanza Metropolitana correspondiente al Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo de Quito (2013), en el sector de Salud indica lo 

siguiente: 

Dentro de los equipamientos de servicios sociales, que son aquellos 

cuyas actividades se destinan a la satisfacción de necesidades de 

desarrollo social de los ciudadanos, se encuentran los establecimientos 

de Salud.  

La ordenanza describe a la categoría de Salud así: “corresponde a los 

equipamientos destinados a la prestación de servicios de salud como 

prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos y de 

profilaxis” (p.6). 

Compatibilidad de los usos del suelo para el Equipamiento de Salud 

Sectorial (ESS) 

Tabla 30 

Uso de suelo y sus relaciones de compatibilidad con los 

Equipamientos de Salud (ES) 

 

R1: Permitido 

R1 A: Prohibido 

R2: Permitido 

R3: Permitido 

Múltiple M: Permitidos los ES 

Industrial 2 I2: Prohibido 

Industrial 3 I3: Prohibido 

Industrial 4 I4: Prohibidos los ES 

 

Agrícola residencial AR: 

Permitido 

Protección ecológica PE: 

Prohibidos los ES  

Recursos Naturales Renovables 

RNR: Permitido. 

Recursos Naturales no 

Renovables RNNR: Prohibidos 

los ES 

Fuente: Concejo Metropolitano de Quito. Ordenanza Metropolitana 447. 

 

2.5.1.2. ORDENANZA 3457 DE QUITO, ECUADOR 

Según las Normas de Arquitectura y Urbanismo, el Centro de Salud 

Mental dentro de los equipamientos de servicios sociales, corresponde a 

la tipología Sectorial (ESS); con radio de influencia de 1 500m, lote 

mínimo de 800m2 y población base de 5 000 habitantes (Ordenanza 

3457, 2003). 

En la Ordenanza se detallan, además, los requerimientos para 

Edificaciones de Salud, a continuación, se expone un resumen: 

Memoria de cálculo de la población del edificio. 1 usuario por cada 8 

a 10 m2 de área útil en consultorios médicos. En hospitales, 3 personas 

por cama. 

Alcance. Las edificaciones hospitalarias son aquellas que ofrecen 

prestaciones de salud, conforme a la clasificación utilizada por el MSP, 

para promoción, prevención, recuperación, y/o rehabilitación del usuario 

que necesite atención ambulatoria o internación. 

 
Imagen 64. Centro de Salud de San José de Guamaní 

Fuente: http://www.elciudadano.gob.ec/habitantes-de-san-jose-de-guamani-

celebran-la-inauguracion-del-centro-de-salud-tipo-c/, 2015. 

 

Distancia mínima y criterios para localización. Los hospitales o 

centros de salud observarán como distancia mínima entre ellos los 

determinados como radio de influencia de Equipamientos de Servicios 

Sociales. 

Accesos. A más del ingreso principal, habrá accesos separados para 

emergencia; consulta externa para el personal, servicio en general y para 

el abastecimiento. El ancho mínimo de accesos será de 1.20m.  

http://www.elciudadano.gob.ec/habitantes-de-san-jose-de-guamani-celebran-la-inauguracion-del-centro-de-salud-tipo-c/
http://www.elciudadano.gob.ec/habitantes-de-san-jose-de-guamani-celebran-la-inauguracion-del-centro-de-salud-tipo-c/
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Altura libre de los locales. “Los locales destinados a antesalas, 

vestíbulos, administración, consulta externa y salas de enfermos tendrán 

una altura mínima de 2.50m. entre el nivel de piso y cielo raso” (p.139). 

“En áreas especiales como Rayos X, Quirófanos, Sala de Partos, la altura 

mínima recomendada es de 3.00m., prevaleciendo los requerimientos 

técnicos del instrumental, equipo y mobiliario” (p.139). 

Puertas. Cuando las puertas tengan abatimiento hacia el exterior de la 

edificación, no obstaculizarán la circulación en corredores, descansos de 

escaleras o rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre 

automático. 

 
Imagen 65. Puertas en hospitales 

Fuente: http://www.rapid-doors.com/essential_grid/puertas-para-hospital/, 

2015. 

 

Las características serán: 

• En administración, consulta externa, habitaciones, consultorios 

y laboratorio clínico, serán de 0.90m de ancho y altura de 2.05m. 

• En áreas a las que ingresan pacientes en camillas o sillas de 

ruedas, carros de abastecimiento, equipo médico portátil, Rayos 

X, Salas de Hospitalización, Quirófanos, Salas de partos, 

Recuperación, Rehabilitación y demás, serán de 1.50m de ancho 

y de doble hoja. Además, las puertas para el área de Rayos X 

dispondrán de la protección o recubrimiento necesario que no 

permita el paso de radiaciones provocadas por el equipo, de 

igual forma se exige lo dispuesto para ventanas, paredes y 

techos. 

• En baños el ancho será de 0.90m, se recomienda su batiente 

hacia el exterior. En las puertas de baños para pacientes, se exige 

el abatimiento hacia el exterior. 

• Las cerraduras de las puertas de locales en donde los pacientes 

puedan estar solos no deberán tener seguro interno ni externo. 

• Las puertas para salidas de emergencias deberán abrirse hacia el 

exterior de la edificación. 

Pasillos. Los pasillos de circulación habitual serán de un ancho de 1.80 

a 2.40m. Deben ser iluminados y ventilados a través de ventanas 

distanciadas por lo menos cada 25m. El ancho de los pasillos en frente 

de ascensores será de 3.40m. Además, en la normativa se indica que 

cuando la espera de pacientes se encuentre asociada a pasillos se 

calculará un área extra de 1.35m2 de espera por cada usuario mínimo, 

considerando 8 asientos por consultorio.  

Escaleras. Las escaleras deben estar diseñadas para que ningún punto 

de servicio de la planta se encuentre a una distancia mayor de 25 metros 

de ninguna de ellas, salvo que existan salidas de emergencia. 

Las dimensiones de las huellas se calcularán por medio de la fórmula 2 

contrahuellas + 1 huella= 0.64m.  

Las circulaciones verticales se clasifican de esta forma: 

Escalera principal (paciente y público en general) - Ancho 1.50m. 

Escalera secundaria (personal médico y paramédico) - Ancho 1.20m. 

Escalera de emergencia (en caso de desastres) - Ancho 1.50m. 

Las escaleras deben tener huella de 0.30m y contrahuella de 0.17m. 

De igual modo, se deberá proveer escaleras de emergencias a 

edificaciones hospitalarias con internación de más de un piso. No se 

colocarán escaleras compensadas en sitios de descanso.  

Rampas. “Tendrán ancho mínimo igual a 1.20m. El ancho mínimo libre 

de las rampas unilaterales será de 0.90m. Cuando se considera la 

posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 

1.00m” (p.90). Si el ángulo de giro es mayor a 90°, el ancho mínimo de 

la rampa será de 1.20m.  

Elevadores. Se deben proporcionar de acuerdo con el usuario: Público 

en general, Personal del edificio, Paciente y personal médico y 

paramédico (montacamilla, abastecimiento), también para el Retorno de 

material usado. Las dimensiones del elevador se calcularán por el flujo 

de personas, el espacio requerido para camillas y carros de transporte de 

alimentos o material para abastecimiento. 

Para el mantenimiento o en caso de emergencias, los elevadores o 

montacargas tendrán características que faciliten su limpieza para poder 

ser utilizados igualmente. Al interior de la cabina debe haber un 

dispositivo de alarma, se recomienda que actúe por medio de sonido, y 

éste se comunicará con la estación de enfermería. 

Las dimensiones mínimas libres del interior del ascensor serán de 1.20m 

de fondo y 1.00m de ancho, para alojar una silla de ruedas y un 

acompañante. 

Sala de pacientes. La sala debe tener máximo 6 camas para adultos y 8 

camas para niños, además se colocará un baño completo. El área mínima 

total de iluminación será de 20% de la superficie del piso del sitio. 

Mientras que el área mínima total de ventilación será el 30% del área de 

la ventana; esta cantidad ya se incluye en la iluminación.  

Esterilización. Es un área de acceso limitado con extracción de aire por 

medios mecánicos, se usará autoclave de carga anterior y descarga 

posterior. Debe existir dos espacios diferenciados, el de preparación con 

fregadero, y el de la recepción y depósito de material estéril.  

 
Imagen 66. Central de esterilización 

Fuente: https://marvax.com/bisturies-sin-rastro-de-germenes, 2016. 

 

https://marvax.com/bisturies-sin-rastro-de-germenes
http://www.rapid-doors.com/essential_grid/puertas-para-hospital/
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Cocinas. El área de la cocina será mínimo el resultado del 80 y 70% del 

área de comedor y de la cocina fría.  

Las paredes y divisiones internas de las instalaciones de la cocina deben 

ser lisas, de colores claros y fácilmente lavables, además de piso a cielo 

raso deben estar revestidas con cerámica. El diseño de las cocinas 

dependerá de las especificaciones del equipo a instalarse. También debe 

poseer un sistema de extracción de olores. 

Servicios Sanitarios. Respecto a las baterías sanitarias, se puede 

rescatar de la Ordenanza las siguientes indicaciones generales:  

• Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias 

consecutivas 0.10m. 

• Espacio mínimo entre la proyección de piezas sanitarias y la 

pared lateral 0.15m. 

• Espacio mínimo entre la proyección de la pieza sanitaria y la 

pared frontal 0.50m. 

• El área de la ducha debe tener un lado mínimo libre de 0.70m, y 

será independiente de las otras piezas sanitarias. 

• En los urinarios murales para niños la altura debe ser de 0.40m, 

mientras que para adultos de 0.60m. 

• En caso de colocar media batería (sólo inodoro y lavabo), el lado 

mínimo será de 0.90m. 

De manera específica, la Ordenanza dicta esta información sobre 

Establecimientos de Salud: 

• En las salas o alcobas de los pacientes debe haber un baño 

completo por cada 6 camas, con la posibilidad de diseñarse 

como baterías sanitarias para hospitalización o habitaciones con 

baño particular. 

• En salas de aislamiento se dispondrá un baño completo por 

alcoba, con ventilación mecánica y todas las medidas de 

seguridad e higiene. 

• En las salas de espera, se colocará 1 inodoro por cada 25 

usuarios, 1 lavabo por cada 40 usuarios, y 1 urinario por cada 40 

usuarios. Se deben separar los servicios higiénicos entre 

hombres y mujeres. 

• Se destinará un baño al uso de personas discapacitadas o con 

movilidad reducida. 

• Los vestidores para el personal tendrán dos áreas, una para los 

servicios higiénicos y otra para casilleros. Se instalará 1 ducha 

por cada 20 casilleros, 1 inodoro por cada 20 casilleros, 1 lavabo 

y 1 urinario por cada 40 casilleros. 

 
Imagen 67. Vestidores de médicos 

Fuente: http://drsanchezmoran.com.mx/instalaciones.html, s.f. 

 

Lavanderías. Pueden estar situadas dentro o fuera de la edificación. Los 

sitios de la recepción y entrega de ropa deben estar separados, también 

las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del lugar. 

Además, debe contar con subzonas de la recepción de ropa usada, 

lavado, secado, plancha, costura, depósito y dotación de ropa limpia. 

Por otro lado, las paredes, pisos y cielo raso deben tener revestimiento 

de cerámica, para que favorezca la fácil desinfección. Para el diseño de 

la estancia, se valora un promedio de 0.80m2 por cama. 

Estacionamientos. Para el cálculo del número de estacionamientos, la 

norma general para salud es 1 cada 40 m2 de Área Útil Total de 

Construcción (AU). Con el 60% para el público. 

Generador de emergencia. Se define como: “Generador que suministra 

energía eléctrica en el caso de que exista un corte de la misma” 

(Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2018, párr.1).  

 

Por añadidura, un generador tiene este concepto: “Máquina que 

convierte la energía mecánica en energía eléctrica” (Diccionario de 

Arquitectura y Construcción, 2018, párr.6). Los generadores tendrán 

soluciones técnicas para normalizar la propagación de vibraciones, la 

transmisión de ruido y las difusiones gaseosas de combustión. El 

traspaso del servicio normal al de emergencia debe ser de manera 

automática y las salidas de tomacorrientes deben ser polarizadas. 

Disposición de desechos. Todos los edificios hospitalarios deben tener 

un horno crematorio/incinerador de desperdicios contaminados y 

desechos, debe disponer de dispositivos de verificación de emisiones de 

combustión, el almacenamiento de desechos deberá poseer medidas de 

supervisión de lixiviados y emisiones de procesos; también de un 

compactador de basuras. El horno crematorio o incinerados debe tener 

dispositivos de control de emisiones de combustión, el almacenamiento 

de desechos deberá poseer medidas de inspección de lixiviados y 

emisiones de procesos. 

Revestimientos. La mayoría de los espacios debe utilizar materiales 

lavables, pisos antideslizantes y cielos rasos de materiales de fibra 

mineral. Los pasillos deberán contar con zócalos de una altura de 1.20m 

mínimo. 

 
Imagen 68. Revestimientos en Edificios de Salud 

Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626255/materiales-especial-

productos-para-edificios-hospitalarios, 2014. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626255/materiales-especial-productos-para-edificios-hospitalarios
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626255/materiales-especial-productos-para-edificios-hospitalarios
http://drsanchezmoran.com.mx/instalaciones.html
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Protección contra incendio. Conforme a lo dictado en la Normativa, las 

características constructivas del edificio en caso de desastres serán las 

siguientes: 

• Los muros que encierran el generador de energía o similar, serán 

de hormigón armado, con mínimo 0.10m de espesor, para evitar 

la difusión de fuego a las demás estancias. 

• Debe haber dos alarmas de incendios por piso como mínimo, 

además de extintores situados cerca de la enfermería. 

• La distancia por caminar hasta una salida será a lo sumo de 25m. 

• La vitrina de equipo para extinguir incendios será de una por 

cada 30 camas. 

• En caso de incendios u otro siniestro, no se tomará en cuenta 

como medio de escapatoria a los ascensores y otros medios de 

evacuación mecánica o eléctrica (como gradas eléctricas); el 

escape se efectuará por salidas de emergencia. 

• En edificios de una o dos plantas, se admite escapar por puertas 

que den a las terrazas o terrenos del hospital. Para 

construcciones de varias plantas, los medios de huida deben 

estar apropiadamente localizadas. 

 
Imagen 69. Protección contra incendios en edificios 

Fuente: http://diariote.mx/?p=4715, 2015. 

 

El Sistema Central de Oxígeno se situará en un espacio de construcción 

incombustible, perfectamente ventilado y con uso exclusivo o colocado 

al aire libre.  

Como medida de seguridad, el Sistema Central de Oxígeno, debe estar a 

15m mínimo de núcleos de reunión, a 15m de estancias ocupadas por 

pacientes no ambulatorios; a 3m de los estacionamientos.  

2.5.2. NORMATIVA INTERNACIONAL 

2.5.2.1. NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTOS DE 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA DE PERÚ 

Las normas fueron concebidas por el Ministerio de Salud Pública de Perú 

(1996), a continuación, se detallan los puntos fundamentales: 

LOCALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

Criterios de localización. La norma del país vecino indica que “Toda 

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

en los lugares que expresamente lo señalen los Planes Reguladores o 

Estudio de Zonificación” (p.2). 

Características de los terrenos. Los terrenos destinados a 

equipamientos de salud deben ser plano, alejados de zonas de erosión, 

libres de fallas geológicas, descartar terrenos arenosos, pantanosos, 

arcillosos, limosos, etc., y por último se debe prescindir de terrenos de 

aguas subterráneas.  

- Accesibilidad y localización. Deben ser accesibles para 

peatones y vehículos. Se evitará la cercanía con áreas 

industriales, establos, crematorios, basurales, cementerios, 

mercados o tiendas de comestibles y evitar focos de insalubridad 

e inseguridad. 

- Orientación y factores climáticos. Para la construcción de 

hospitales se deben tomar en cuenta aspectos como los vientos 

predominantes, temperatura, clima, precipitaciones pluviales y 

granizada. Además, la orientación debe ser de tal manera que 

permita excelente iluminación y ventilación. 

- Condiciones físicas del terreno 

Tamaño. Debe favorecer las actividades del Hospital a edificar, 

así como las futuras ampliaciones, y los espacios para 

estacionamiento y área verde (50%). 

Planimetría. Preferiblemente terrenos regulares, casi cuadrados, 

superficie plana y con dos accesos mínimo. 

Condiciones físicas. Tomar en consideración la resistencia del 

suelo y vulnerabilidad a inundación. 

 

- Disponibilidad de área del terreno. La ocupación en el terreno 

no debe sobrepasar el 30% del área total. El 70% sobrante se 

dividirá en dos partes, el 20% para futuras ampliaciones y el 

50% para área libre. El retiro mínimo por analizar en vías 

principales no será menor de 6m y en vías secundarias de 3m.  

 
Imagen 70. Terreno para hospital 

Fuente: http://santafazdebienestarperu.com/huanoquiteterreno-para-instituto-

tecnologico-y-hospital/, 2017. 

 

FLUJOS DE CIRCULACIONES 

Principales núcleos de un hospital: Pacientes hospitalizados, Pacientes 

ambulatorios, Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, Servicios Generales, 

Administración, Emergencia, Atención y Tratamiento, Confort Médico 

y Personal. 

Tipos de flujos de circulaciones. Hay seis tipos de flujos en la 

circulación horizontal y vertical, en función de la magnitud del edificio, 

horario, etc. Éstos son: Pacientes ambulatorios, Pacientes internados, 

Personal, Visitantes, Suministros, Ropa sucia y Desechos. Los de mayor 

circulación son los pacientes ambulatorios y los visitantes. 

Flujos de Circulación Externa: Deben existir estacionamientos para el 

personal del hospital, visitantes, pacientes ambulatorios, ambulancias, 

etc. Además, en la normativa se exige que en los estacionamientos haya 

una zona designada para discapacitados, la cual debe estar cerca del 

ingreso principal y al mismo nivel si es posible. Esta área no debe ser 

menor de 5% del total.  

http://diariote.mx/?p=4715
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Imagen 71. Exteriores de un hospital 

Fuente: http://www.almeriahoy.com/2016/07/el-hospital-de-poniente-cumple-

20-anos.html, 2016. 

 

Flujos de Circulación Interna: Se deben tener en cuenta tres aspectos, 

el primero, es la protección del tráfico en unidades complicadas como 

Emergencias. El segundo, evitar el entrecruzamiento de zona limpia y 

sucia, y el tercero, evitar el cruce de pacientes hospitalizados, externos y 

visitantes. 

- Flujos de Circulación horizontal: Los corredores de circulación 

para pacientes deben ser mínimo de 2.20m. Se debe evitar la 

colocación de cabinas telefónicas, extinguidores, bebederos, que 

obstaculizan el tráfico normal. Los corredores externos y 

auxiliares para el personal de servicio deben tener un ancho 

mínimo de 1.20m, los corredores dentro una Unidad debe tener 

un ancho de 1.80m.  

- Flujos de Circulación vertical: La circulación de pacientes será 

por medio de escaleras, rampas y ascensores.  

Escaleras. La principal debe tener un ancho mínimo de 1.80m. 

Las de servicios y emergencia tendrán un ancho mínimo de 

1.50m. La huella de la escalera debe ser de 30cm y la 

contrahuella de máximo 16 cm. Las escaleras deben estar 

vinculadas a vestíbulos que tendrán un ancho mínimo de 3.00m. 

Rampas. La pendiente no debe ser mayor a 6%. El ancho 

mínimo será de 2.00m para pacientes y para servicio 2.50m. El 

piso será antideslizante y poseerá barandas en ambos lados.  

Ductos para basura y ropa sucia: Para la colocación de prendas 

o desechos dentro del ducto, se debe utilizar fundas plásticas de 

diferentes colores; dependiendo del tipo de contenido. 

Ascensores: El uso es obligatorio en edificios de dos plantas o 

más.  

UNIDADES DE ATENCIÓN 

Las plantas arquitectónicas de un equipamiento de Salud implican las 

siguientes unidades:  

• Administración, Consulta Externa, Ayuda al Diagnóstico y 

Tratamiento, Emergencia, Centro Obstétrico y Neonatología, 

Centro Quirúrgico, Cuidados Intensivos, Hospitalización, 

Confort Personal, Vivienda, Enseñanza e Investigación, y 

Unidades de Servicios Generales. 

 
Imagen 72. Áreas de un centro de salud 

Fuente: https://www.mundohvacr.com.mx/2012/10/climatizacion-en-

ambientes-criticos/, s.f. 

 

Con el fin de calcular las áreas para la programación del Centro de 

Salud Mental, se detallarán únicamente las unidades de atención 

que favorecen a la investigación: 

Unidad de Administración. Es aquella dedicada a dirigir, administrar, 

controlar y coordinar programas, recursos humanos, materiales y 

financieros.  

 
Imagen 73. Oficinas de Administración 

Fuente: http://www.echarte.com/es/empresa-echarte, 2010. 

 

- Ambientes: Hall de ingreso; espera y secretaría; dirección con 

baño, subdirección con baño; sala de reuniones, central 

telefónica y busca de personas; jefatura de personal, oficina de 

personal; oficina de enfermera jefe; oficina de enfermera 

supervisora; oficina de Compras, Presupuesto y planillas; 

oficina del Contador; oficina del Ingeniero Sanitario; oficina de 

Relaciones Públicas; S.S.H.H y vestidores; Cuarto de limpieza.  

- Dimensionamiento: El área de Secretaría es de 4.38m2 por 

persona. Para el cálculo de la sala de espera se considera 2 

personas por oficina, por cada persona el valor será de 1.80m2.  

Unidad de Consulta Externa. Es el lugar que ofrece atención integral 

de salud al paciente ambulatorio. Tiene la finalidad de valorar, 

diagnosticar y prescribir los tratamientos de las diferentes especialidades 

médicas. 

- Localización: Tendrá un acceso directo y será independiente. 

Estará diseñado en el primer nivel, contará con acceso viable y 

comunicación con la Unidad de Ayuda al Diagnóstico. Los 

consultorios deben estar agrupados en: Generales y 

Especializados. 

 

http://www.almeriahoy.com/2016/07/el-hospital-de-poniente-cumple-20-anos.html
http://www.almeriahoy.com/2016/07/el-hospital-de-poniente-cumple-20-anos.html
https://www.mundohvacr.com.mx/2012/10/climatizacion-en-ambientes-criticos/
http://www.echarte.com/es/empresa-echarte
https://www.mundohvacr.com.mx/2012/10/climatizacion-en-ambientes-criticos/
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- Ambientes: Sala de espera, Información, Admisión, Caja, 

Archivo de Historias Clínicas, Registros Médicos, Servicio 

Social, Consultorios Generales, Consultorios Especializados, 

Tópicos, Cuarto de Limpieza y S.S.H.H. 

- Dimensionamiento: El número de consultorios se deberá tomar 

en cuenta la población directa e indirecta con proyección a 20 

años, número de consultas anuales por habitantes y número de 

horas de trabajo en el consultorio. Para la sala de espera: 10 

personas por consultorio general, 8 personas por consultorio 

especializado; el área por usuario será de 1.20m2, y para 

discapacitados 1.44m2.          

- Relaciones con otros ambientes: Tiene relación directa con 

Admisión, Citas, Filiación, Caja, Archivo Clínico, Trabajo 

Social, Farmacia, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes.  

- Recepción y control: En esta Unidad se debe pensar en un área 

donde se reciban las historias clínicas enviados desde el 

Archivo, las cuales deben ser distribuidas a los diversos 

consultorios. 

- Admisión, Estadística y Archivo de Historias clínicas: Estarán 

ubicadas cerca de la entrada principal de la Unidad de Consulta 

externa y de la Oficina de Citas de pacientes ambulatorios.  

- Servicios higiénicos: 

Tabla 31 

S.S.H.H para uso de pacientes y el personal 

Hombres 

Hasta 4 consultorios 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 urinario. 

4 -14 consultorios 2 inodoros, 2 lavatorios, 2 urinarios. 

Cada 10 adicionales 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 urinario. 

Mujeres Como los S.S.H.H de hombres. 

Discapacitados Inodoro 4.70m2, lavabo 1.35m2, 

urinario 2.16m2. 

Personal 1 S.S.H.H para hombres y 1 para 

mujeres. 

Fuente: Ministerio de Salud de Perú. Normas Técnicas para Proyectos 

de Arquitectura Hospitalaria.  

- Medicina Preventiva: Lugar donde se realizan actividades de 

educación para la salud, campañas de control y detección de 

enfermedades.  

- Consultorio tipo: Lugar donde se atiende usuarios adultos o 

niños. Debe tener un espacio para entrevista y otro para examen 

y tratamiento, también contará con un vestidor. El área ideal es 

de 15m2, la mínima de 12m2. 

- Consultorio de Salud Mental. Sitio en donde se lleva a cabo la 

entrevista del médico al paciente, no necesita espacio para 

exploración física. 

 
Imagen 74. Consultorio de Psiquiatría 

Fuente: https://www.homify.com.mx/fotografia/2059421/consultorio-

psiquiatra, s.f. 

 

- Servicio social: Espacio donde se atiende al paciente cuando 

requiere de orientación social o coordinación con otras 

delegaciones públicas o privadas. Para hospitales con menos de 

50 camas se contará con una Trabajadora Social con un cubículo 

no mayor de 6.00m2; estará ubicado cerca de Admisión y 

Consulta Externa. 

Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. Se trata de un grupo 

de servicios perfectamente equipados, que ayudan al médico con la 

realización de exámenes y estudios que fundamenten el diagnóstico del 

paciente. 

Está conformado por las siguientes dependencias: Farmacias, Patología 

Clínica, Banco de Sangre, Diagnóstico por Imágenes, Anatomía 

Patológica y velatorio, Medicina Física y Rehabilitación. 

- Localización: Debe tener acceso directo de pacientes 

ambulatorios, los cuales pueden llegar caminando o en 

vehículos, también debe tener un acceso para pacientes 

hospitalizados. Se recomienda su ubicación fuera del edificio 

principal, pero comunicado por medio de una circulación 

cubierta. Se debe usar rampas y no escaleras. 

- Ambientes: Espera y control de pacientes, Espacio para camillas 

y sillas de ruedas, consultorio de fisiatría, Jefatura, 

Electrodiagnóstico, Electroterapia, Hidroterapia, Termoterapia, 

Mecanoterapia, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, 

Cubículo de tracción cérvico-lumbar, gabinete de 

Electrodiagnóstico, psicomotricidad, sala de ambulación, 

depósito de equipos y materiales, vestidores y S.S.H.H para 

pacientes, vestidores y S.S.H.H para personal, cuarto de 

limpieza, cuarto de ropa sucia.  

A continuación, se tomarán en cuenta únicamente las 

subunidades que se relacionen con la salud mental: 

- Espera: Debe acoger a un mínimo de 10 a 20 personas, con 

espacios de Recepción y Control donde haya un Archivo Clínico 

de pacientes. Su área será de 24m2 por consultorio. 

- Terapia ocupacional: Se llevan a cabo diferentes labores 

manuales, el área a utilizar depende del mobiliario; que consiste 

en mesas de trabajo y sillas, también se dispondrá de un 

Depósito para guardar los materiales. El área mínima en 

hospitales con menos de 50 camas será 24m2. 

Unidad de Emergencia. Su función es atender a adultos y niños con 

percances en su salud que comprometen su vida. Brindará servicios 

las 24 horas del día, mientras que la permanencia de los pacientes no 

debe ser superior a 48 horas. 

https://www.homify.com.mx/fotografia/2059421/consultorio-psiquiatra
https://www.homify.com.mx/fotografia/2059421/consultorio-psiquiatra
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Imagen 75. Emergencias en salud mental 

Fuente: https://metropavia.com/hospital-metropolitano-psiquiatrico-cabo-rojo/, 

s.f. 

 

- Localización: Estará ubicada en la primera planta con un 

amplio ingreso cubierto, tendrá vías de acceso señalizadas y 

espacio extenso para circulación de ambulancias. 

- Ambientes: Hall de ingreso, espera, admisión y control, 

Triaje, espacio de camillas y sillas de ruedas, Jefatura, 

Consultorio tópico, Trabajo de enfermeras, sala de 

observación, laboratorio de emergencia, Almacén de 

Equipos y Medicamentos, Ropa Limpia, cuarto de 

Limpieza, Cuarto de ropa sucia, S.S.H.H personal, S.S.H.H 

pacientes y estacionamiento de ambulancias con señalética. 

- Servicios Higiénicos: En esta Unidad tendrán un espacio de 

6.00m2, con ducha incluida. 

Central de Esterilización y Equipos. Tiene la función de quitar 

gérmenes y bacterias de equipos, indumentaria y materiales utilizados en 

el edificio de Salud. 

- Ambientes: Cada zona se diferencia por medio de colores, éstas 

son:  

Zona Contaminada (Color Rojo): Recepción de material, 

Lavado de Instrumental, Preparación de soluciones, Recepción 

de ropa limpia, Cuarto de limpieza. 

 

Zona Limpia: Preparación y empaque de materiales, 

Preparación de guantes, Almacén de materiales, Almacén de 

ropa limpia, Almacén y limpieza de aparatos, Esterilización, 

Jefatura. 

Zona Estéril: Almacén de Material Estéril, Entrega Material 

Estéril. 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Nutrición y dieta. Ofrece dietas a los pacientes dependiendo de sus 

condiciones de salud. Se ubicará cerca del ingreso, para que los camiones 

que entregan los alimentos no tengan inconvenientes. 

- Ambientes: Recepción, Despensa, Almacén, Cámara de 

refrigeración, Limpieza y corte de víveres, Bodega de bebidas, 

Dietista, Cocina, Preparación de carnes, Preparación de 

verduras, Preparación de Alimentos fríos, Cocción, Frituras, 

Panadería, Dietas especiales, Servicio de carros, Zona de carros, 

Lavado de ollas, vajillas y utensilios, Cuarto de limpieza, 

S.S.H.H para el personal. 

- Despensa: Existen dos tipos de despensa: Seca y Fría. En la 

primera se reservan semillas, granos, harinas, y demás abarrotes. 

La segunda, mantiene productos perecibles como frutas, 

verduras y carnes. 

- Cocina: Ofrecerá alimentos a los pacientes y al personal, las 

actividades del espacio serán: adquisición de productos, 

almacenaje de productos, preparación, servicio, lavado y 

eliminación de desechos. Los equipos que funcionen en esta área 

serán ollas, cocinas a vapor y hornos. 

En hospitales con menos de 50 camas el espacio de la cocina 

será de 1.50m2 por cama. 

- Comedor: El área a utilizar tendrá una relación de 1.00m2 por 

cama, en hospitales de menos de 50 camas. 

Lavandería y ropería. Es una sección donde se lava, plancha y dota 

ropa limpia a los pacientes y personal del hospital.  

 

- Localización: Estará ubicada en la dependencia de Servicios 

Generales, cerca del cuarto de máquinas y el ingreso será 

independiente desde afuera. 

- Recibo y entrega de ropa sucia y limpia: Se lleva la ropa sucia 

en carros con bolsas de lona desde el cuarto séptico a la 

Lavandería.  

- Ambientes: Recepción de ropa sucia, clasificación y peso, 

lavado y centrífuga, secado, planchado y doblado, costura y 

reparación, depósito de ropa limpia, entrega de ropa limpia, 

oficina, depósito de insumos, S.S.H.H para el personal. 

- Clasificación y peso: La ropa se separará entre ropa de cirugía, 

ropa blanca, felpas, forma y pañales.  

- Lavado: Se usan lavadoras automáticas para la limpieza extrema 

de ropa sucia. En hospitales pequeños se necesitan 2 lavadoras, 

y en medianos 3.  

- Costura: Estará cerca del espacio de planchado, dentro de la 

dependencia de Ropa Limpia.  

- Área: Se utilizará la relación de 1.20m2 por cama, en hospitales 

con menos de 50 camas.  

 
Imagen 76. Lavandería de hospicio 

Fuente: https://www.mexicanbusinessweb.mx/99933/imss-licita-

serviciosde-lavanderia/, 2015. 

 

 

https://www.mexicanbusinessweb.mx/99933/imss-licita-servicios-de-lavanderia/
https://www.mexicanbusinessweb.mx/99933/imss-licita-servicios-de-lavanderia/
https://metropavia.com/hospital-metropolitano-psiquiatrico-cabo-rojo/
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Vestuarios y servicios higiénicos. Los vestuarios son lugares donde los 

pacientes o el personal se cambian de ropa.  

- Ambientes: Vestíbulos de ingreso, Vestuarios, S.S.H.H con 

duchas y aparatos sanitarios. 

- Clasificación del personal: En los hospicios el total de personal 

es de 2 a 2.5 veces el número de camas.  

- Servicios higiénicos para hombres: 

De 1 a 15 personas: 1 inodoro, 2 lavatorios, 1 urinario, 1 ducha. 

De 16 a 25 personas: 2 inodoros, 4 lavatorios, 1 urinario, 2 

duchas. De 26 a 50 personas: 3 inodoros, 5 lavatorios, 1 urinario, 

3 duchas. Por cada 20m2 adicionales, instalar 1 aparato sanitario 

de cada tipo. Los servicios higiénicos para mujeres serán igual 

que los de hombres, pero restando los urinarios. 

Mantenimiento y Talleres: Se encarga del cuidado de los equipos, 

mobiliario e instalaciones de cada dependencia del equipamiento. Los 

Ambientes son: Jefatura de mantenimiento; talleres de reparaciones, 

depósitos, zona de maniobras, cuarto de limpieza y S.S.H.H. El área será 

de 0.50m2 por cama. 

Almacén General. Ambiente dedicado a recibir, clasificar y guardar los 

insumos que se necesitan para que opere de manera eficiente el Edificio. 

- Localización: Tendrá fácil acceso desde el exterior, se 

comunicará con las circulaciones internas; también contendrá 

espacios de carga y descarga. 

- Ambientes: Recepción y control, jefatura, almacenamiento de 

insumos (médicos, papelería, productos de aseo, etc.). Se sugiere 

el coeficiente de 0.80m2 por cama. 

CONFORT DE LOS FUNCIONARIOS 

Auditorio: Sitio en donde se llevan a cabo eventos y reuniones del 

personal. Se determina por el factor de 1.00m2 por cada dos camas.  

Biblioteca: Debe poseer espacios para Lectura y Librería. Se ubicará en 

un sitio tranquilo, lejos de la circulación de pacientes y empleados. Para 

el área se recomienda el coeficiente de 0.36m2 por cama. 

Cafetería: Lugar destinado para el consumo de alimentos livianos, 

puede ser compartida entre visitantes y funcionarios del edificio. Para el 

área se considera el 20% del total de camas del hospital, mientras que el 

espacio mínimo por persona será de 1.00m2. 

Estar Médico: Sitio para el reposo del personal médico, cuando tengan 

tiempo libre. Su localización será lejos de la circulación de pacientes. El 

área sugerida es el 10% del número de médicos. 

 
Imagen 77. Sala de estar para médicos 

Fuente: https://www.steelcase.com/eu-es/descubre/informacion/profesionales-

sanitarios/, s.f. 

 

INSTALACIONES 

Como última categoría, la Normativa de Arquitectura Hospitalaria de 

Perú decreta las instalaciones que se precisan en una edificación de 

Salud; se clasifican de esta manera: Redes Sanitarias e Hidráulicas, 

Redes Eléctricas y Sistema de Aire Acondicionado. 

Instalaciones sanitarias e hidráulicas. Están conformadas por la red de 

agua potable fría y caliente, red de agua contra incendio, red de riego 

para áreas verdes, desagüe de agua lluvia, desagüe de aguas servidas, 

vapor, gas combustible, oxígeno, vacío, óxido nitroso y aire 

comprimido.  

- Red de agua potable: Las instalaciones de agua potable son 

responsables de preservar el agua en estado óptimo para el 

consumo humano.  

 

- Abastecimiento: La dotación de agua se realizará por medio de 

la red pública, en caso de escasez, se permitirá el suministro de 

agua por medio de una red privada.  La asignación de agua será 

de 600lts por día y cama. 

- Tanques de almacenamiento: Se utilizan cuando el agua es 

escasa, la provisión será de uno o más tanques, dependiendo de 

la demanda del hospital. 

- Red de agua contra incendio: Su funcionamiento será rápido y 

efectivo. Estas instalaciones serán independientes de la red de 

agua potable.  

- Red de agua para riego de áreas verdes: El riego se efectuará por 

medio de puntos de conexión para mangueras con válvulas, o 

con rociadores. 

- Red de desagüe de aguas pluviales: El agua proveniente de 

cubiertas, patios u otras áreas donde caiga el agua lluvia; se 

conectará a la red pública de alcantarillado.  

Instalaciones eléctricas. Las redes eléctricas para hospicios son: Sub 

estación eléctrica, Servicio de Emergencia, Alumbrado y Fuerza, 

Intercomunicadores, Servicio Telefónico, Busca personas, Música y 

sonido, Circuito cerrado y Navegación aérea. 

- Sub estación: Se recomienda que se sitúe en el área de Servicios 

Generales. El espacio deberá tener ventilación correcta. 

- Servicio de Emergencia: Poseerá equipos electrógenos de 

acceso automático y se situará cerca de la Sub estación. Debe 

estar conectado a varios circuitos, entre ellos están: Circulación, 

salidas y escaleras; ascensores y sistemas de alarmas. 

 
Imagen 78. Instalaciones eléctricas en hospital 

Fuente: http://www.jesusbarcenas.com/es/services/installations-electriques, s.f. 

 

https://www.steelcase.com/eu-es/descubre/informacion/profesionales-sanitarios/
https://www.steelcase.com/eu-es/descubre/informacion/profesionales-sanitarios/
http://www.jesusbarcenas.com/es/services/installations-electriques
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Instalaciones de Aire Acondicionado: Se instalarán en todos los 

ambientes que requieran extrema higiene, como una Sala de operaciones. 

Por otro lado, en la cocina y lavandería se utilizará extractores de 

renovación de aire. 

Ascensores: Se calculará su capacidad para acoger al 8% de los usuarios 

a atender, en montacargas será de 12%. Según la presente normativa, por 

cada 100 camas se necesita un ascensor, la cabina para pacientes será de 

2.20m por 1.20m, las puertas corredizas tendrán una amplitud de 1.10m. 

En frente de la puerta del ascensor habrá un espacio de 3.00m para la 

salida de los usuarios. 

 
Imagen 79. Ascensor de hospital 

Fuente: http://www.aiconelevadores.es/ascensores-para-hoteles-y-

hospitales/ascensores-para-hospitales/, s.f. 

 

Montacargas: Se empleará para llevar material limpio, que debe 

transportarse separado del material sucio. Deben abrirse hacia un local 

cubierto, jamás hacia los pasadizos.  

2.5.3. POLÍTICAS DE LA OMS PARA UN CENTRO DE 

SALUD MENTAL  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que inició sus actividades el 7 de 

abril de 1948, día en el que celebra anualmente el Día Mundial de la 

Salud. El objetivo de la organización es alcanzar el máximo grado de 

salud para todos los países del mundo, prestando más atención en países 

en vías de desarrollo o en crisis (OMS, 2018). 

2.5.3.1. NORMAS PARA ESTABLEMIENTOS DE SALUD 

MENTAL 

La OMS ha publicado el Conjunto de Guías sobre Servicios y Políticas 

de Salud Mental (2006), en donde indica varias pautas para el correcto 

funcionamiento de establecimientos de salud mental, a continuación, se 

detallan los principios que conciernen a la niñez: 

Desinstitucionalización 

En varios países en vías de desarrollo el hospital psiquiátrico ha sido la 

solución a la atención de enfermos mentales, pero durante los últimos 

años se han llevado a cabo planes para implementar servicios 

comunitarios de salud mental, y así la internación sea la última opción. 

En el caso de los niños, la atención ambulatoria es lo más acertado, ya 

que los pequeños precisan del cuidado y apoyo de los padres. 

 
Imagen 80. Paciente psiquiátrico 

Fuente: http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-ansiedad-

depresion-otra-carga-padres-ninos-graves-defectos-cardiacos-

20170324082849.html, 2017. 

 

Objetivos de la salud mental según la OMS 

• Mejorar la salud mental de la población.  

• Dar respuesta a las expectativas de las personas. 

• Proporcionar una financiación para los costes de los problemas 

de salud. 

• Promocionar la salud mental y así prevenir los trastornos 

mentales. 

 

Recursos Humanos 

Los recursos humanos son un factor importante en la salud mental, los 

conocimientos y habilidades del personal garantizan una atención eficaz 

a los usuarios. Existen algunos profesionales involucrados con la salud 

mental, pero el personal básico incluye: 

• Médicos de atención primaria, Psiquiatras, Neurólogos, 

Psicólogos, Enfermeras, Terapeutas ocupacionales, 

Trabajadores sociales y quienes practican la medicina 

tradicional. 

 
Imagen 81. Personal médico 

Fuente: http://footage.framepool.com/es/shot/774593564-pediatra-tranquilizar-

enfermeria-1-2-anos, 2013. 

 

Promoción  

La promoción es el área más importante dentro de las políticas de salud 

mental, ya que si lleva acabo correctamente, los trastornos mentales se 

reducirían. Es primordial el trabajo conjunto con otras áreas como las 

educativas y judiciales.  

Algunas actividades preventivas y de promoción dentro de las escuelas 

son: Respeto de los derechos humanos, elevar la autoestima, desarrollo 

de la comunicación entre iguales, impulsar un estilo de vida saludable y 

el autocuidado, prevenir el abuso de alcohol y drogas, detección de 

problemas conductuales y derivación de los niños que sufren trastornos 

mentales a un centro de salud mental. 

 

 

http://www.aiconelevadores.es/ascensores-para-hoteles-y-hospitales/ascensores-para-hospitales/
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-ansiedad-depresion-otra-carga-padres-ninos-graves-defectos-cardiacos-20170324082849.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-ansiedad-depresion-otra-carga-padres-ninos-graves-defectos-cardiacos-20170324082849.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-estres-ansiedad-depresion-otra-carga-padres-ninos-graves-defectos-cardiacos-20170324082849.html
http://www.aiconelevadores.es/ascensores-para-hoteles-y-hospitales/ascensores-para-hospitales/
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Medicina tradicional 

En los países en vías de desarrollo es importante aún la medicina 

tradicional en el área de promoción, prevención y curación, por ello los 

practicantes de esta rama deben incorporarse al grupo de trabajo en la 

atención primaria. Dentro de las políticas para potenciar este servicio 

están: Enseñar la práctica en salud mental a los curanderos, concederles 

la atención de personas con trastornos mentales leves y moderados, y 

establecer vínculos para trabajar conjuntamente. 

 
Imagen 82. Medicina tradicional indígena 

Fuente: 

http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&i

tem=3, s.f. 

 

Medicamentos 

El uso de la medicación básica no solo ha controlado los trastornos 

mentales, sino que también ha disminuido la internación de pacientes. 

Se debe seleccionar la medicación que sea más favorable para el 

enfermo, que sea asequible y segura de consumir.  

El costo por medicamento dependerá de los recursos del país, estos 

fármacos suelen ser costosos, por lo tanto, si un país no destina los 

recursos económicos necesarios a la salud mental, no podrá ofrecer la 

medicación suficiente para cada caso.  

 

Apoyo a los pacientes 

No solo la familia debe apoyar a quienes padezcan problemas mentales, 

sino también la comunidad en general. Se sabe que las organizaciones 

de apoyo a pacientes obtienen buenos resultados en muchos sentidos. 

Por ejemplo, son escuchados por las autoridades del estado cuando 

exigen darle importancia a la salud mental, comunican las necesidades 

reales de la población, luchan por el respeto de los derechos humanos de 

los pacientes, prestan servicios de autoayuda y finalmente, se convierten 

en portavoces a favor de la eliminación de discriminación y estigma 

social. Los ministerios de salud y otras entidades estatales agilitarían este 

proceso, pues tienen mayor facilidad de llegar a toda la población.  

Mejora de la calidad 

Una de las políticas de salud mental debe ser el aprovechamiento de 

recursos económicos, aun cuando estos sean limitados. Los gobiernos 

deben contar con herramientas específicas para mejorar la calidad de 

salud mental, una de ellas es la Educación sanitaria de los usuarios y las 

familias.   

 
Imagen 83. Niños jugando 

Fuente: http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aumentan-

problemas-salud-mental-ninos-adolescentes-crisis-20140708113252.html, 

Europa Press, 2014. 

 

 

 

Investigación 

La investigación y posteriormente difusión de resultados son 

fundamentales para el conocimiento sobre los trastornos mentales, 

incluyendo la prevención y tratamiento de estos.  

Las áreas que debe abarcar la investigación son los datos 

epidemiológicos, los resultados de tratamientos, prevención y 

promoción, políticas y servicios para dirigir las reformas de 

desinstitucionalización y costes de los tratamientos. 

2.6. MARCO HISTÓRICO 

2.6.1. HISTORIA A NIVEL NACIONAL 

El Dr. Dimitri Barreto sobre la cronología de la temática, indica en la 

revista Salud Mental del Ecuador (s.f.) los siguientes acontecimientos:  

En las primeras décadas del siglo XX se originó una preocupación por 

la salud mental, pero no para impulsarla sino para controlar a los 

enfermos mentales. También, nació un interés por la disciplina de 

Psiquiatría; por lo que la especialización fue impartida en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central del Ecuador desde 1913; impulsada 

por el Doctor Carlos Arteta García, médico del Hospicio de Quito (San 

Lázaro). De igual forma, en Cuenca se creó la Cátedra de Psiquiatría en 

1917 gracias a la gestión del Dr. Honorato Loyola García. Mientras en 

Guayaquil se imparte la disciplina en 1934. Pese a los esfuerzos de 

algunos profesionales, el progreso de la rama no despegó debido a que 

pocos se inclinaban por el estudio de tan fundamental asignatura. 

 
Imagen 84. Hospital Psiquiátrico San Lázaro 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101497105/e28098san-

lc3a1zaroe28099-estrena-casa1.e, 2013. 

http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aumentan-problemas-salud-mental-ninos-adolescentes-crisis-20140708113252.html
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=3
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=3
https://lahora.com.ec/noticia/1101497105/e28098san-lc3a1zaroe28099-estrena-casa1.e,
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-aumentan-problemas-salud-mental-ninos-adolescentes-crisis-20140708113252.html
https://lahora.com.ec/noticia/1101497105/e28098san-lc3a1zaroe28099-estrena-casa1.e,
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Más adelante el país se divide entre pensamientos liberales y religiosos, 

la libertad quedó sólo en discursos mientras que la realidad nacional era 

otra: esperanza de vida baja, desnutrición, consumo limitado, 

sedentarismo, creatividad permitida solo a cierto grupo, y 

adicionalmente los movimientos migratorios provocan daños 

emocionales. 

Las condiciones de los pacientes en ese tiempo eran críticas, aislaban a 

los enfermos mentales; que sufrieron esta condición como consecuencia 

de los males de aquella época como el paludismo, fiebre amarilla, sífilis, 

etc. Los encerraban porque los consideraban un peligro para la sociedad, 

como los delincuentes.  

Al mismo tiempo, empezó una marcada desigualdad social en todo el 

país; por una parte, crearon el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce y por 

la otra el Guayaquil Tennis Club. 

El primero para aislar a los marginados y el segundo para la diversión de 

unos pocos. Del mismo modo, el hospicio de Quito cumplía las mismas 

condiciones que el Lorenzo Ponce; los pacientes dormían en el suelo, en 

calabozos húmedos, se usaban cadenas para sujetar a los enfermos 

crónicos, y los tratamientos eran empíricos; por ejemplo, baños de agua 

fría, camisa de fuerza y otras torturas.  

 
Imagen 85. Hospital Julio Endara 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101412793/renovado-hospital-

psiquic3a1trico-abre-sus-puertas-en-conocoto, 2012. 

 

Para continuar, en 1953 gracias a la gestión de los doctores del Hospicio 

San Lázaro, se inauguró el Hospital Psiquiátrico Julio Endara en 

Conocoto. Los psiquiatras ecuatorianos creían firmemente en el nuevo 

hospicio, en él esperaban que las condiciones de vida del paciente sean 

más humanas.  

Asimismo, el Centro de Reposo San Juan de Dios nace en 1967, la 

clínica Guadalupe en el centro-norte de Quito también se crea en el 

mismo año. Luego, en la década de los 70, los trabajadores debían acatar 

duras condiciones de trabajo lo que ocasionó frustración y angustia. Las 

condiciones vida de los ciudadanos eran cada vez más críticas: desarrollo 

infantil inadecuado, problemas familiares, violencia, delincuencia y 

drogadicción. El estrés y la ansiedad iban en aumento, en tanto el 

suicidio se presentaba más en la zona urbana que en la rural. 

Por otra parte, el Instituto Psiquiátrico de Parcayacu creado en 1971, 

proponía un sistema de atención más digno, con terapias cotidianas y 

estudios avanzados. El Hospital de Conocoto dejó de verse como una 

prisión y la atención hospitalaria se modernizó. Además, se creó la 

Unidad de Psiquiatría de Luluncoto que impulsa la promoción y 

prevención de los trastornos mentales.  

Asimismo, en los setenta se construyó el Centro de Rehabilitación de 

Alcohólicos de Cuenca (CREIAD), con un pabellón para alcohólicos y 

farmacodependientes, y otro pabellón para el resto de las 

subespecialidades psiquiátricas. Este centro se convirtió en un hito en la 

era de la psiquiatría contemporánea. También, el Ministerio de Salud 

fundó la Dirección Nacional de Salud Mental, en la que los profesionales 

se empeñaban en buscar un mejor futuro para la Psiquiatría. 

 
Imagen 86. Centro de Rehabilitación de Cuenca 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=65M-UbJ1OfM, 2013. 

 

Adicionalmente, en esta década se conoció que hace varios años no 

atendían todos los trastornos mentales en los centros públicos, por lo 

tanto, instituciones como la Junta de Beneficencia de Guayaquil ofrecían 

cuidado a los enfermos; es decir la atención se hacía como caridad en la 

mayoría de los casos (Andes, 2014). 

2.6.2. HISTORIA A NIVEL PARROQUIAL 

Tumbaco es una parroquia rural del cantón Quito que existió mucho 

antes de que vinieran los españoles, aproximadamente en el año 1534. 

El nombre fue tomado de una indígena llamada Cristina Tumaco quien 

era dueña de las parcelas de la zona y también fue la viuda de uno de los 

caciques de esta tierra. La mujer donó tres cuadras de terreno para la 

fundación de la villa, después de la constante insistencia de los Padres 

Jesuitas. En la primera cuadra se construyó la iglesia y el cementerio, en 

la segunda el convento y en la tercera se levantaron las primeras 

viviendas de la comunidad (GAD Tumbaco, s.f.).  

Imagen 87. Iglesia de Tumbaco 
Fuente: https://es.alltravels.com/ecuador/pichincha/tumbaco/fotos/corriente-

foto-23761977, 2009. 
 

Una vez que llegaron los españoles, la población adoptó sus costumbres, 

normas y cultos. En esa época los Franciscanos fueron los 

evangelizadores del pueblo. En 1594 Tumbaco se independizó de 

Cumbayá en el ámbito eclesiástico; pues el mismo sacerdote atendía a 

ambas zonas. En 1960 la iglesia católica la reconoció como parroquia, 

adjudicándole el nombre de “Nuestra Señora de la limpia Concepción”. 

Finalmente, en 1861 mediante la ley de División Territorial, se instaura 

como parroquia civil del cantón Quito (GAD Tumbaco, s.f.).  

En cuanto a salud mental, la parroquia no cuenta con ningún centro de 

salud especializado, ya que los equipamientos siempre han sido 

concentrados en la ciudad de Quito. El primer hospital psiquiátrico fuera 

de la urbe fue el Julio Endara, ubicado en el Valle de los Chillos.

https://es.alltravels.com/ecuador/pichincha/tumbaco/fotos/corriente-foto-23761977
https://lahora.com.ec/noticia/1101412793/renovado-hospital-psiquic3a1trico-abre-sus-puertas-en-conocoto
https://lahora.com.ec/noticia/1101412793/renovado-hospital-psiquic3a1trico-abre-sus-puertas-en-conocoto
https://es.alltravels.com/ecuador/pichincha/tumbaco/fotos/corriente-foto-23761977
https://www.youtube.com/watch?v=65M-UbJ1OfM
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2.7. SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN 

2.7.1. MAPA MENTAL DE NECESIDADES 

El esquema contiene las áreas que se consideran necesarias en un Centro 

de Salud Mental para niños; después del estudio del marco teórico, 

marco conceptual y marco legal. 

ZONA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 88. Consultorio de Psicología 

Fuente: https://www.logospsicologia.com/quienes-somos, s.f. 

ZONA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 89. Cámara de Gessell 

Fuente: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/70183-fiscalia-

moderniza-sus-metodos-investigacion-camaras-gesell, 2014. 
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recolectar datos

Admisión de 
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medicamentos
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https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/70183-fiscalia-moderniza-sus-metodos-investigacion-camaras-gesell
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/70183-fiscalia-moderniza-sus-metodos-investigacion-camaras-gesell
https://www.logospsicologia.com/quienes-somos
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ZONA ASÉPTICA 

 

 

 

ZONA TERAPÉUTICA 

 

 

 

 

 
Imagen 90. Terapia psicológica 

Fuente: http://elpsicoasesor.com/principales-causas-por-las-que-los-ninos-

acuden-a-terapia/, 2015. 
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ZONA DE ESTACIONAMIENTOS 

 

 

 

Gráfico 2. Mapa Mental de Necesidades 

Fuente: TDG 
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2.7.2. MODELIZACIÓN 

Los siguientes modelos representan las zonas que se diseñarán en el 

Centro Ambulatorio Especializado en Salud Mental, desde ahora 

denominado CASM. 

 
Gráfico 3. Desplazamientos del paciente en el CASM 

Fuente: TDG 

 

 
Gráfico 4. Circulaciones en la Zona de Emergencias 

Fuente: TDG 

 
Gráfico 5. Consultorios del CASM. 

Fuente: TDG 

 

 
Gráfico 6. Distribución de la Zona de Apoyo 

Fuente: TDG 

 

 
Gráfico 7. Talleres de Terapia del CASM 

Fuente: TDG 

 
Gráfico 8. Áreas de Servicios Generales. 

Fuente: TDG 

 

 
Gráfico 9. Organigrama de la Zona Administrativa 

Fuente: TDG 

 

 
Gráfico 10. Diagrama síntesis del CASM 

Fuente: TDG
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2.7.3. PROGRAMACIÓN 

Tabla 32 

Programación  

Unitaria 

m2
Total m2 Zona m2

Abierto/ce

rrado

Cubierto/d

escub.

Acondiciona. 

climático 

natural/especial

Ilum. 

natural/arti

f./especial

Especial

1 Información Información Repertorio CPF 1 1 diagrama 10,00 10,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

2 Admisión Repertorio CASL 2 1 diagrama 8,00 8,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

3 Estadística Repertorio CASL 2 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

4 Sala de esp. Admis. Repertorio CPF 28 1 diagrama 24,00 24,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

5 Primeros Auxilios Actividad-mobil. 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sist. mix. Agua-Aire Artificial N/A

6 Triage Repertorio CASL 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sist. mix. Agua-Aire Artificial N/A

7 Emergencias Repertorio CASL 5 1 diagrama 24,00 24,00 Cerrado Cubierto Sist. mix. Agua-Aire Artificial N/A

8 Estación de méd. Actividad-mobil. 2 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

9 Sala de esp. Emerg. Actividad-mobil. 6 1 diagrama 12,00 12,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

10 Habitación para 1 Actividad-mobil. 4 2 diagrama 16,00 32,00 Cerrado Cubierto Sist. mix. Agua-Aire Artificial N/A

11 SSHH Actividad-mobil. 2 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

12 Ducha Actividad-mobil. 2 2 diagrama 1,30 2,60 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

13 Estación de enferm. Actividad-mobil. 2 1 diagrama 14,00 14,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

14 Almacen de insumos Actividad-mobil. 2 1 diagrama 8,00 8,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

15 Camillas y sillas de r. Actividad-mobil. 2 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

16 Ayuda Pre consulta Repertorio CASL 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

17 Ayuda Post consulta Repertorio CASL 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

18 Promoción Promoción y Prev. Repertorio CPF 1 1 diagrama 12,00 12,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

19 Psiquiatría Consultorio Repertorio CPF 3 4 diagrama 16,00 64,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

20 Psicología Consultorio Repertorio CASL 2 4 diagrama 16,00 64,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

21 Terapia Ocupac. Consultorio Normativa de Perú 2 2 diagrama 26,00 52,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

22 Psicopedagogía Consultorio Repertorio CASL 2 2 diagrama 18,00 36,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

23 Pediatría Consultorio Repertorio CPF 4 2 diagrama 16,00 32,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

24 Nutriología Consultorio Repertorio CPF 3 2 diagrama 12,00 24,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

25 Odontología Consultorio Repertorio CASL 2 2 diagrama 20,00 40,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

26 Medicamentos herb. Actividad-mobil. 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

27 Sanación Actividad-mobil. 3 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

28 Entrega de medicam. Repertorio CASL 2 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

29 Almacen Repertorio CASL 2 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

30 Sala de espera S.Espera Médica Repertorio CPF 18 2 diagrama 12,00 24,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

31 Niños Ordenanza 3457           40 4 diagrama 2,34 9,89 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

32 Niñas Ordenanza 3457       40 5 diagrama 2,34 11,70 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

33 Discapacitados Ordenanza 3457       15 2 diagrama 4,37 8,74 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

34 Cambio de pañales Actividad-mobil. 15 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

35 Hombres Ordenanza 3457           30 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

36 Mujeres Ordenanza 3457       30 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.
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37 Vestidor niños Actividad-mobil. 40 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

38 Vestidor niñas Actividad-mobil. 40 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

39 Casilleros Actividad-mobil. 40 1 diagrama 1,22 1,22 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

40 P. Médico Hombres Actividad-mobil. 12 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

41 Casilleros Actividad-mobil. 12 2 diagrama 1,22 2,44 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

42 P. Médico Mujeres Actividad-mobil. 12 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

43 Casilleros Actividad-mobil. 12 2 diagrama 1,22 2,44 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

44 Encefalografía Encefalografía Normativa de Perú 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

45 Sala de examen Actividad-mobil. 2 1 diagrama 18,00 18,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

46 Cuarto de control Actividad-mobil. 1 1 diagrama 4,00 4,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

47 Sala de examen Actividad-mobil. 2 1 diagrama 18,00 18,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

48 Cuarto de control Actividad-mobil. 1 1 diagrama 4,00 4,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

49 Cuarto oscuro Actividad-mobil. 1 1 diagrama 4,00 4,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

50 Vestidor Actividad-mobil. 1 1 diagrama 3,00 3,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

51 Toma de muestra Repertorio CASL 4 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Extractor

52 Laboratorio Repertorio CASL 2 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Extractor

53 Almacen Repertorio CASL 2 1 diagrama 8,00 8,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

54 Oficina Repertorio CASL 2 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

55 Sala de observación Función Judicial 7 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

56 Sala de entrevistas Función Judicial 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

57 Sala de espera S.Espera Apoyo Repertorio CPF 6 1 diagrama 12,00 12,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

58 Hombres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

59 Mujeres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

60 Recepción Actividad-mobil. 1 1 diagrama 10,50 10,50 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

61 Esterilización Actividad-mobil. 2 1 diagrama 24,00 24,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

62 Almacen mat. esté. Actividad-mobil. 1 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

63 Almacen mat. Desech. Actividad-mobil. 1 1 diagrama 14,00 14,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

64 Despacho material Actividad-mobil. 1 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

65 Recepción Repertorio CASL 1 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

66 Almacen Ropa limp. Repertorio CASL 2 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

67 Almacen Ropa sucia Repertorio CASL 2 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

68 Lavado y planchado Repertorio CASL 2 1 diagrama 24,00 24,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

69 Costura Repertorio CASL 2 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

70 Despacho ropa lim. Repertorio CASL 1 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

71 Hombres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

72 Mujeres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

73 Ducha Actividad-mobil. 30 2 diagrama 1,30 2,60 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

74 P. Médico Hombres Actividad-mobil. 12 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

75 Casilleros Actividad-mobil. 12 1 diagrama 1,22 1,22 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

76 P. Médico Mujeres Actividad-mobil. 12 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

77 Casilleros Actividad-mobil. 12 1 diagrama 1,22 1,22 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A
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78 Terapia Ocup. Grupal Neufert 10 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

79 Manualidades Neufert 10 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

80 Música Neufert 25 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

81 Títeres Neufert 25 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

82 Arte Neufert 10 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

83 Aula Neufert 25 1 diagrama 60,00 70,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

84 Aromaterapia Neufert 25 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

85 Terap. Con animales Neufert 10 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

86 Cuarto de juegos Cuarto de juegos Repertorio CRPN 10 2 diagrama 36,00 72,00 Cerrado Cubierto Natural Artificial N/A

87 Sala de espera Sala de esp. padres Repertorio CPF 6 2 diagrama 24,00 48,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

88 Niños Ordenanza 3457            , 14340 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

89 Niñas Ordenanza 3457            , 14440 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

90 Discapacitados Ordenanza 3457              , 14515 1 diagrama 4,37 4,37 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

91 Hombres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,87 2,87 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

92 Mujeres Actividad-mobil. 15 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

93 Secretaría Oficina Repertorio CASL 3 1 diagrama 8,00 8,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

94 Dirección Oficina Repertorio CASL 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

95 Administración Repertorio CASL 3 1 diagrama 10,50 10,50 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

96 RRHH Repertorio CASL 3 1 diagrama 10,50 10,50 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

97 Contabilidad Repertorio CASL 1 1 diagrama 10,50 10,50 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

98 Presupuesto Repertorio CASL 1 1 diagrama 10,50 10,50 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

99 Tesorería Repertorio CASL 1 1 diagrama 10,50 10,50 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

100 Oficina Repertorio CASL 3 1 diagrama 16,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

101 Computadora central Repertorio CASL 1 1 diagrama 3,20 3,20 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

102 Trabajo Social Oficina Repertorio CASL 2 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

103 Sala de reuniones Actividad-mobil. 15 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

104 Mini cocina Actividad-mobil. 1 1 diagrama 6,00 6,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

105 Archivo General Actividad-mobil. 15 1 diagrama 14,00 14,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

106 Impresión y Copiado Actividad-mobil. 15 1 diagrama 6,00 6,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

107 Bodega suministros Actividad-mobil. 15 1 diagrama 5,00 5,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

108 Sala de Espera Sala de Espera Repertorio CPF 6 1 diagrama 8,00 8,00 Abierto Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

109 Hombres Ordenanza 3457            , 1434 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

110 Mujeres Ordenanza 3457            , 1444 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

111 Biblioteca pacientes Repertorio CPF 40 1 diagrama 50,00 50,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Natural N/A

112 Biblioteca médicos Repertorio CPF 33 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Natural N/A

113 Sala de estar pacien. Repertorio CPF 10 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

114 Sala de estar méd. Repertorio CRPN 5 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Natural N/A

115 Salón Repertorio CRPN 200 1 diagrama 200,00 200,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

116 SSHH Repertorio CRPN 40 1 diagrama 24,00 24,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

117 Salón Actividad-mobil. 56 1 diagrama 54,00 54,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

118 Mini cocina Actividad-mobil. 2 1 diagrama 6,00 6,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

119 Bodega Actividad-mobil. 2 1 diagrama 6,00 6,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A
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120 Caja Actividad-mobil. 1 1 diagrama 6,00 6,00 Abierto Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

121 Cocina Repertorio CASL 6 1 diagrama 60,00 60,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Extractor

122 Despensa seca Repertorio CASL 1 1 diagrama 8,00 8,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

123 Despensa fría Repertorio CASL 1 1 diagrama 8,00 8,00 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

124 Comedor Repertorio CASL 51 1 diagrama 120,00 120,00 Abierto Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

125 Vestidores 7 2 diagrama 2,25 4,50 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

126 Casilleros 7 1 diagrama 1,22 1,22 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

127 Ducha 7 1 diagrama 1,30 1,30 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial N/A

128 SSHH Personal Actividad-mobil. 7 1 diagrama 2,34 2,34 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

129 SSHH  hom. Clientes Actividad-mobil. 51 2 diagrama 2,87 5,74 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

130 SSHH muj. Clientes Actividad-mobil. 51 2 diagrama 2,34 4,68 Cerrado Cubierto Acondic. Autocont. Artificial Ducto ven.

131 Oficina Jefe Manten. Repertorio CASL 1 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

132 Taller de Electricidad Actividad-mobil. 1 1 diagrama 40,00 40,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

133 Almacen del taller Actividad-mobil. 1 1 diagrama 40,00 40,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

134 Insumos y material Normativa de Perú 1 1 diagrama 36,00 36,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

135 Equipos Normativa de Perú 1 1 diagrama 36,00 36,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

136 Normativa de Perú 2 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial N/A

137 Actividad-mobil. 1 4 diagrama 4,00 16,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

138 Cuarto de máquinas Repertorio CASL 2 1 diagrama 66,00 66,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

139 Central de oxígeno Repertorio CASL 1 1 diagrama 18,00 18,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

140 Central de vacío Repertorio CASL 1 1 diagrama 15,00 15,00 Cerrado Cubierto Sistema central- aire Artificial Aislam. 

141 Cap. Solares Cuarto de baterías Actividad-mobil. 2 2 diagrama 24,00 48,00 Cerrado Cubierto Natural Natural N/A

142 Transformador Cuarto del transf. Actividad-mobil. 1 1 diagrama 20,00 20,00 Cerrado Cubierto Natural Natural N/A

143 Cisterna Cuarto de la cisterna Actividad-mobil. 1 1 diagrama 24,00 24,00 Cerrado Cubierto Natural Natural N/A

144 Bombas Cuarto de bombas Actividad-mobil. 1 1 diagrama 12,00 12,00 Cerrado Cubierto Natural Natural N/A

145 Cuarto desech. Cuarto de desechos Repertorio CASL 2 1 diagrama 36,00 36,00 Cerrado Cubierto Natural Natural N/A

146 Estacionamientos Estac. Generales Ordenanza 172                       , 141         3457 p.205       50 50 diagrama 18,00 900,00 Abierto DescubiertoNatural Natural N/A

147 Estacionamientos Estac. De Emergencias Ordenanza 172                       , 141         3457 p.205       2 2 diagrama 18,00 36,00 Abierto Cubierto Natural Natural N/A

Área total Terreno 15000

Sub total 2995,08 2995,08

Estacionamientos 936,00

Total + estacionam. 3931,08

30% muros+circulac. 1179,32  

Notas: Total 5110,40

Población de interés en 20 años 25.668

Número de usuarios atendidos diariamente en consultorios 235

* Se determinaron dos tipos de consulta, las de tratamiento (45 min) y las generales (30 min).

Número de usuarios atendidos mensualmente en consultorios 5632

* Número de usuarios diarios multiplicado por los días laborables del Centro (24 días).

Estacionamientos: 1 por c/ 40m2 de atención al público.  1940,28

Espacios abiertos 1278,50

Espacios cerrados 2652,58

Espacios cubiertos 3031,08

Espacios descubiertos 900,00
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936,00

Vestidores

Limpieza

Cafetería

Mantenimiento- 

Bodegas

Cuarto de 

máquinas

439,00

661,78

LEYENDA

 

Fuente: TDG 
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2.8. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA TEÓRICA 

2.8.1. MATRIZ DE SELECCIÓN DE TERRENO 

Tabla 33 

Matriz de ponderación de terreno 

1. Ruta Viva 2. Calle Salazar y José Álvarez 3. Calle San Felipe, Ilaló

1 Topografía favorable 7 8 9

2 Accesibilidad peatonal y vehicular 7 9 9

3 Distante de Insalubridad e Inseguridad 9 10 8

4 Área de terreno ideal: 16 000 m2 1 10 10

5 Forma ortogonal 9 8 8

6 Asoleamiento y viento 10 10 10

7 Vegetación 9 9 7

8 Compatibilidad con Uso de Suelos 10 10 9

9 Vialidad 7 9 8

10 Puntos visuales 9 7 7

Valoración sobre 10 puntos 7,80 9,00 8,50

Notas:

Área del terreno 1: 8 000 m2

Área del terreno 2: 18 000m2

Área del terreno 3: 30 000m2

Compatibilidad Uso de Suelos:

1. Al Norte y Oeste: Conjuntos Habitacionales. Al Sur: Terrenos. Al Este: Comercios.

2. Al Norte y Sur: Viviendas. Al Este: Conjuntos Habitacionales. Al Oeste: Terrenos. 

3. Al Norte, Sur y Este:  Conjuntos habitacionales. Al Oeste: Terrenos. 

TERRENOS

N°

PARÁMETROS PARA SELECCIÓN 

DE TERRENO

1

2

3

 

Fuente: TDG
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2.8.2. TERRENO  

El terreno seleccionado posee varias características positivas, entre ellas 

están la dimensión de la parcela, ubicación estratégica, accesibilidad vial 

y puntos visuales. 

 
Imagen 91. Terreno desde la calle principal 

Fuente: TDG 

 

 
Imagen 92. Terreno desde la calle secundaria 

Fuente: TDG 

 

2.8.2.1. UBICACIÓN 

El terreno escogido se sitúa en el Este de Tumbaco, en el barrio Santa 

Rosa, entre las calles Norberto Salazar y José Álvarez. El área de las 

parcelas es de 18 455,88 m2.  

 
Mapa 2. Terreno seleccionado en el Barrio Santa Rosa 

Fuente: TDG 

 

2.8.2.2. FORMA 

El terreno tiene forma regular, con ángulos diferentes a 90°. La silueta 

final es casi un cuadrado, la única diferencia es que tiene un lado 

curvilíneo producido por el trazado de la vía principal. los costados 

tienen diferentes longitudes que varían de 57 a 131 m. 

2.8.2.3. TOPOGRAFÍA 

La pendiente del terreno es de 4%; es decir, que tiene un desnivel bajo, 

lo que favorece al diseño del equipamiento de salud, puesto que las 

escaleras son inadecuadas para personas enfermas. 

 
Ilustración 20. Pendiente del terreno 

Fuente: TDG 

 
Ilustración 21. Topografía del terreno vista desde el este 

Fuente: TDG 

 

 

 

 
Ilustración 22. Topografía del terreno vista desde el oeste 

Fuente: TDG 

 

La distancia entre las curvas de nivel en el eje x es de 15m, mientras que 

en la altura en y es de 0,50 m. En el terreno la pendiente sube hasta 7 m 

desde el nivel 0, ubicado a 2 350 MSNM. Por otro lado, la vía Salazar 

no posee desnivel; mientras que la calle Álvarez tiene un declive de 4 % 

que se sostiene en el perfil del terreno. 
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2.8.2.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL TERRENO 

 
Mapa 3. Condiciones climáticas del terreno 

Fuente: TDG 
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2.8.2.5. VÍAS 

 

Mapa 4. Vías del sector 

Fuente: TDG 
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2.8.3. PLAN GENERAL URBANO 

2.8.3.1. TABLA DE DIAGNÓSTICO URBANO 

Tabla 34 

Equipamientos del sector de Tumbaco 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

Escuela Primavera

Escuela Manuel Quiroga

Colegio Hendrik Antoon Lorentz

Colegio Rafal

Academia Militar General Iturralde

Zonal

Institutos de 

Educación Especial, 

centros de 

capacitación 

laboral.

Academia de Gimnasia de Tumbaco
Están ubicados en lugares 

de fácil acceso

Se requiere al menos un 

Instituto para que los 

estudiantes no tengan que ir 

a estudiar a otros sectores.

Carencia de institutos, 

centros y escuelas de 

educación superior.

CULTURAL Barrial Casas comunales
Casas comunales en propiedad 

horizontal

Sitios en buen estado por ser 

privados.

Los servicios de las casas 

comunales son sólo para los 

propietarios.

Creación de espacios que 

unan a la comunidad y no se 

pierdan las tradiciones.

Casas Comunales 

barriales, Biblioteca, 

Cine.

SALUD Barrial

Subcentros de 

salud, consultorios 

médicos y dentales.

Centro de Salud Tumbaco

El Centro atiende a jóvenes 

y adolescentes de manera 

prioritaria

No existe un subcentro de 

salud. 

Al ser un lugar con gran 

área residencial, se 

necesitan varios 

establecimientos de salud.

Crear Subcentros de 

salud, Centro de Salud 

para Niños, Clínicas 

privadas, Consultorios.

Centro Infatil Árbol de Limón

Centro Infantil Kanguro Playkids

Centro Infatil Stop n'Play

Fundación  Azulado 

Fundación Caminitos de luz

RECREATIVO 

Y DEPORTES
Barrial Parques infantiles Parque para La Vida

Liga barrial  La Esperanza

Parques Infantiles, 

Plazas, Polideportivo y 

Piscinas.

Están en buenas condiciones 

y limpios.

No son suficientes para la 

parroquia

Generar espacios 

recreativos para los 

pobladores.

Sectorial

Colegios 

Secundarios, 

Unidades 

Educativas.

Existen varios Colegios en 

las que pueden inscribirse 

los adolescentes.

La ubicación de los 

establecimientos ocasiona 

conflictos viales.

No existen Unidades 

Educativas en la zona.

Las escuelas  están en  

buen estado.

La zona carece de Centros 

de Educación Preescolar.

Se deben crear 

Preescolares  que 

garanticen la educación 

inicial de todos los niños.

Barrial
Preescolar, 

escuelas.

Guarderías Infantiles del 

Gobierno, Casas de 

Asistencia social para 

adultos.

Barrial
Centros Infantiles, 

casas cuna

La mayoría de Centros 

Infantiles están situados en 

lugares seguros y tranquilos.

Los Centros Infatiles son 

privados, por ende exigen 

una pensión mensual.

Proponer Centros Infantiles 

gratuitos para aquellos que 

no cuentan con sufientes 

recursos económicos. 

Los establecimientos 

brindan apoyo a niños en 

condiciones vulnerables.

No existen fundaciones para 

apoyar a los jóvenes.
Sectorial

Asistencia social, 

centros de 

formación juvenil

Los ancianos, jóvenes y 

algunos adultos requieren 

también de ayuda.

EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES

ESTABLECIMIENTOS

Centros Educativos para 

Inicial I y II, Unidades 

Educativas, Instituto 

artesanal.

BIENESTAR 

SOCIAL

EDUCACIÓN
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Casa de Espiritualidad La Providencia

Iglesia El Buen Pastor

Iglesia Adventista

SEGURIDAD

Se requiere de manera 

inmediata un sitio que 

ofrezca seguridad.

UPC y Estación de 

Bomberos.

ADMINISTRA 

CIÓN

Lugar netamiente comercial 

y residencial, no cuenta con 

servicios administrativos.

Oficinas de agua potable 

y energía eléctrica.

SERVICIOS 

FUNERARIOS

El Cementerio más cercano 

está situado en Cumbayá.
Funerarias.

Parada de buses El Arenal

Parada de buses El Mercado

INFRAESTRUC  

TURA

El sector no posee 

infraestructura pública.
 Lavandería municipal.

Víveres Carmen

Tienda de Delicatessen

Tienda de abarrotes Agro Inter

Panadería Cheesecake

Panadería El Arenal

Cafetería Cielito

Cafetería el Taita

Comida rápida Mollejas

Restaurant El Costillazo

Restaurant Las Mañanitas

Restaurant Quinta Tronquito L.

Restaurant Quinta La Victoria

Restaurant Rincón del Veci

Lavandería Ultrawash

Ferretería Red Color

Ferretería García

Las tiendas de barrio casi 

desaparecen, ya que en el 

sector existen múltiples 

conjuntos residenciales.

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS Y RESIDENCIALES

Capillas,  Iglesias.

Barrial
Estación de taxis, 

paradas de buses.

Tiendas de abarrotes 

para los visitantes de 

paso, Diversidad de 

comercios no sólo para 

vehículos. Centro 

comercial.

COMERCIAL Y 

SERVICIOS
Barrial

Comercios básicos, 

de consumo diario, 

y accesibilidad 

peatonal.

TRANSPORTE

0

Sectorial
Sitios en buen estado y con 

áreas verdes.

Gran variedad de 

restaurantes, ubicados de 

manera dispersa en el lugar.

Faltan más tiendas barriales, 

farmacias y otras tiendas de 

acceso rápido.

Templos, iglesias.

0

0

0

RELIGIOSO

EQUIPAMIENTOS    DE   SERVICIOS    PÚBLICOS

Ubicadas en el sector 

comercial.

Hace falta una línea de 

buses que llegue al área 

residencial. Además de 

estacionamientos públicos.

Se requieren buses urbanos 

que conecten el área 

comercial con el residencial.

Paradas de buses, 

Estacionamiento público.

Creación de iglesias 

pequeñas para todos los 

creyentes.

No existen suficientes 

iglesias para todas las 

religiones.
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Caves Servicio de Catering

Glamour Eventos y Catering

Imprenta Corporación Mundo

Tienda Informát. Repres Mundial

Comercio Ottoseguridad

Frenos Samuel

Gasolinera Petroecuador

Ubika Autopartes

Lubricadora La Fórmula

Autoservicios F&F

Cervecería El Tasting Room

Bodega El Arenal

Bodega El Corral

Hostal Maracuyá

Hostal Boreal

Hostal Casa Musa

Hostales Los Girasoles

Mercado Municipal El Arenal

Ferrero

Hotel Canadá

Bar El Arenal

Comercial Disensa

Venta de madera Triplex

Conjunto El Molino

Conjunto Santa Fe

Conjunto habitacional Kriptopolis

Conjunto Bambú

Conjunto Finca Laurel

Conjunto Los Arupos

Conjunto San Jorge

Conjunto Privado Marceilla

Conjunto Residencial Valle del Sol

Conjunto NovaTierra

Conjunto los Girasoles

Baja densidad Hasta 4 pisos Residencias de 1 o 2 plantas
Casas en buenas 

condiciones.

No tienen acceso a los 

comercios barriales 

necesarios.

Crear comercios barriales y 

sectoriales.

Crear equipamientos 

comerciales para los 

residentes de la zona, 

como tiendas de 

abarrotes para los 

turistas.

Demasiados conjuntos 

habitacionales que no tienen 

un adecuado acceso vial.

Mejorar las condiciones 

viales y generar comercios 

para los habitantes.

Mediana densidad

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES, DE SERVICIOS Y RESIDENCIALES

COMERCIAL Y 

SERVICIOS

Tiendas de abarrotes 

para los visitantes de 

paso, Diversidad de 

comercios no sólo para 

vehículos. Centro 

comercial.

Sectorial

Comercios que 

ofrecen una amplia 

gama de productos 

y abastecen a todo 

el sector.

Comercios que se requieren 

en un sector de gran 

afluencia de personas.

Falta de variedad en 

comercios de bajo impacto.

Zonal 

Comercios de 

actividades públicas 

como Centros de 

diversión, mercados 

tracionales.

Son sufientes los negocios a 

nivel zonal. El sitio de 

estudio es residencial, y no 

es conveniente la presencia 

de ciertos comercios.

RESIDENCIAL

Gran presencia de locales 

para vehículos. 

Conjuntos habitacionales de 

hasta 2 plantas,  de bajo 

impacto ambiental y con 

diseños tradicionales.

El Mercado municipal 

abastece a toda la zona.

Presencia de comercios de 

mediano y alto impacto.

Edificios hasta 8 

pisos

Fuente: TDG 

 

A nivel de salud, no existen equipamientos suficientes para atender a la población de Tumbaco. En el sector este, sólo hay un Centro de Salud, considerando a los jóvenes como grupo prioritario. Por otro lado, los niños cuentan con 

establecimientos de Educación y Bienestar Social básicos, hacen falta Centros de Salud, Centros Preescolares y áreas recreativas para los menores del sector. Se menciona también, que a pesar de ser un área residencial; no existen 

equipamientos de servicios públicos como los de Seguridad y Administración. Por contraste, en la zona se evidencian copiosos locales comerciales, debido a la presencia de la Vía Interoceánica, y la cercanía de la Ruta Viva.  
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2.8.3.2. EQUIPAMIENTOS EN EL SECTOR 

 
Mapa 5. Equipamientos del sector de Tumbaco 

Fuente: TDG 
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2.9. ANÁLISIS DE DIAGRAMAS 

2.9.1. MODELO FUNCIONAL GENERAL 

 
Gráfico 11. Modelo funcional- dimensional 

Fuente: TDG 
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2.9.2. MODELO DIMENSIONAL 

Tabla 35 

Cuadro de áreas del CASM 

ZONA m2 %

Subsuelo

S. Complementarios 227,00 100,0

Total 227,00 100,0

Estacionamientos

Estacionamientos 936,00 100,0

Total 936,00 100,0

Planta Baja

Zona Médica 452,43 28,1

Zona de Apoyo 159,68 9,9

Zona Aséptica 95,23 5,9

Zona Terapéutica 484,94 30,1

Servicios generales 261,78 16,3

S. Complementarios 156,00 9,7

Total 1610,06 100,0

Planta Alta

Zona Médica 237,36 21,4

Zona Aséptica 100,00 9,0

Zona Terapéutica 120,00 10,8

Servicios generales 400,00 36,1

Zona Administrativa 171,38 15,5

S. Complementarios 80,00 7,2

Total 1108,74 100,0  

Fuente: TDG 

 

En el subsuelo se ubicarán sólo los servicios complementarios, por 

ejemplo, el cuarto de máquinas, espacio de clasificación de desechos y 

las bodegas. Por otro lado, en los estacionamientos estarán los puestos 

para vehículos habituales, y habrá un lugar exclusivo para las 

ambulancias; situado cerca de la zona de Emergencias. 

 

En la planta baja se registra un mayor porcentaje de áreas terapéuticas, 

en un segundo plano se ubica la zona médica, que ocupa tres alas de la 

figura principal; mientras que la zona aséptica es la que menos espacio 

ocupa. Asimismo, en el nivel superior, los servicios generales tienen casi 

un 43% del total, consecutivamente están las zonas médicas con el 25%, 

y, por el contrario, los servicios complementarios son los de menor 

porcentaje, con un valor inferior a 10%. 

2.9.3. MODELO GEOMÉTRICO 

Alternativa 1. El primer diseño tiene una forma cuadrangular con una 

marcada importancia en el centro, en donde se ubican las zonas 

terapéuticas. Las áreas exteriores forman un anillo, pues contienen 

espacios que deben obligatoriamente estar unidos; como el caso de la 

zona médica con la de apoyo. Por el contrario, en el núcleo, que es un 

lugar aislado de los otros; se colocaría vegetación mediana para 

contemplación desde el interior. Las zonas médicas se sitúan cerca del 

ingreso principal, mientras que los servicios complementarios están en 

la parte posterior de la forma. 

 
Ilustración 23. Primer diseño 

Fuente: TDG 

 

Alternativa 2. El segundo diseño es de organización radial; desde el 

núcleo se abren diversos pabellones que albergan las zonas del Centro 

de Salud. Las áreas médicas se ubican junto a las de apoyo y las 

terapéuticas, la zona aséptica se ubica frente a la médica, mientras que 

los servicios tanto generales como complementarios rodean al área de 

asepsia. Los brazos tienen diferentes extensiones, de acuerdo con la 

función que cumplen; los servicios y el espacio de terapia son de mayor 

escala mientras que la zona aséptica es la de menor dimensión. En el eje 

se sitúan las circulaciones, desde donde se puede acceder de manera 

rápida a las dependencias. 

 

 

 
Ilustración 24. Segundo diseño 

Fuente: TDG 

 

Alternativa 3. Este diseño se concibió por la forma natural del terreno, 

las curvas de nivel marcaron el ángulo de inclinación de una parte del 

cuerpo. La idea es la colocación de pabellones que se repiten de acuerdo 

con el cambio de pendiente. En el núcleo de la composición se ubica la 

circulación peatonal, que recorre con dinamismo la trayectoria del 

Centro. En esta propuesta, los servicios complementarios se ubicarían en 

el subsuelo. 

 

Ilustración 25. Tercer diseño 

Fuente: TDG 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

3.1. CONCEPTO 

Un ángel es un ser espiritual con aptitudes positivas como la pureza, 

inocencia y bondad. En la religión, se considera un guía y protector de 

los seres humanos, generalmente se representa como un niño. Sus alas 

se extienden por fuera de su cuerpo y llegan a ser muy largas; además se 

personifica con una aureola sobre su cabeza que simboliza el resplandor 

que transmiten. 

 

Ilustración 26. Concepto del proyecto 

Fuente: TDG. 

 

 
Ilustración 27. Geometría del concepto 

Fuente: TDG. 

3.2. PARTIDO ARQUITECTÓNICO Y ELEMENTOS 

COMPONENTES 

3.2.1. ESCALA MACRO 

El barrio Santa Rosa tiene entre sus extensiones una quebrada, misma 

que se prolonga en el sentido sureste hasta encontrarse con el Río 

Chiche. La hendidura se encuentra a una distancia considerable del 

edificio, a casi 200 metros.  

En la zona se ubican varios terrenos con vegetación eminente, asimismo, 

hay algunas construcciones cercanas al predio; la mayoría son viviendas 

particulares. El impacto del proyecto en el lugar será bajo, pues la 

edificación propuesta será de dos plantas. 

 
Ilustración 28. Escala macro del proyecto 

Fuente: TDG 

 

3.2.2. ESCALA MICRO 

La diagramación del diseño se realizó siguiendo la orientación de la calle 

secundaria, pues es una vía recta. El eje Y se alinea a esta dirección, 

mientras que el sentido X está ubicado perpendicularmente a la línea 

guía, coincidiendo con la trayectoria de varios pasajes cercanos. 

 

Se definieron dos mallas de diseño, siguiendo las curvas de nivel con la 

intención de respetar las características naturales del terreno. 

A partir de la primera malla se trazó una inclinación de 30° hacia la parte 

frontal del predio para definir la diagramación auxiliar. 

 
Ilustración 29. Escala micro del proyecto 

Fuente: TDG 

 

3.2.3. MALLA DE DISEÑO 

Las mallas de diseño serán tipo escocesas; es decir, una sección corta 

seguida de otra más ancha; y así consecutivamente. En el cuerpo 1A la 

primera franja será de 7,20x9,00 m y la segunda de 9,00x9,00 m. Por 

otro lado, en el conjunto 1B, la diagramación será de 7,20x8,00 m en la 

primera sección y de 9,00x9,00 m en la segunda. Adicionalmente, las 

divisiones entre bloques gozarán de vegetación media, entretanto las 

áreas posterior y lateral del terreno poseerán árboles altos. 

 
Ilustración 30. Malla de diseño 

Fuente: TDG 

Naturaleza

ángel

alas 
largas y 

movibles

belleza 

figura de 
niño o 
joven
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3.2.4. MORFOLOGÍA 

El proyecto está formado por cuatro cuerpos ortogonales que se disponen 

consecutivamente, dejando un espacio para árboles. La implantación se 

realiza en diferentes niveles, valorando la pendiente del terreno.  

 
Ilustración 31. Formas del proyecto 

Fuente: TDG 

 

3.2.5. ZONIFICACIÓN 

En la primera planta se ubican las zonas más cruciales del Centro de 

Salud, las que requieren de un acceso directo con el paciente están 

ubicadas en la parte frontal, las que son de servicios y terapia se 

encuentran en la parte posterior del conjunto. 

 
Ilustración 32. Áreas en Planta Baja 

Fuente: TDG 

En la planta alta se localizan los consultorios médicos y las áreas que no 

requieren de acceso inmediato con los pacientes. Además, desde este 

nivel se puede acceder a la primera terraza verde. 

 
Ilustración 33. Áreas en Planta Alta 

Fuente: TDG 

 

3.2.6. SISTEMAS 

3.2.6.1. SISTEMA FUNCIONAL 

CONCEPTO 

La forma del proyecto facilita la entrada de luz natural en cada pabellón, 

incluso en la circulación central del conjunto, en donde se incluyeron 

ventanas de diferentes dimensiones en el sentido este-oeste, que 

aprovecharán la ventilación e iluminación en la trayectoria del eje 

longitudinal.  

El perfil del edificio permite una mejor vista a partir de las terrazas, por 

ejemplo, desde la zona terapéutica se podrá observar el resto de los 

pabellones. Adicionalmente la organización lineal y ritmo posibilitan la 

presencia de árboles, que junto al edificio ofrecen un diseño orgánico. 

DISTRIBUCIÓN 

SUBSUELO. Servicios Complementarios. 

Parte de la zona pertenece al cuarto de desechos, que cuenta con un 

incinerador; el cuarto de máquinas también se ubica en este sector, 

además de las bodegas para equipos e insumos médicos.  

PLANTA BAJA. Emergencias, Zona Médica- Administrativa, 

Consultorios, Área de Apoyo, Esterilización, Cafetería, Extensión 

Terapéutica. 

Emergencias: Se ubican las estancias que se precisan de forma 

inmediata, como el área de Primeros Auxilios y Triaje. Dentro de la 

dependencia se encuentran dos habitaciones para la estadía temporal de 

pacientes. También, se ubican las estaciones de Enfermería y de Médicos 

para el control y cuidado de los pacientes.  

 

Ilustración 34. Zona Médica- Emergencias CASM 

Fuente: TDG 

 

Zona de Apoyo: Con áreas para exámenes físicos y psicológicos; tiene 

relación directa con la Zona de Emergencias, por medio de una rampa 

exterior, para una atención eficiente al paciente.  Se sitúa en este nivel, 

además, la zona de admisión y estadística que es primordial para el 

funcionamiento del Centro. 

 

Zona de Servicios: En el lugar se ubican la Cafetería, Salas de estar y la 

extensión de Esterilización, al estar situados en el primer nivel, estas 

áreas tendrán conexiones rápidas con las diferentes dependencias.  
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Zona Terapéutica: Las áreas Terapéutica son las de mayor dimensión, 

se ubican al final del conjunto, con acceso directo desde el parqueadero; 

además, la estancia de Terapia con animales se ubica en la planta baja 

pues necesita relación directa con el exterior.  

 

Ilustración 35. Zona Terapéutica CASM 

Fuente: TDG 

 

PLANTA ALTA.  Consultorios Psiquiátricos y Psicológicos, Área 

Administrativa, Lavandería, Taller y Almacén de Electricidad, Zona 

Terapéutica, Servicios Generales, Terrazas. 

Zona Médica: Los dispensarios de Psicología, Psiquiatría, 

Psicopedagogía, Terapia ocupacional y Odontología son parte del nivel. 

Al estar situados en el nivel superior, poseen mayor privacidad y 

aislamiento acústico para poder llevar a cabo las sesiones, tienen 

conexión inmediata con las terrazas más bajas, situadas sobre la Zona 

Médica de la Planta inferior. Además, en este nivel se ubica un mural de 

aproximadamente 10 metros de alto; que evoca la esperanza, armonía y 

sanación. 

 

 

 

Ilustración 36. Zona Médica CASM 

Fuente: TDG 

 

Zona de Servicios. En el nivel superior del Pabellón se encuentran el 

área Administrativa y la Zona Aséptica. Junto a la Lavandería se localiza 

el Taller de Electricidad, perteneciente a los Servicios Complementarios. 

 

Ilustración 37. Zona de Servicios CASM 

Fuente: TDG 

Zona Terapéutica: De igual forma, varias áreas Terapéuticas se 

localizan en la parte alta del edificio; como la sala de Aromaterapia, que 

requiere de un aislamiento de aromas. En el mismo pabellón se ubican 

los servicios generales: bibliotecas y salas de uso múltiple. 

ACCESOS 

Tanto en la entrada como en la salida del edificio, existe un punto de 

encuentro para la transición entre volúmenes. En el ingreso habrá una 

cubierta de policarbonato, que le dará una mejor vista a la fachada 

frontal. Por otra parte, el paso posterior ayudará a la fácil circulación 

entre el parqueadero y el Centro. 

 
Ilustración 38. Pasos del CASM 

Fuente: TDG 

 

3.2.6.2. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

Estructura: Las columnas serán cuadradas de 70x70cm, de hormigón; 

los módulos que sostendrán cuentan con dimensiones de 7.20x9.00m, 

9.00x9.00 y 7.20x8.00m. Las vigas utilizadas serán de igual forma de 

concreto, con medidas de 40x70cm. Los beneficios del material 

mencionado son la resistencia a cargas elevadas, continuidad y 

durabilidad; dentro del Centro de Salud se ubicarán aparatos médicos de 

gran peso, flujo de personas continuo, y cubierta verde con árboles, estas 

condiciones requieren de materiales estables como el hormigón armado. 
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Imagen 93. Estructura de hormigón 

Fuente: http://www.umacon.com/noticia.php/es/tipos-de-hormigon-y-

cemento/372, 2017. 

 

Las losas del edificio se diseñaron con hormigón armado sobre láminas 

de acero acanaladas (Steel deck). Este tipo de técnica reduce el tiempo 

de construcción y, además, le ofrece mayor seguridad al edificio. 

 
Imagen 94. Losa Steel deck. 

Fuente: www.gerdaucorsa.com.mx, s.f. 

 

Ventanas. Cada pabellón del Centro de Salud posee ventanales en los 

pasillos, las divisiones reflejan un diseño abstracto. El tipo de vidrio 

seleccionado fue el templado, pues por sus características ofrece mayor 

seguridad para los pacientes.  

Cubiertas. En el edificio habrá cubiertas verdes con pasos perimetrales. 

En cada espacio de vegetación se colocarán arbustos de máximo 2 m de 

alto. Al exterior, se diseñaron dos cubiertas independientes, la del 

estacionamiento de Emergencias y la del ingreso principal. Éstas se 

proyectaron con armazón de madera y cubierta de policarbonato. 

 
Imagen 95. Cubierta de Emergencias 

Fuente: TDG 

 

Paredes. Se levantarán con bloques mientras que las paredes divisorias 

secundarias y el cielo raso se construirán con paneles de yeso. Por otra 

parte, la pintura será parte de la mayoría de los espacios, los colores 

seleccionados serán claros; como blanco, crema, beige y celeste. En el 

exterior, la fachada principal poseerá revestimiento de piedra para 

alcanzar un diseño organicista. 

 
Imagen 96. Paredes y cielo raso 

Fuente: TDG 

 

Pisos. De acuerdo con los requerimientos de cada área se escogió el tipo 

de piso; en la zona médica, aséptica y servicios se usó los fríos, en tanto, 

las salas terapéuticas cuentan con los cálidos.  

En el siguiente cuadro se detallan los tipos de pavimento que se 

emplearán en el Centro de Salud Mental: 

 

Tabla 36 

Material de pisos  

AMBIENTE PISOS 

INTERIORES 

Áreas de Emergencias, Zona de 

Apoyo, Esterilización (material 

limpio), Terapia Ocupacional. 

Vinil 

 

 

Lavandería, Bodegas, Servicios 

Complementarios. 

Poliuretano  

 

Vestíbulo, Zona Médica 

Administrativa, Consultorios, 

Farmacia, Cafetería, Esterilización 

(Recepción), Bibliotecas, Salas de 

Uso Múltiple, Corredores, Salas de 

Espera, S.S.H.H y Vestidores. 

Placas de Porcelanato 

 

 

Área Administrativa, Salas de 

estar, Cuartos de juegos, Salas 

Terapéuticas Comunes. 

Flotante 

 

EXTERIORES 

 

 

Estacionamientos. 

Hormigón pulido 

 

 

Salida peatonal, Corredor de 

servicios. 

Hormigón permeable 

 

 

Ingreso principal, Recorrido por 

senderos. 

Piedra 

 

Fuente: TDG 

http://www.gerdaucorsa.com.mx/
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3.2.6.3. SISTEMA ESTÉTICO FORMAL SIMBÓLICO 

El componente esencial en la composición es el vestíbulo de ingreso, 

tiene una altura predominante y posee un revestimiento exterior de 

piedra. Además, en la parte frontal se puede observar el nombre y logo 

del Centro de Salud; esta forma es armoniosa con los otros elementos y 

también con la naturaleza que la rodea.  

 
Imagen 97. Hito de la composición 

Fuente: TDG 

 

Por contraste, gran parte de la edificación será notable por la doble 

fachada tipo espejo; que en la parte exterior mostrará el reflejo del 

entorno y de la obra íntegra. Este efecto logrará que el edificio sea 

“invisible”, lo que le dará mayor categoría a la espesura del exterior.  

 

 
Imagen 98. Doble fachada espejo 

Fuente: TDG 

 

3.2.7. RECORRIDOS 

 

Ilustración 39. Recorridos internos del CASM 

Fuente: TDG 

 

El recorrido principal se realiza por el centro del edificio, por medio de 

éste se puede llegar a cada uno de los pabellones. El trayecto lineal posee 

rampas de pendientes muy bajas, y se repite también en la planta alta. 

Por contraste los recorridos en las terrazas son cuadrangulares, pues 

respetan la zona de vegetación ubicada en cada azotea. 

 

Ilustración 40. Recorrido externo del CASM 

Fuente: TDG 

 

En la parte lateral del Terreno se ofrece un sendero desde el segundo 

Pabellón de la Zona Médica hasta la salida del edificio, que se dirige 

hacia el parqueadero. Durante el trayecto se podrá disfrutar de la flora 

del terreno. 

 

3.2.8. SOSTENIBILIDAD  

Vegetación. El diseño de la propuesta abarca vegetación en el exterior y 

cubiertas verdes, que ofrecerán múltiples ventajas para el ser humano y 

la naturaleza. Asimismo, se colocará un espejo de agua en el interior que 

brindará tranquilidad y frescura al espacio. 

 
Ilustración 41. Áreas verdes del Centro 

Fuente: TDG 

 

A continuación, se detallan los árboles que se situarán en el CASM: 

Tabla 37 

Árboles y arbustos endémicos del DMQ 

AMBIENTE ARBUSTO/ÁRBOL ALTURA 

Exteriores 

 

Algarrobo Máximo 14 m. 

Porotón Hasta 14 m. 

Entre bloques 

Pumamaqui 5-12 m. 

Guaba 4-10m. 

Arrayán 6-8 m. 

Quishuar 3-5 m. 

Guanto 2-5 m. 

Terraza Z. Terapéutica Colca 1 m. 

Terraza Z. Consultorios Alcancel Hasta 2 m. 

Terraza Z. Emergencias Chinia Máximo 2 m. 

Fuente: TDG 
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Doble Fachada. Los frentes del edificio tendrán dos capas, la primera 

es la que forma parte de la estructura misma, y la segunda será de vidrio. 

El sistema de fachada ventilada brindará varios beneficios, como: el 

ahorro energético, aislamiento acústico y térmico, protección al edificio 

del desgaste y atractivo diseño. 

 
Imagen 99. Doble fachada de vidrio 

Fuente: https://www.riventi.net/project/la-fundacion-biscaytik/, s.f. 

 

Pisos permeables. En el exterior se utilizará un piso permeable de 

hormigón que permite el paso de vegetación baja para lograr un diseño 

orgánico. La técnica facilita la evacuación del agua hacia el subsuelo y 

evita el estancamiento de agua; además, posee un atractivo diseño. 

 
Imagen 100. Detalle de pavimento permeable sin infiltración 

Fuente: https://www.redalyc.org/jatsRepo/104/10450491009/html/index.html, 

s.f. 

 

 
Imagen 101. Piso permeable en ingreso posterior 

Fuente: TDG 

 

Paneles fotovoltaicos. Se colocarán módulos solares planos en las 

terrazas del pabellón de servicios. En total se instalarán 31 artefactos, 

junto a ellos se proyectaron dos espacios para las baterías. La principal 

función de los dispositivos será otorgar electricidad al edificio. 

 
Imagen 102. Paneles solares en cubierta 

Fuente: TDG 

 

Con la instalación de los paneles solares se logrará obtener parte de la 

electricidad requerida para las actividades del Centro, lo cual generará 

beneficios como el ahorro económico y la contaminación acústica nula. 

 

Recolección de aguas lluvias. El edificio posee cubiertas planas e 

inclinadas, en las primeras se utilizarán colectores de agua pluviales 

mediante los cuales el agua pasará por los ductos y posteriormente hacia 

la cisterna. Este mecanismo servirá para hacer riegos controlados en la 

vegetación exterior del Centro. Por otro lado, las cubiertas inclinadas 

facilitarán la captación de las primeras aguas lluvias. 

 
Imagen 103. Aprovechamiento de agua lluvia 

Fuente: www.iagua.es, s.f. 

 

3.2.9. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
Ilustración 42. Relación con el entorno 

Fuente: TDG 

 

El paisaje que prevalece es el natural, además, existen algunas viviendas 

y escasos conjuntos habitacionales. A su alrededor hay varios comercios 

de bajo impacto, como por ejemplo tiendas de barrio. El entorno es 

privilegiado por ser silencioso, abundante en vegetación, alejado de la 

inseguridad y de la contaminación de quebradas, por lo tanto, es idóneo 

para el Centro de Salud Mental para niños. 

3.3. PROPUESTA GRÁFICA 

 

http://www.iagua.es/
https://www.redalyc.org/jatsRepo/104/10450491009/html/index.html
https://www.riventi.net/project/la-fundacion-biscaytik/
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3.4. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Tabla 38 

Presupuesto del CASM 

N° DESCRIPCIÓN

%  

COSTOS 

DIRECTOS 

M2
COSTO 

M2 

COSTO TOTAL                    

(USD)

%  

TOTAL

COSTOS DIRECTOS

1 TERRENO 18455,88 150,00 2.768.382,00 35,7%

2

2.2 Cubiertas cerradas 5058,01 500,00 2.529.005,70

2.3 Cubiertas tipo pérgolas 140,27 100,00 14.027,00

2.4 Abiertas 2775,58 80,00 222.046,40

2.5 Cubierta verde 617,91 1000,00 617.910,00

2.6 Vidrio templado para fachadas 4332,42 92,00 398.582,64

2.7 Paneles solares 136,40 685,00 93.434,00

7833,59 494,67 3.875.005,74 50,0%

6.643.387,74

COSTOS INDIRECTOS

3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 0,26% 9.910,00 0,1%

3.1 Estudios, levantamientos, Impacto. 1,27 9.910,00

4

4.1 Constructor 10,00% 49,47 387.500,57

4.2 Consultorías 5,00% 24,73 193.750,29

4.3 Promoción y Ventas 4,00% 19,79 155.000,23

4.4 Gerencia 4,00% 19,79 155.000,23

4.5 Fiscalización 2,50% 12,37 96.875,14

25,50% 126,14 988.126,46 12,8%

5

5.1 Impuestos, Aprobación de planos. 1,12% 5,54 43.400,06

5.2 Garantías, Escrituras. 1,67% 8,26 64.712,60

2,79% 13,80 108.112,66 1,4%

1.106.149,12

7.749.536,86$    100%COSTO TOTAL

CONSTRUCCIÓN 

PERMISOS LEGALES

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

SUB TOTAL

HONORARIOS PROFESIONALES

 
Fuente: TDG 

 

Valor: Siete millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y seis dólares con ochenta y seis 

centavos. 

 

 

 

 

 

 

3.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Existen numerosos trastornos mentales que perjudican a la niñez, pero asimismo hay tratamientos para 

sobrellevarlos. Es importante proponer los consultorios necesarios para el diagnóstico, control y 

tratamiento del paciente, de esta forma dentro del edificio tendrán todo lo que requieran para su 

recuperación. 

 

• Los expertos en salud mental concuerdan en que la familia es parte fundamental del proceso de 

recuperación del paciente, la seguridad y el afecto que le ofrezcan le ayudará a estar predispuesto a 

cualquier tratamiento.   

 

• La sustentabilidad no sólo beneficia al entorno natural y a la salud de las personas, sino que también 

ayuda al ahorro económico en la construcción del edificio, y posteriormente a la disminución del gasto 

energético que genere. Mediante el empleo de diferentes sistemas como paneles solares se busca no 

contaminar la acústica del sector. 

 

• La estabilidad del proyecto depende de algunos factores como el tipo de estructura, modulación de diseño 

y las cargas que soporta el edificio. Por ello, las dimensiones de columnas aumentaron unos centímetros 

más de las calculadas originalmente; esto por la carga de la vegetación en las terrazas, el peso de los 

aparatos médicos y la doble piel que tendrá el edificio. 

 

• En el proyecto se diseñó una circulación central que evoca dinamismo y confort a los usuarios, quienes, 

al estar rodeados de luz natural, agua y vegetación, disfrutarán de su estancia en el Centro de Salud 

Mental.  

 

RECOMENDACIONES 

• Se sugiere a las entidades estatales que colaboren con los trabajos de titulación para que los estudiantes 

puedan emplear datos reales en su investigación. En el país las estadísticas sobre la niñez no son 

compartidas públicamente, y es difícil obtener información de las instituciones que las poseen. 

 

• Se propone leer sobre sistemas de ahorro energético y emplearlos en los futuros anteproyectos, los 

cálculos podrán llevar al 100% del autoabastecimiento de un edificio, los artefactos implican un costo 

alto de inversión, pero a futuro la recompensa es mayor. 
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