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RESUMEN

La salud Mental en el Perú sigue siguiendo un tema controversial, pese a todos
los estudios Ministerios de Salud, El Instituto Nacional de Salud Mental y
Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la falta de atención por parte del
estado sobre las enfermedades psicológicas incrementa los casos de los más
desprotegidos que serían los niños y adolescentes de nuestro país. Además, la
falta de infraestructura, los pocos médicos capacitados contando con un
psiquiatra infantil y 160 psicólogos para toda la región Junín dificulta el acceso al
servicio de salud.
La presente investigación propone el diseño de un ‘Centro de Salud Mental para
niños y adolescentes en la ciudad de Huancayo’, la cual responde a las
necesidades de la población que presenta un 20% niños y adolescentes con
problemas mentales. Es por ello que, se debe plantear un diseño acorde con la
edad del usuario donde se pueda estimular sus sentidos y desarrollar su
creatividad con el uso de colores, texturas y la naturaleza, se debe diseñar los
espacios de consultorios, terapias, talleres y salas de consulta que aceleren el
tratamiento del paciente.
El Centro de Salud Mental no solo brindara servicios de salud, sino también,
proveerá y promocionara la salud mental en la ciudad de Huancayo.

Palabras Clave: Salud mental, niños y adolescentes, Huancayo, enfermedades
psicológicas, tratamiento, promover, promocionar, colores, texturas, naturaleza.

3

ABSTRACT
Mental health in Peru continues to follow a controversial issue, despite all the
studies Ministries of Health, the National Institute of Mental Health and the World
Health Organization. Likewise, the lack of attention by the state on psychological
illnesses increases the cases of the most unprotected, which would be the
children and adolescents of our country. In addition, the lack of infrastructure, the
few trained doctors with a child psychiatrist and 160 psychologists for the entire
Junín region make access to the health service difficult.
The present research proposes the design of a ‘Mental Health Center for children
and adolescents in the city of Huancayo’, which responds to the needs of the
population that has 20% children and adolescents with mental problems. That is
why, a design must be proposed in accordance with the age of the user where
their senses can be stimulated and their creativity developed with the use of
colors, textures and nature, the spaces of offices, therapies, workshops and
rooms must be designed consultation that expedite patient treatment.
The Mental Health Center will not only provide health services but will also
provide and promote mental health in the city of Huancayo.

Keywords: Mental health, children and adolescents, Huancayo, psychological
illnesses, treatment, promote, promote, colors, textures, nature.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.

Título de la Investigación
“Centro de salud para mental para niños y adolescentes en la ciudad de
Huancayo”

1.2.

El campo problemático y el problema de la Investigación.
1.2.1. La situación y el campo problemático
La Salud Mental según la Organización Mundial de la Salud OSM (2015),
explica que al mantener una correcta la salud mental permite a la persona
realizar sus capacidades, afrontar a las dificultades que la vida cotidiana
y trabajar por el bien propio y a favor de la comunidad.
En la actualidad la salud mental en el Perú sigue siendo un tema tabú por
los diversos estereotipos que aún persisten en la sociedad. Datos
realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental en el año 2010,
revelan que más del 80% de la población peruana padece o ha padecido
de alguna enfermedad mental y el 20% de los niños evaluados ya
presentan algún problema psicológico, ya sea por problemas de
aprendizaje, violencia familiar, desarrollo o dificultades emociónales, Sin
embargo, muchos padres de familia consideran que estos problemas
pueden ser solucionados en casa y no necesitan de un especialista para
poder resolverlo.
Por otra parte, el Ministerios de Salud MINSA, registro alrededor de 53
352 niños que hasta los 12 años que presentaron algún problema de salud

13

mental, sin contar a miles de personas que no han pedido ayuda o no han
podido acceder a ella por múltiples dificultades.

1.2.2. El problema de la Investigación
La salud de los niños adolescentes se enfoca principalmente en el aspecto
físico, dejando de lado la salud mental. En las últimas décadas la ciudad
de Huancayo, capital de la provincia de Junín se vio afectada por el
incremento de pacientes con problemas psiquiátricos y de manera
particular se ha elevado el caso en niños y adolescentes. Sin embargo, la
localidad no cuenta con centros especializados que traten los problemas
mentales más frecuentes en infantes ni adolescentes.
No obstante, la falta de personal capacitado dificulta la atención de todos
los pacientes contando con un psiquiatra infantil y 160 psicólogos para
toda la región Junín. Esta brecha en el acceso al servicio dificulta la
atención, en consecuencia, las enfermedades mentales al no ser tratada
correctamente tienen como resultado: el bajo rendimiento escolar,
aislamiento social, además, los problemas presentados en la infancia y
adolescencia que no son tratados de manera adecuada incrementan las
posibilidades de sucesos peligrosos en la adultez, como problemas
psiquiátricos, alcoholismo, consumos de drogas y dificultades en la
crianza de sus propios hijos.
Estudios realizados por la Dirección Regional de Salud de Junín DIRESA,
expone que más del 15% de adolescentes han sido víctimas de violencia
familiar que es principal causante de problemas psicológicos. Por
consiguiente, las enfermedades mentales ponen barreras a las personas
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que lo sufren al no poder desarrollarse de manera satisfactoria, no
dependen de sí mismo para poder afrontar los obstáculos cotidianos, ni
poder avanzar en las diversas metas que se propongan, es decir carecen
de un proyecto de vida.
Asimismo, el Departamento de Junín presenta una gran cantidad de niños
y adolescentes con problemas psicológicos que no reciben la atención
necesaria, sin embargo, El ministerio de Salud MINSA en el 2017, señalo
que la región percibe una de las menores tasas per-cápita anual destinada
a Salud mental en el País, el promedio esperado en el Perú es de 29 soles
por cada persona, por el contrario, Junín registra 2.8 soles en inversión
anual por persona. Esto nos demuestra la gran brecha que existe entre el
Estado y el bienestar mental de su población.
Un centro de Salud Mental especializado en niños y adolescentes
Huancayo, ayudarían en el tratamiento de las enfermedades mentales
existentes, se brindaría talleres grupales que disminuiría los problemas
más comunes y será un espacio que realizará programas de prevención
y promocionales que ayuden a la población de Huancayo.
1.3.

Alcances y limitaciones de la investigación
1.3.1. Limitaciones y delimitaciones de la investigación
En el momento de realizar la investigación se pueden presentar un suceso
de limitaciones lo cual afecta el desarrollo de este.

La falta de

documentación previa sobre estudios psicológicos y psiquiátricos
anteriores relacionados con la salud mental infantil y de adolescentes en
la ciudad de Huancayo dificulta el proceso de la investigación. En el
departamento de Junín siendo una región no cuente con una base de
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datos registrada para trastornos mentales. Asimismo, en el Perú aún
existen prejuicios sobre las enfermedades psicológicas que dificulta con
la recolección de datos.

Debido, al suceso ocurrido por la pandemia no se logra investigar de
manera presencial informes e investigaciones que no se ubica en la red,
puesto que al no publicar todas las exploraciones en los portales
correspondientes no se logra acceder a ella.
La delimitación de la investigación está comprendida en la Ciudad de
Huancayo, la investigación está relacionada con la población infantil de 5
a 11 años y adolescente de 12 a 17 años de la Ciudad de Huancayo, en
el periodo del 2015 en adelante, el proyecto abarca los conceptos de salud
mental infantil, adolescentes y sus principales problemas psicológicos en
la Ciudad.

1.3.2. Importancia de la investigación
El proyecto surge del alto número de niños y adolescentes que presentar
problemas mentales y no tienen un lugar donde recibir una atención
adecuada en la Ciudad de Huancayo. En Junín existe 4 Centros de Salud
Mental Comunitarios y en Huancayo se encuentra uno; sin embargo,
ninguno está especializado en niños y adolescentes que es la población
más vulnerable y con mayores porcentajes de problemas psiquiátricos.
Se propone un CSMC que brinde atención especializada, que promueva la
salud mental y con la infraestructura adecuada, con la finalidad de que los
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niños y adolescentes con trastornos puedan realizar los tratamientos
necesarios y lograr una mejor calidad de vida.

1.3.3. Justificación de la Investigación
A lo largo de los años aumento el número personas con trastornos
psiquiátricos los cuales han traído consecuencias negativas para los
individuos que lo sufre, los familiares y la sociedad. En la actualidad
Estudios recientes realizados por la Dirección Regional de Salud en Junín.
DIRESA.2018, demostró la gran cantidad de pacientes que tiene la región
Junín y la escasa infraestructura que posee para recibir una atención
correcta
La investigación nace de la necesidad de un espacio donde se atienda la
Salud Mental de la Ciudad de Huancayo y ciudades cercanas mejorando
de manera directa la salud, implementando talleres grupales comunitarios
que mejoren los principales problemas mentales de la población, por otra
parte, el proyecto busca difundir y promocionar la salud mental en esta zona
del país donde aún es un tema controversial.
En la sierra del país, los problemas mentales no son tratados
correctamente y un centro de tratamiento e investigación dedicado a la
Salud Mental difundiría la importancia cuidado mental, Asimismo, la
población tendría un espacio especializado donde acudir puesto que, otro
centro de salud mental especialista en niños y adolescentes se encuentra
en la ciudad de Lima.
4Un centro de Salud Mental especializado en Huancayo, ayudarían en el
tratamiento de las enfermedades mentales existentes, serviría como centro
de atención para la selva central, se brindaría talleres grupales para todas
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niños y adolescentes que disminuiría problemas comunes como: maltrato
familia, depresión, adicciones y demás problemas familiares mejoraría la
calidad de vida de la sociedad. Además, será un espacio que realizará
programas de prevención y promocionales que ayuden a la población.

1.4.

Planteamiento de los objetivos
1.4.1. Objetivo Principal de la investigación.
•

Obtener los conocimientos necesarios sobre; neuroarquitectura,
biofilia, materiales, colores, texturas, ubicación y condiciones
ambientales que permitan aportar las bases técnicas para la
elaboración de un Centro de salud mental especializado en niños y
adolescentes para la ciudad de Huancayo.

1.4.2. Objetivos derivados
•

Informar sobre la neuroarquitectura y su contribución en la salud
mental como: el uso de la madera, los colores y el medio ambiente.
Estudiar las condiciones atmosféricas de la ciudad de Huancayo la
dirección de vientos, asolamiento y precipitaciones pluviales con el
propósito de identificar métodos constructivos confortables adecuado
para el proyecto.

•

Definir las características del entorno para el desarrollo de un Centro
de Salud mental en la Ciudad de Huancayo.

•

Informar sobre la arquitectura biofílica y su contribución en la salud
mental.

18

•

Identificar los colores adecuados que podrían implementarse en los
ambientes como: consultorios, terapias y espacios comunes, según
las edades que presenta el paciente.

•

Determinar los principales materiales constructivos en la Ciudad de
Huancayo que sean amigables con el medio ambientes.

1.5.

Hipótesis
En la presente investigación, se podría proponer las bases para
desarrollar un CSM especializado en niños y adolescentes que mejoraría
la atención, promocionaría la salud mental en la ciudad de Huancayo.
Además, se podría realizar más investigación, publicaciones, estudios
sobre la salud mental, puesto que es nuestro país son muy escasos los
estudios relacionados con los problemas mentales, debido a la poca
difusión de este.
1.5.1. Hipótesis general

Ante la breve descripción se propuse la hipótesis general, el cual se
muestra a continuación:
•

Conocimientos como: la neuroarquitectura, la biofílica, los materiales,
los colores, las texturas, la ubicación y las condiciones ambientales
permiten aportar de manera positiva el desarrollar un CSM
especializado en niños y adolescentes para la ciudad de Huancayo.

1.5.2. Hipótesis Derivadas
•

La neuroarquitectura contribuiría en el tratamiento de la salud mental
infantil y de adolescentes
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•

Las características del entorno del proyecto mejorarían las cualidades
del centro de salud mental.

•

La arquitectura biofílica contribuiría de manera positiva en los
procesos de recuperación de infantes y adolescentes en el Centro de
salud mental.

•

El uso correcto de los colores cooperaría de manera positiva en la
recuperación y tratamiento.

•

La determinación correcta de los colores en el CSM cooperaria de
manera correcta en el tratamiento de niños y adolescentes.

•

El uso correcto de los materiales constructivos permite ser eco
amigables con el medio ambiente.
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Niños y Adolescentes en
Lima Metropolitana y Callao 2007. Año 2012; Lima

El estudio epidemiológico de que realizó el INSM resalta que el Perú es un país
joven, ya que, más del 30 % de los ciudadanos tienen menos de 15 años. Del
mismo modo, explica que los infantes y adolescentes son los más afligidos por
la pobreza en la que viven, puesto que su bienestar depende de sus padres y el
entorno familiar en el que se están desarrollando. (INSM, 2012)

Los problemas psicológicos en niños y adolescentes, pese a ser un gran
porcentaje, aún no se considera una prioridad para el gobierno peruano, por lo
cual, no se desarrolla plan de prevención y promoción de la salud mental que
contrarreste la problemática actual que vive el país.

Los niños y adolescentes que presenten alguna discapacidad mental generan
altos costos financieros y sociales que lo asume principalmente la familia, sin
embargo, el estado al no prevenir y controlar los trastornos infantiles trae como
consecuencia adultos inadaptados que no colaboran con la sociedad, que
participan en actividades delictivas, consumo de sustancias prohibidas y
eventualmente llevan a rehabilitación donde las estadísticas no son favorables.
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2.1.2. Una mirada desde la salud mental Comunitaria, un articulo
presentado por: Diaz, Nino, Ramírez y Gómez en la Fundación Juan N.
Corpas en Colombia (2016).

El presente articulo expresa que los niños se encuentran en una etapa esencial
del desarrollo físico y psicológico que determina el accionar en su vida adulta,
donde los problemas mentales en niños dificultan las relaciones interpersonales,
parentales y afecta el rendimiento escolar. Estas dificultades traen como
consecuencias la decadencia en la autoestima del niño y adolescente. (Diaz,
Nino, Ramírez, & Gomez, 2016)

Además, explica que las prácticas negativas dentro de la infancia se relacionan
de manera continua con enfermedades mentales que puedan padecer, las
desventajas de vivir en un hogar con problemas dificultan la realización del niño
en los ámbitos personales, sociales y académicos, dejando secuelas
permanentes en el niño que no permitirá que se desarrolle de manera correcta.

El articulo explica las consecuencias de crecer en un ambiente conflictivo, ya que
una familia que se basa en el dialogo, el respeto y el cariño proporciona esas
habilidades a sus niños posteriormente pondrán en práctica en su hogar, sin
embargo, una familia conflictiva, hostil y poco afectuosa transmite a sus hijos
esta forma de crianza que recrearán con sus propios hijos, creando un círculo
vicioso que se repetirá. (Diaz, Nino, Ramírez, & Gomez, 2016)

Para finalizar, el manejo del núcleo familiar sea positivo o negativo creara
experiencias, vivencias y estrategias que los niños interiorizaran y con estas
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herramientas ellos se enfrentar a la vida, por la cual es importante. La crianza de
un niño determinara su futuro como personas.

2.1.3. La arquitectura cerebral como responsable del proceso de
aprendizaje, con la autora Dzib, A., (2013).

El estudio de la neurocientífica expone que las capacidades humanas dependen
de redes neuronales, la cual se puede estimular a través del espacio donde se
encuentra la persona, es decir, el cerebro depende de la estimulación del medio
donde percibe formas, colores espacios, luz y demás elementos que afectan la
percepción del cerebro. (Dzib, 2013).

La neuroarquitectura para el aprendizaje explica, la relación del entorno y las
capacidades del ser humano para entender el ambiente y las funciones o
sensaciones que este quiere transmitir. Por lo tanto, un salón con los materiales,
colores, luz y más elementos incita a elaborar la acción que se planea realizar
en dicho espacio.

2.1.4. Reflexión sobre la neuroarquitectura, Elionzo y Rivera, (2017) La
Revista de la Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Las sensaciones que percibe el cerebro sean positivas o negativas, otorga,
informa que la calidad del ambiente puede afectar en su estado emocional y en
su conducta (Elionzo & Rivera, 2017). Esto quiere decir que al diseñar un
ambiente específicamente para la actividad que se va a desarrollar se puede
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mejorar la respuesta del cerebro, obteniendo mejores resultados que con
espacio común.

La revista demuestra mediante investigaciones como el cerebro reacciona a los
estímulos correctos, por ejemplo: la investigación estuvo a cargo de Nancy
Welles, una psicóloga ambiental de la Universidad de Cornell, estudio el
comportamiento de niños de siete y doce años que desde su casa podían ver
árboles, jardines, parques, medio ambiente natural, alcanzaban mejores
calificaciones en una prueba de atención que los niños que Vivian sin vista a
espacios naturales. Por otro lado, menciona que la altura en un ambiente,
mientras más baja sea la altura del espacio las personas se concentran en
actividades específicas, en cambio los espacios con grandes alturas favorecen
la imaginación y la creatividad.

4.2.5. El espacio físico y la mente. Elionzo & Rivera, (2017) citando a Epstein
y Kanwisher (1999). Facultad de Arquitectura Universidad Autónoma de
Nuevo León.

Informan que existe una parte en el cerebro llamada Parahippocampal Place
Area (PPA) que se ubica dentro del hipocampo, que procesa la percepción de
los lugares. Además, resaltan que el PPA se activa con mayor intensidad cuando
la persona observa paisajes, habitaciones decoradoras, espacios complejos y
estas prácticas se almacenan internamente. (Elionzo & Rivera, 2017)

La investigación nos explica que una persona puede estimular su cerebro con la
relación en el espacio en el que se encuentra, generando más actividad cerebral,
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Es decir que, si se utiliza los materiales correctores, los colores la iluminación en
el área que la persona va a permanecer se puede fomentar de monera positiva
su desempeño.

4.2.6. Neuroarquitectura: enriqueciendo los entornos sanitarios para niños
realizada por Cagin Kayan, en la Universidad Tecnológica Chalmers
ubicada en Gotemburgo, Suecia.

La presente tesis explica la relacion entre las actividades neuronales de acuerdo
al espacio donde se encuentra la persona, Es decir, cada ambeinte genera
patrones neuronales que que activan o tranquillizar al individuo. Asimismo, La
percepción varía de acuerdo con las edades de las personas el entorno en la
que se encuentra, estado de salud o estado mental. (Kayan, 2011)

La neuroarquitectura se desarrolla hacia un público especifico; ya que, al
desarrollarse ambientes infantiles se utilizan colores, alturas, materiales que son
diferentes al diseñar un espacio para adultos, Es por ello que, cada espacio es
para una actividad concreta.

El diseño en base a la neuroarquitectura para los niños se desarrolla en base a
su aprendizaje a través de los sentidos, ya que los niños tienen la intención de
experimentar su entorno para aprender, a través de ellos. Un ejemplo, es la altura
de los elementos en un espacio, para que un niño o adolescente pueda
interactuar con el medio ambiente en el exterior las ventanas deben estar a la
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altura correcta que permita la vista de los árboles, jardines y demás que estimule
a la persona

Por otro lado, Los niños tienen un limitado grupo de recuerdos de recuerdo, por
lo que es difícil recodar recorridos complejos. Por lo tanto, los espacios
diseñados para niños deben ser fácilmente leídos y entendidos por los niños. Se
deben realizar circulaciones directas que no complique la ubicación de los
ambientes. La interacción con los elementos arquitectónicos, paisajes colaboran
con los recuerdos de los infantes, ya que la experiencia de la satisfacción
permanece en su memoria

4.2.7. 14 Patrones de diseño biofílico Browning, W.D., Ryan, C.O., Clancy,
J.O. (2017).

El diseño biofílico se presenta como un modelo moderno que puede reducir el
estrés, mejorar las funciones cognitivas de la persona, resalta la creatividad y la
imaginación, mejora nuestro bienestar y acelerar el proceso de sanación de un
individuo. (Browning,WD., Ryan, C.O.,Clancy, J.O. 2017).
La biofilia es el vínculo directo entre los seres humanos y la naturaleza, la
relación entre la iluminación, el agua, los árboles y los efectos positivos que estos
generan al ser utilizados de manera correcta en un ambiente.

Por otro lado, el diseño biofílico se desarrolla en tres categorías. La primera que
es la Naturales en el espacio se describe a la presencia directa de plantas,
animales, agua, elementos vivos, brisas con el hombre a través de sus sentidos.
La segunda es la Analogías naturales, donde hacen representaciones en objetos
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de los elementos naturales como: los materiales, colores, formas, imitaciones de
hojas, madera incluso el mobiliario con formas armoniosas y materiales crean
una relación indirecta con la naturaleza y la tercera categoría es Naturaleza
espacio, es la relación in situ con la naturaleza el visitar bosques, ríos, donde la
persona se sumerge en la naturaleza para experimentarla. (Browning, W.D.,
Ryan, C.O. Clancy,J.O. 2017).

2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Teoría de la heteropía presentado por Michel Foucault
La teoría de la heterotópias realizada por Michel Foucault. Se plantea la
existencia de dos tipos de espacios, los reales y físicos, donde explica que la
persona no solo necesita lugares reales en el que hace las actividades
esenciales, sino que también se requiere espacios físicos o mentales que son
los establecimientos utópicos.

[…] “Los individuos cuyo comportamiento se desvía en relación
con la medida de lo normal exigido. Son las casas de reposos,
clínicas psiquiátricas … y los asilos que de alguna manera es el
límite de la heterotópica de crisis y la heteropía de desviación.” […]
(Foucault, Utopías y Heterotopias 1966 pág.4).
Foucault indica en su publicación ‘’Utopías y Heterotopías’’ (1966). En la ciudad
existen dos tipos de lugares: los ‘’espacios’’ y los ‘’contra espacios’’ que sirven
se desinfección de los otros espacios y se encuentran separados entre sí. (pág.
3). Esto quiere decir que para Foucault las personas requieren espacios para
realizar actividades esenciales y espacios donde se descontaminarse de los
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anteriores, donde puedan expresarse, liberarse y aliviarse de los espacios
cotidianos.
La función de la heterotopia es edificar un espacio con contratación, en que se
vea la condensación de espacios en busca de lugares para el escape . (Foucault,
Vocabulario de las Nociones Espaciales1966)
Las Heterotopias se han desarrollado en base a las necesidades espaciales del
ser humano, es por ello que, los contra-espacios se diseñaron para estabilizar y
calmar a la población dándoles lugares donde escapar de los ‘’lugares’’ que
cotidianamente se recurre.
Es decir, la Teoría de heteropía explica la necesidad de un espacio para la
persona misma donde pueda tener contacto consigo mismo, un espacio para
mejorar para sanar. Un centro de Salud Mental con un entorno Natural explicaría
en la actualidad la teoría de Foucault.

2.2.2. Teoría de la salutogénesis presentado por Aaron Antonovsky

En la medicina el investigador médico - sociólogo Aaron Antonovsky ha
desarrollado una teoría basada ‘’ en aquello que genera salud y no en lo que
genera enfermedad’ (Juvinya-Canal, 2013, pág. 87)

[…] “El grupo de supervivientes de los campos de concentración
exhibía significativamente más signos de enfermedad en
comparación con las mujeres del grupo control. […] hasta el 29%
de las antiguas prisioneras alegaron tener una relativamente
buena salud mental, a pesar de sus experiencias traumáticas.”
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[…] (Rivera de los Santos, Ramos Valverde, Moreno Rodrí, &
Hernán García, 2011, pág. 130)

La teoría de salutogénesis, en medio de la investigación se pudo apreciar que
las mujeres no se veían de igual manera afectadas ante una experiencia
comunes. Debido a que, en algún momento de sus vidas habían logrado formar
recursos psicológicos que le permitieron afrontar las dificultades de la vida
adulta.
Ante esta situación se puede entender que al fortalecer la salud mental en las
edades tempranas del ser humano se le dan mejores opciones con las cuales
afrontar los diversos problemas de interpersonales e intrapersonales.

2.2.3. Enfoque de Neuroarquitectura y percepción en la infancia

En los últimos años se ha venido investigando la reacción del cerebro con el
espacio y los estímulos que una persona percibe. El sistema nervios es el
encargo de transportar la información percibida al cerebro. Sin embargo, las
conexiones cerebrales de un niño y un adolescente son diferente al de un adulto.
[…] “La corteza prefrontal y la ínsula comienzan a desarrollarse y
con ellas la sociabilidad. Durante esta etapa se aprende a
relacionarse

con

“Fundamentalmente

las
la

personas
consolidación

del
de

entorno”
la

[…]

personalidad”

(Mombiedro,2019, pág. 59)
El desarrollo cerebral de un niño es más perceptivo al entorno por la cual se
puede estimular para lograr el objetivo necesario. Ana Mombiedro en el 2019
realizo un estudio a 3766 alumnos en 153 aulas, donde se diseñaron ambientes
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con

ambientes

naturales,

color,

temperatura

y

la

calidad

del

aire

(Mombiedro,2019). Los resultados demostraron que los niños que tenían la
exposición natural, la luz y la calidad del aire presentaron mejores rendimientos
cognitivos. Sin embargo, se resaltó que la sobreexposición a los estímulos
sobrecarga la percepción del usuario.
Asimismo, comentan que la neuroarquitectura es el estudio del cerebro con
relación al espacio, el diseño espacial de un ambiente puede estimular la
creatividad, la concentración, aumentar la comunicación, disminuir el estrés.
Estas características utilizadas en el entorno correcto y el público adecuado
mejorarían en caso de un hospital el tratamiento (Larrota,2018).
Tabla 1. Principales Características de la Neuro arquitectura

Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “Neuroarquitectura para
la innovación y mejora del espacio educativo”.

Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
mejora
espacio
educativo”.
2.2.4.
Ladel
teoría
del color
Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
Según
Wolfgang
Von Goethe (1810), en su libro “Zur Farbenlehre”
mejoraJohann
del espacio
educativo”.
(Teoría
Colores), expone
simbología de los
colores al
y su
perspectiva
de
Fuente:deElaboración:
Propia la
Neuroarquitectura.
Adaptada
informe
“La innovación
y
mejora del espacio educativo”.
oposición a el enfoque de la física y la matemática, donde propone que el color
Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
mejora del espacio educativo”.
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Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación
y
mejora del espacio educativo”.

depende de la perspectiva, en la que involucran el cerebro y los diferentes
mecanismos de la vista. Asimismo, comenta que lo que se puede observar de
un objeto no debe relacionarse principalmente de la materia de la que se
compone, tampoco de la luz tal como lo explica Newton; sino, por el contrario
que depende de múltiples variables. Wolfgang considera que el principal
problema es el equilibrio asociado a la percepción de cada persona.

Los colores en su forma básica, es decir en la naturaleza ya representan algún
espacio o estado particular. En la psicología se relaciona a los colores con la
intensidad de ellos, los colores para la adaptación son las activas e intensas, son
las estimulantes, Por otro lado, colores más débiles, son sedantes o
tranquilizante. (Fuentes 2015). Al manejar correctamente el color se puede
calmar, alterar, exaltar o generar concentración en una persona.

Asimismo, los colores tienen una gran influencia en los ambientes, estos pueden
aumentar o disminuir la sensación de la temperatura que influye en la
concentración, los colores se deben relacionar con la actividad para la cual se
va a utilizar el espacio, sin embargo, para espacios de circulación, hall entrada
se pude utilizar colores cálidos y variados ya que estimulan al niño. Los colores
fríos y pasteles influyen en la concentración y tranquilidad, es por ello que, puede
ser utilizado en consultorios, donde se necesita estar en calma. (Larrota,2018).
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En la figura 1, se explica la influencia de cada color en los niños

Figura 1. Influencia del color en los niños
VERDE

AZUL

• REJALACIÓN
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MARRON

VIOLETA

• SEGURIDAD
• TRANQUILIDAD

• CREATIVIDAD
• ARTE

NARANJA

ROSA

• ENERGIA
• DIVERSIÓN

• ILUSION

ROJO
• VITALIDAD
• ENERGIA

COLORES
Y
ESPACIOS

AMARILLO
• ACTIVIDAD MENTAL
• ACTIVIDAD
INTELECTUAL

Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y mejora
del espacio educativo”.

Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
2.2.5.
Terapéuticos
mejoraJardines
del espacio
educativo”.
Los
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siemprePropia
se han
percibido comoAdaptada
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o
Fuente:
Elaboración:
Neuroarquitectura.
al informe
“La innovación
y
mejora del espacio educativo”.
complemento de la edificación. Muy pocas veces se piensa en su poder se
Fuente: Elaboración:
al informe
“La innovación
y
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que pueden aPropia
llegarNeuroarquitectura.
a tener las plantas Adaptada
en los pacientes;
asimismo,
en
mejora del espacio educativo”.
los últimos años se han realizado estudios que prueban los efectos positivos que
Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
tienen
jardines
los pacientes que están con contando con ellas. (Mulé, M,
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2015).
Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
mejora delse
espacio
educativo”.
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un espacio al aire libre diseñado específicamente para satisfacer diferentes
Fuente: Elaboración: Propia Neuroarquitectura. Adaptada al informe “La innovación y
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personas que utilizan los diferentes espacios del jardín.
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El enfoque de los jardines tiene como propósito la incorporación de las plantas y
la vida silvestre hacia el espacio empleado. Además, se pueden realizar ajustes
en los diseños que permitan incluir el uso de activos, tales como: jardineras
elevadas para actividades de terapia hortícola o programada para usos pasivos
como áreas tranquilas de sesión privada.
Sin embargo, no se puede considerar que los jardines terapéuticos curen las
enfermedades de los pacientes; pero, pueden aceleran de manera positiva el
tratamiento de los enfermos. Esta terapia mejoría la recuperación debido a la
relación continua de que existe entre la naturaleza y las personas.
Figura 2. Jardines Terapéuticas

Fuente: Revista de Universidad Femenina del Sagrado (2016).

Como se puede observar en la figura N° 02, los jardines rodean la edificación,
permitiendo que todos lo que se encuentra dentro del hospital pueden conectarse
con la naturaleza de manera directa.
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2.2.6. Centro de salud mental comunitario

El CSM (Centro de Salud Mental) es un establecimiento de categoría I-3 o I-4
que se especializa o corresponden, Asimismo, debe contar con un médico
psiquiatra, que brinda servicios especializados a toda la población, del mismo
modo se deberán atender casos de adicciones y participación social y
comunitaria.

Los centros de salud mental son establecimientos que apoya, colaboran,
atienden, promueven y promocionan la salud mental dentro de la comunidad que
este se ubique. (MINSA,2017)

2.2.7. Problemas mentales en niños y adolescentes
La salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores de desarrollo
social y emocional, además de debe aprender las habilidades sociales
saludables que un niño debería poder realizar. Un niño que se encuentra
mentalmente estable tiene calidad de vida y puede desarrollarse en el hogar, en
el colegio y en su comunidad. (HHS USA, 2020)
Sin embargo, un niño con problemas mentales presenta cambios en su forma de
comportarse, en su aprendizaje, en el manejo de sus emociones lo cual trae
problemas a corto y largo plazo al no poder desarrollarse con normalidad.

2.2.8. Norma Técnica de Centro de Salud mental de niños y adolescencia.

Los bienes especializados en niños y adolescentes se establecieron con la
finalidad de colaborar con la calidad de vida de la población, establecer un marco
normativo y regulador en los CSM. (MINSA,2017).
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• Brindar atención capacitada ambulatorio a los niños y adolescentes de
todo el país.
• Se debe renovar el programa de rehabilitación social y educacional en los
CSM mejorando la calidad de vida de niños y adolescentes.
• Se debe realizar apoyo y asistencia a los módulos de asistencia o centros
comunitarios que se especialicen en la atención a la salud mental para el
niño y del adolescente a través de acompañamientos clínico.
• Desarrollar y actualizar el programa de continuidad para el cuidado de los
niños y adolescentes.
• Asegurara la continuidad asistencia de cuidados de los infantes y
adolescentes

tales

como

visitas

domiciliarias,

coordinaciones,

coordinación intersectorial e intra-sectorial.

La infraestructura para CSMC:
• La infraestructura deberá relacionarse con la realidad local en la que se
ubica.
• El centro de salud mental comunitario es un centro de desarrollo de
capacidades, por la cual debe recibir estudiantes de la salud.

El diseño para CSMC:
• Los centros de salud mental comunitario deben ser planificados,
diseñados y edificados con componentes que logren confortabilidad y
funcionalidad.

La ubicación para CSMC:
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• Los centros deben estar ubicado en los lugares con estudios de
zonificación del distrito o provincia para plantear la zona más correcta en
la ciudad.
• Se debe garantizar la accesibilidad para personas y los vehículos que
incurran en el centro de salud.
• Debe considerar el acceso correcto en casos de emergencia y desastres
(bomberos, policías y ambulancias)
• Esta prohibido la cercanía con lugares con contaminación sonora, química
o por sustancias contaminantes considerando la distancia no menos a los
300m lineales.
• En caso de ubicarse dentro de un espacio con relleno sanitario o plantas
residuales se deben alejar a una distancia no menor de mil metros a la
redonda.

2.2.9. Tratamientos Convencionles y Tratamientos actuales

A lo largo de los años se ha tratado a los pacientes con enfermedades mentales
como psicopatologias, separandolas por transtornos, evaluando los rasgos de la
personalidad, manias, conductas, adicciones, sin embargo, la psicologia actual
se ha desarrollado en base a potenciar las cualidades de la persona separandolo
por rasgos positivos, creativodad, inteligencia emocional, valores, entre otros de
esta manera se logra tratar a los pacientes desde la autonomia de ellos mismos.
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2.2.10. La psicología Positiva

El tratamiento actual que se está desarrollando es la curación del paciente
mental enfocándose en los aspectos positivos del paciente donde se busca que
resaltante sus virtudes, la Psicoterapia de la Piscología Positiva fomenta el
bienestar entre médicos, psicólogos y pacientes con la premisa que un individuo
que se encuentra feliz impacta en su entorno. (Solano, 2012, pág. 184)

Las tendencias actuales buscan crear un vínculo más amigable entre el paciente
y la sociedad, puesto que, en el entorno pese haber avanzado en tratamientos,
aun se discrimina a las personas que sufren o han sufrido enfermedades
Tabla 2. Cuadro comparativo entre Psicología convencional y Psicología Positiva

mentales.
Fuente: Elaboración Propia. Adaptada de la revista “ La psicología positiva”. (2014).

2.2.11. Arte Terapia
. El arte terapia se empezó a desarrollar en el año de 1942 por el artista Adrian
Hills que se encontraba en un sanatorio, es allí donde se descubre que al pintar
en sus horas libres lograba una mejora en su tratamiento, Años más tarde el
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Sanatorio inauguró un espacio donde los pacientes realizaban trabajos artísticos.
A partir de, este hecho se investigó el arte como parte del tratamiento, puesto
que, mejoraba y aceleraba el proceso de recuperación. (Badilla, F. 2011).

El arte terapia es la expresión a través del arte y la artesanía, donde se
expresa la creatividad, la imaginación y el arte es poder hallar respuestas a
nuestras preocupaciones. En una sesión de arte terapia se logra conectar con
uno mismo y soltar de manera positiva los problemas internos.

La figura N° 03, se puede apreciar un collage de fotos las expresiones artísticas
de pacientes con enfermedades mentales.
Figura 3. Collage, Arte Terapia

Fuente: Universidad de Chile: Facultad de Artes (2011)
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2.2.11. Escala proporcional

Eberhard (2009). Plantea que el diseño del espacio del niño debe ser a escala
para su uso y confort. Un espacio planteo a escala infantil, se basa en la
accesibilidad, visibilidad y la percepción del entorno, genera en el niño o
adolescente seguridad, aumenta la confianza con su entorno y se desarrolla de
acuerdo con el ambiente. De igual manera, el mobiliario debe ser proporcional al
usuario, ya que, de esta manera el paciente se sentirá más cómodo en su
ambiente.
Figura 4. Escala proporcional a niños

Fuente: Elaboración Propia

La figura N° 04, se puede apreciar la altura de niños y adolescentes con la cual
se debe diseñar para integrar al usuario, el uso adecuado del mobiliario como
parte del diseño y los elementos del ambiente de acuerdo con la utilidad del
espacio.
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2.2.12. Estimulo
El estímulo tiene como objetivo principal el desarrollo individual, para poder potencia las
capacidades del usuario. La utilización de colores, la variedad de texturas, jerarquía de
información y el paisaje estimulan el cerebro humano para realizar la actividad que se
requiere en dicho espacio. (Larrota,2018).
Figura 5. Estímulos exteriores e interiores

Fuente: Elaboración Propia

La figura N° 05, muestra la vegetación alrededor del edifico, y las diferentes
texturas que debe utilizarse en el ambiente con la finalidad de estimular a los
niños.

Un centro de salud mental de niños y adolescentes es un establecimiento de
primer nivel de atención especializado que atiende casos de enfermedades
mentales y tiene como objetivo controlar, promover y promocionar la salud
mental en la ciudad donde se ubique. Además, se puede incluir sistemas de
acondicionamiento tales como: la neuroarquitectura, la biofilia, arte terapia y
psicología positiva que mejorar el tratamiento de los pacientes y acelere el
proceso de sanación de los mismos.
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2.3. Bases Conceptuales
•

Trastorno Mental

Es una condición médica qué determinada las acciones de la persona, que
afecta en intensidades diversas el funcionamiento de la mente y del
comportamiento de la persona de forma momentánea o permanente. (Norma
Técnica de Salud Mental Comunitaria,2017).
•

Psicología

Es la ciencia o estudio encargada de evaluar el comportamiento de
la mente y de la conducta de las personas. (RAE)
•

Desarrollo de niño y adolescente

Es un proceso de desarrollo que busca el aprendizaje niño o niña hasta a
través de movimientos complejos, pensamientos, afectos y relación entre
otros hasta llegar a la adolescencia. (Instituto de Salud Mental EESMNyA,2007).
•

Trastornos de ansiedad

Los trastornos de ansiedad que sufre una persona se presentan como
desasosiego, preocupación o miedo vago de origen desconocido. (Instituto de
Salud Mental EESM-NyA,2007)

•

Calidad de Vida

La calidad de vida se expresa como el estado de bienestar físico, emocional,
social y espiritual de la persona, y se evalúa mediante la escala de calidad de
vida de Mezzich. (Instituto de Salud Mental EESM-NyA,2007).

•

Satisfacción personal
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Es el cumplimiento de las necesidades, deseos y expectativas de una persona
con relación a su estado emocional, físico, económico y social (Instituto de
Salud Mental EESM-NyA,2007)
•

Acceso a servicios de salud mental

El acceso servicios médicos especializados en salud mental, se basa en la
recepción de los problemas de salud mental por parte del grupo técnico
especializado y en la búsqueda de ayuda. La atención se puede realizar en
cualquier establecimiento de todos los niveles desde una posta de salud hasta
un centro especializado. (Instituto de Salud Mental EESM-NyA,2007).
•

Problemas psicosociales

Es la variación de la organización social y dinámica de las relaciones entre las
personas, entre ellas y su ambiente. Los principales problemas sociales son:
la violencia, la descremación y la separación familiar. (Norma Técnica de
Salud Mental Comunitaria,2017).

•

Centro de Rehabilitación psicosocial

Son los servicios médicos de apoyo, que brindan atención especializada en
rehabilitación social, destinado a personas que sufren de trastornos mentales
y discapacidades que se produjeron por estas. Las terapias se desarrollan
para recuperar la autonomía que el paciente. (Norma Técnica de Salud Mental
Comunitaria,2017).
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Diseño de la Investigación
La presente investigación utilizo el método de investigación descriptiva como
base. Sin embargo, este documento permite detallar las características que se
aplicaran en las bases del diseño de un Centro de Salud Mental Infantil y
adolescente. De esta manera, se recopilan datos que permitan establecer el
grupo al que se dirige, la tipología arquitectónica en la que se va a enfocar el
proyecto.

3.2. Forma de recopilación de la información
La información se reunió a través investigaciones en temas de salud mental y
neuroarquitectura, artículos sobre la neurociencia, anales de salud mental
realizados por INSM, censos de instituciones como el Ministerio de Salud, la
Organización Mundial de la Salud y la Dirección Regional de Salud de Junín.

3.3. Forma de análisis de la información
En primer lugar, se realizó un análisis de la población infantil y adolescentes que
presentaron enfermedades de salud mental en la ciudad de Huancayo; posterior
a ello, se analizaron las teorías relacionadas a los temas antes mencionados.
Asimismo, se definieron los conceptos principales del tema y finalmente, se
detallarán las características y entorno de la ubicación del futuro proyecto.
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3.4. Forma de presentación de la información
Además, la investigación se presentó de forma escrita, sin embargo, se utilizaron
imágenes, cuadros y estadísticas para ilustrar los datos obtenidos en la
recopilación de información para resaltar las características esenciales.
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CAPÍTULO IV: DATA
4.1. Recopilación de Data
4.1.1. Aspecto Territorial
4.1.1.1. Ubicación de un Centro de Salud Mental
Un CSM debe ubicarse en lugares señalizados por estudios de zonificación del
distrito o provincia, se debe analizar las vías de acceso peatonal y vehicular,
considerando la zona más adecuada de la ciudad, garantizando un ingreso fluido
de todo tipo de usuario.
Asimismo, la norma Técnica de Centro de Salud Mental Comunitario 2017.
Expresa que la ubicación para un establecimiento de esta categoría no debería
verse perjudicado por la contaminación sonara, químicos o por desechos, se
debe considerar un a distancia mínima de 300 metros lineales.

4.1.1.2. Vías de Acceso y Transporte
La avenida Mariscal Castilla es la vía principal de la Ciudad de Huancayo, puesto
que, a traviesa toda la ciudad recorriendo la mayoría de los distritos. La vía antes
mencionada recorre transporte público y privado que facilita el acceso al CSM
desde cual parte de la ciudad.
El terreno se encuentra en la calle Manco Cápac, cerca de la av. Mariscal Castila,
que es una avenida principal en la ciudad de Huancayo, sin embargo, debido a
la vegetación de la zona la contaminación sonara es mínima. Vialmente en un
terreno de fácil acceso peatonal y vehicular se ubica a 20 min del centro de la
ciudad en la misma avenida.
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Figura 7. Vía de acceso principal

LEYENDA
Área del terreno
Parque de la
Constitución Centro
de la ciudad
Universidad del
Centro del Perú

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Plan de Desarrollo Urbano” (PDU) –
Municipalidad Provincial de Huancayo

En la figura N° 06, se puede apreciar la ubicación del terreno en torno a la ciudad
de Huancayo, el terreno se ubica dentro de la zona urbana, no obstante, respeta
los criterios de privacidad, entorno natural y accesibilidad.

Figura 6. Área de Bosque de Eucaliptos

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Plan de Desarrollo Urbano” (PDU) –
Municipalidad Provincial de Huancayo.
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4.1.2. Aspecto Urbanístico
La ciudad de Huancayo se organiza en una trama de vías longitudinales como
la Av. Huancavelica, Av. la calle real y la Av. Ferrocarril. Sin embargo, en el
distrito del tambo Av. la calle real pasa a llamarse Av. mariscal castilla. El
proyecto se ubica en la av. Mariscal castilla una avenida principal que recorre la
ciudad.
.
Figura 8. Planos de Vías

Av. Mariscas
Castilla

Área del Terreno

Av. Huancavelica

Calle. Real

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Plan de Desarrollo Urbano” (PDU) –
Municipalidad Provincial de Huancayo.

En la figura N° 08, se puede denotar la ubicación del terreno en relación con las
vías de mayor tránsito en la ciudad, que genera una accesibilidad que favorece
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al proyecto, Sin embargo, se cumple las normas de distanciamiento de la
contaminación sonara que genera una vía de alto tránsito.
4.1.3. Aspecto Climatológico
La investigación se sitúa en el Departamento de Junín, la ciudad de Huancayo
se encuentra en Longitud: O75°12'17.5”, Latitud: S12°3'54.47“y Altitud
3,259 m.s.n.m.
4.1.3.1. Clasificación climática
La ciudad de Huancayo se ubica 3,259 m.s.n.m., según la clasificación de
Köppen extraída de Senamhi, se ubica en el clima frio o boreal que se caracteriza
por veranos lluviosos e inviernos secos. De igual manera, la zona de clima frio
suele ubicarse en los lugares bajas y medias de los valles andinos, lo que implica
una topografía variable
Figura 9. Zona climatológica boreal

Fuente: Adaptado al boletín “Consideraciones bioclimáticas en el diseño
arquitectónico Perú” - Revista PUCP (2018)

En la figura N° 09, se puede apreciar las zonas del Perú que se encuentran entre
los 3000 y 4000 m.s.n.m. que representan el clima frio, donde se ubica la Ciudad
de Huancayo, la cual forma parte de la investigación.
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4.1.3.2. Luz solar
Las horas de sol en la ciudad de Huancayo son constantes durante todo el año,
De manera que se puede captar 12 horas diarias de luz.
Figura 10. Horas de sol al día

Premisa:
Fuente: Revista “The Wheather” (2018)
•

Orientado la volumetría al norte sur, se aprovecharía las12 horas de luz
horas para generar confort en la edificación

•

Colocando materiales que ganen calor en el techo, se podría obtener calor
de manera directa todo el día.

4.1.3.3. Temperatura
Los datos extraídos para el promedio de la temperatura se realizaron de la
Estación Santa María, que se encuentra en el distrito del Tambo en la provincia
de Huancayo. Promedio de precipitaciones de 2015-2019
Figura 11. Temperatura en terreno
HEMISFERIO:
SUR
T° MEDIA: 12.92
VALOR MAXIMO: 19.85 (agosto)
VALOR MAS BAJO: 9,36(Julio)
ENCIMA: Enero, febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
DEBAJO: Mayo, Junio, Julio, Agosto
OSCILACION: 10.49 (Baja)
TIPO DE CLIMA: Frio

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del boletín “Estación Meteorológica
Santa María-Huancayo” (2015 - 2019).
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Figura 12. Temperatura en terreno por meses

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del boletín “Estación Meteorológica Santa
María-Huancayo” (2015 - 2019).

4.1.3.4. Precipitaciones
Los datos extraídos para el promedio de las precipitaciones se realizaron de
la Estación Santa María, que se encuentra en el distrito del Tambo en la
provincia de Huancayo. Promedio de precipitaciones de 2015-2019.
Figura 13. Precipitaciones en terreno por meses

VALOR MAXIMO: 2258 (Enero)
VALOR MAS BAJO: 0.00 (Junio)
TIPO DE CLIMA: Seco

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del boletín “Estación Meteorológica Santa
María-Huancayo” (2015 - 2019).
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La figura N° 13, podemos percibir que las épocas de lluvia son en los meses
de diciembre, enero, febrero y marzo, pero en los meses de junio, julio y
agosto son épocas de sequía.

La figura N° 13, podemos percibir que las épocas de lluvia son en los meses
de diciembre, enero, febrero y marzo, pero en los meses de junio, julio y
agosto son épocas de sequía.
4.1.3.5. Rosa de Vientos
La rosa de vientos muestra la dirección del viento en un determinado periodo
y en la recopilación de los datos se puede sacar la predominación de la
dirección del viento. Asimismo, La estación Santa María en Huancayo
demuestra que la dirección predominante del viento es Sureste, ubicando en
la casa de Beaufort se encuentra en la escala 2 y la definición es una brisa
muy débil.
Figura 14. Rosa de Vientos

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del boletín “Estación Meteorológica Santa
María-Huancayo” (2015 - 2019).
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Tabla 2. Escala de Beaufort

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del boletín “Estación Meteorológica Santa MaríaHuancayo” (2015 - 2019).

4.1.4. Aspecto Demográfico
Se va a clasificar los usuarios de acuerdo con las actividades que realicen en el
centro, se pueden clasificar en usuario intermitente, usuario permanente, usuario
trabajador.

4.1.4.1. El usuario intermitente
Es el tipo de usuario que asiste al centro de una manera temporal, puede ser por
una consulta, una cita, análisis, entre otros. El usuario principal de esta
clasificación son los niños y adolescentes, ya que, el centro de salud se
especializa en su grupo eterio.
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El horario de atención para los usuarios del Centro será de 9 am- 1pm y de 2
pm-6pm. Se realizará dos turnos uno en la mañana y otro por la tarde. Los
usuarios intermitentes pueden acudir en cualquier turno.
Figura 15. Horario de atención

Fuente: Elaboración Propia

4.1.4.2. Usuario secundario
El usuario que no va atenderse en el centro, sino va de compañía para un niño
o adolescente, esta clasificación de usuario no requiere ningún servicio del
centro. Sin embargo, se debe considerar espacios de espera o halls para este
grupo.
4.1.4.2. Usuario trabajador
Son los trabajadores profesionales como: el psiquiatra, los psicólogos, las
enfermeras, terapeutas, directores y administrativos. Los usuarios permanentes
deben cumplir con el turno completo.
El horario de atención para los usuarios permanentes al Centro será de 9 am1pm y de 2 pm-6pm. Se realizará dos turnos uno en la mañana y otro por la tarde.
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4.1.4.3. Usuario técnico
Son los trabajadores que realizar trabajos concretos que no permanecen dentro
del Centro los dos turnos. Los trabajadores podrían ser: personal de limpieza,
personal de mantenimiento, entre otros.
Figura 16. Tipo de trabajadores

Fuente: Elaboración Propia

4.1.5. Aspecto Cálculo de Usuario del Proyecto
4.1.5.1. Cálculo del Usuario
La provincia de Huancayo está constituida por 29 distrito y pertenece a la Red
de Salud del Valle del Mantaro en la Región de Junín.
El Departamento de Junín cuenta con 5 Centro de Salud Mental Comunitarias,
la Red del Valle del Mantaro cuenta con un CSMC ubicado en el Distrito de
Chilca que se ubicada al lado sur de la ciudad y un Centro de Salud que brinda
atención psicológica sin especialización.
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4.1.5.2. Población de niños y adolescentes

Según los datos obtenidos por la Dirección Regional de Salud Junín-DIRESA,
sobre población por grupo etario de 5 a 17 años de la Población entre los
años 2014-2016.
Figura 17. Mapa de Radio de Influencia de CSMC y Centro de Salud

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Plan de Desarrollo Urbano 2015-2025”.

Los Distritos que no tienen acceso directo a un Centro de Salud Mental se
muestra la siguiente tabla.
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Table 3. Población de 5 – 17 años en la Provincia de Huancayo. 2014-2016.

Fuente: Elaboración Propia. Extraído de la Dirección Regional de Salud
Junín – DIRESA (2014 – 2015).

En la tabla N° 04, se puede observar la población infantil y adolescente que
no tiene accesibilidad a la de salud metal en la ciudad de Huancayo en los
años de 2014- 2016, puesto que, El CSMC cubre el lado sur de la ciudad.

4.1.5.3. Población Referida
La población beneficiara se encuentra dentro de la zona geografía de
influencia del proyecto, Sin embargo, El ministerio de Salud-MINSA, explica
que se debe realizar la planeación por 10 años siguientes, con la finalidad
de albergar el incremento de la población con la tasa de crecimiento de la
población.
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Por lo tanto, para realizar la proyección de 10 años, es decir al 2029, se
consultó la Guía Proyectos de Inversión Publico del Sector a Nivel de perfil.
(Beltrán, Amemiya, Casabonne, & Lavado, 2006). La población de la zona
es 80,773 en el 2016. Con estos datos se puede identificar la tasa de
crecimiento es de 1.82 % anual.
Tabla 4. Población Beneficiaria la Provincia de Huancayo. 2016 – 2029.

Fuente: Elaboración Propia

La tabla N° 05, representa el crecimiento demográfico para el año 2029 se
proyecta 96130 niños y adolescentes en la ciudad de Huancayo en los
distritos que no reciben atención a los problemas mentales. La norma
Técnica de Salud de CSMC NTS N° 138, presentado por Ministerio de SaludMINSA 2017, expresa que un CSMC está enfocado para una zona territorial
con una población general de alrededor de 100 mil personas.
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4.1.5.4. Población demandante Potencial
La población demandante potencial es la población con necesidades sentida
que necesitan atención, es decir, la población infantil y adolescentes con
trastornos mentales en la ciudad de Huancayo. Estudios realizados por el
Instituto Nacional de Salud Mental en el año 2010, revelan que el 20% de los
niños evaluados ya presentan algún problema psicológico, ya sea por
problemas de aprendizaje, violencia familiar, desarrollo o dificultades
emociónales.
Tabla 5. Población de Demanda Potencial de Huancayo. 2016 - 2029

Fuente: Elaboración Propia

La tabla N° 06, demuestra la posible demanda en el 2029 de casos de
problemas de salud mental de niños y adolescentes entre las edades de 5 y
17 años será de 22435.
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4.1.5.5. Población demanda efectiva

La población efectiva es aquella con necesidades sentidas, que requieren
atención especializada, Sin embargo, si los servicios sanitarios son escasos,
la población efectiva es aquella con necesidades urgentes que buscan
atención medida. (Beltrán, Amemiya, Casabonne, & Lavado, 2006).
Al no encontrar datos de atención de casos de trastornos mentales en la
ciudad de Huancayo; se tomó como referencia la población estimada de
atención en salud mental presentada en El Plan Nacional de fortalecimiento
de servicios de salud mental (2018), en ella detalla que la población estimada
de atención en el Departamento de Junín es del 81.1%

Tabla 6. La población estimada con problemas de salud mental (PSM) y cobertura
de atención en los servicios de salud Mental MINSA.

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Plan Nacional de fortalecimiento de servicios
de salud mental”. (2019)

La población de la demanda efectiva se calcula con la población estimada de
atención que anual, con la población estimada para el 2029.
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Tabla 7. Población de Demanda Efectiva de Huancayo. 2016 - 2029

Fuente: Elaboración Propia

4.1.5.6. Cálculo de atenciones de consultorio
Determinación de la demanda por consulta, se realizó analizando el Plan
Operativo Institucional, elaborado por la Dirección Regional de Salud-DIRESA
JUNIN, donde se extrajo los siguientes datos:

Tabla 8.Cálculo de atenciones generales de salud mental en niños y
adolescentes en el 2013.

Fuente: Elaboración: Propia. Adaptado del “Plan Operativo Institucional Junín” (2014).

Tabla 10. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente: Elaboración:
Propia. Adaptado del “Plan Operativo Institucional Junín” (2014).

Tabla 10. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias
Tabla 10. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente: Elaboración:
Propia. Adaptado del “Plan Operativo Institucional Junín” (2014).

Tabla 10. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente: Elaboración:
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Propia. Adaptado del “Plan Operativo Institucional Junín” (2014).

Usando los datos mencionados, se calcula que para el 21201 se necesitara
14134 consultas anuales, es decir 270 consultas semanales.
Tabla 9. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias

Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
La tabla N°10 , explica que se atenderá 5 consultas externas en la misma hora, por lo
Fuente: Elaboración Propia
tanto, se necesitara mínimo 4 consultorio, ya que, cada consulta externa tiene un tiempo
Fuente: Elaboración Propia
promedio de duración de 30 minutos por paciente.
Fuente: Elaboración Propia

4.1.5.7. Cálculo de atenciones de terapia
Fuente: Elaboración Propia

Determinación
de la demanda
Fuente: Elaboración
Propia por rehabilitación, se extrajo del Instituto Nacional
de Salud Mental-INSM, donde se extrajo los siguientes datos:
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 10. Cálculo de atención en rehabilitación

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 11. Cálculo de
atención en
rehabilitaciónFuente:
Elaboración Propia

Tabla 11. Cálculo de
atención en rehabilitación
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Usando los datos mencionados, se calcula que para el 21201 se necesitara
16308 consultas anuales, es decir 313 consultas semanales.

Tabla 11. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín”
(2016).

Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:
Elaboración
Propia.
Adaptado
“Plan
Operativo 6Institucional
(2016).en la misma
La
tabla N° 12,
demuestra
que
se atenderá
consultas Junín”
terapéuticas

Tablapor
12. lo
Cálculo
y diarias
hora,
tanto,de
seatenciones
necesitaraanuales,
mínimo semanas
6 salas de
terapia entre personas y
grupales, puesto que, cada una tiene un tiempo promedio de duración de 45
Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:
Elaboración
Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín” (2016).
minutos
por Propia.
paciente.

Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:
Elaboración Propia. Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín” (2016).

4.1.5. Aspecto Normativo
Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias
4.1.5.1.
Modelos
Centro
de salud
Mental
Comunitario Chile
Tabla 12.
Cálculode
deGestión
atenciones
anuales,
semanas
y diarias
El documento tiene como propósito guiar y normalizar la atención ambulatoria de
Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias
la salud mental, es decir es una guía de criterios constructivos y administrativos
Tabla
Cálculo deunatenciones
anuales, semanas y diariasFuente:
de
cómo12.
desarrollarse
CSMC.
Elaboración Propia. Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín” (2016).

Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:
Elaboración Propia. Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín” (2016).

Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diarias
Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:
Elaboración Propia. Adaptado “Plan Operativo Institucional Junín” (2016).
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Tabla 12. Cálculo de atenciones anuales, semanas y diariasFuente:

El modelo presenta criterios constructivos que recomienda el uso de
determinados materiales con la finalidad de proveer la seguridad de los pacientes
y personal.
Tabla 12. Criterio Constructivos para un CSMC

Fuente: Elaboración Propia. Adaptada al informe “Modelo de Gestión de Salud
Mental Comunitaria”. (2018)

Tabla 13. Criterio Constructivos para un CSMCFuente: Elaboración Propia.
Adaptada al informe “Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria”. (2018)

Tabla 13. Criterio Constructivos para un CSMC
Tabla 14. Modelo de programa arquitectónico de CSMCTabla 13. Criterio
Constructivos para un CSMCFuente: Elaboración Propia. Adaptada al 63
informe “Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria”. (2018)

Además, el Modelo de CSMC propone un programa médico arquitectónico
estimado para 50 000 habitantes, entre niños, adolescentes y adultos.
Tabla 13 . Modelo de programa arquitectónico de CSMC

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Modelo de Gestión de Salud Mental
Comunitaria (2016)
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Modelo de Gestión de Salud Mental
Comunitaria (2016)
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Modelo de Gestión de Salud Mental
Comunitaria (2016)
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado al “Modelo de Gestión de Salud Mental
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Comunitaria (2016)

En la tabla N° 14, se propone instalaciones específicas para niños y
adolescentes, con ambientes separados para un mejor diseño del espacio de
acuerdo con el grupo etario. Se dispone de 4 consultorios para niños y
adolescentes, 1 sala de terapia ocupacional para infantes y 1 sala de terapia
ocupacional para adolescentes.

4.1.5.2. Modelo Centro de Salud Mental Nacional
La norma técnica de Salud de Centros de Salud Mental Comunitaria, realizado
por el ministerio de salud, desarrolla un modelo de atención, usuario y ambientes
que debe constituir un CSMC.
Tabla 14. Guía de Elaboración de CSMC

Fuente: Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria Gráficos: Elaboración Propia
Fuente: Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria Gráficos: Elaboración Propia
Fuente: Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria Gráficos: Elaboración Propia
Fuente:Fuente:
ModeloNorma
de Gestión
de de
Salud
Mental
Comunitaria
Elaboración
Propia
técnica
Centro
de Salud
MentalGráficos:
Comunitario:
Elaboración
Propia
Fuente:Fuente:
ModeloNorma
de Gestión
de de
Salud
Mental
Comunitaria
Elaboración
Propia
técnica
Centro
de Salud
Mental Gráficos:
Comunitario:
Elaboración
Propia
Fuente: Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria Gráficos: Elaboración Propia

Fuente: Norma técnica de Centro de Salud Mental Comunitario: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración
Propia. Adaptado “Norma técnica de Centro de Salud Mental
Comunitario”
(2017)
Fuente: Modelo de Gestión de Salud Mental Comunitaria Gráficos: Elaboración Propia

Fuente: Norma técnica de Centro de Salud Mental Comunitario: Elaboración Propia

TablaFuente:
15. Guía
deNorma
Elaboración
deCentro
CSMC
Fuente:
Elaboración
Propia.
Adaptado
Modelo
de
Gestión
de de
Salud
Mental
Comunitaria
Elaboración
Propia
Fuente:
técnica
de Salud
Mental Gráficos:
Comunitario:
Elaboración
Propia
“Norma técnica de Centro de Salud Mental Comunitario” (2017)
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Fuente: Norma técnica de Centro de Salud Mental Comunitario: Elaboración Propia

Tabla 15. Guía de Elaboración de CSMC

La tabla N° 15, define en parámetros nacionales los requerimientos para el
tratamiento de niños y adolescentes dentro de un centro de salud mental.
Exigiendo una sala grupal con espejo bidireccional para analizar el
comportamiento del paciente sin influir en él.
4.2. Evaluación de la Data y su manejo
4.2.1. Aspecto Demográfico
La ubicación del terreno colabora con el método arquitectónico a la cual va
enfocado el proyecto. En otras palabras, solo se cumplió con la normativa
existente, sino que, se utilizó los conceptos de biofilia y neuroarquitectura
para elegir el área más beneficio para el proyecto.
Figura 18. Características Demográficas
Figura 18. Características Demográficas
Figura 19. Características Demográficas
Figura 20. Características Demográficas
Figura 21. Características Demográficas
Figura 22. Características Demográficas
Figura 23. Características Demográficas
Figura 24. Características Demográficas
Fuente: Elaboración Propia. Adaptado Google Maps

Figura 25. Características DemográficasFuente:
Elaboración Propia. Adaptado Google Maps

Figura 26. Características Demográficas
Figura 27. Características DemográficasFuente:
Elaboración Propia. Adaptado Google Maps
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Figura 28. Características DemográficasFuente:

4.2.2. Aspecto Territorial
4.2.3. Aspecto Climatológico
4.2.3.1. Luz solar
La investigación sobre el asoleamiento presentación en la data da como
resultado que en la ciudad de Huancayo se obtiene 12 horas de luz solar, por lo
tanto, se podría aprovechar la energía solar para generar confort dentro del
centro de salud.
•

Orientado la volumetría al norte sur, se aprovecharía las12 horas de luz
horas para generar confort en la edificación manteniendo la temperatura
interna adecuada sin la necesidad de calentadores.

•

Colocando materiales adecuados se podría ganar calor en el techo, de
esta manera se mantendría el confort térmico durante las horas que del
día.

4.2.3.2. Temperatura
La temperatura promedio en la Ciudad de Huancayo es de 12 °, que es un clima
templado, sin embargo, con la orientación de la volumetría de laso Norte-sur, se
mantendría el calor ganado generando confort durante las 12 horas que la luz
solar llega directo al techo del proyecto.

4.2.3.3. Precipitaciones
Las precipitaciones pluviales en la zona del Valle del Mantaro se caracterizan
por dos etapas, el primero que es la época de lluvia que se da en los meses de
diciembre a marzo y la segunda donde se produce una gran temporada de
sequía.
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Para contrarrestar la época de lluvia se propone la utilización de techos
inclinados que permita la evacuación del agua sin dañar la edificación.
4.2.4. Aspecto Cálculo de Usuario de Proyecto
4.2.4.1. Cálculo de consultorio y salas de terapia

El cálculo realizado para la cantidad de consultorios y terapias que se atenderá
por grupo etario con proyección para 2029 se presentará en la siguiente tabla.

Figura 15. Cálculo de atenciones por horas

Fuente: Elaboración Propia
Fuente : Elaboración Propia

Asimismo, como conclusión del cálculo de consultorios y salas de terapia que necesita
Fuente : Elaboración Propia

la Red del Valle del Mantaro se presenta la siguiente tabla diferenciada por grupo etaria
Fuente : Elaboración Propia

que necesita el Centro de Salud mental para niños y adolescentes en la ciudad de
Fuente : Elaboración Propia

Huancayo.
Fuente : Elaboración Propia

Figura 16. Cálculo consultorio y terapia para niños y
adolescentes
Fuente : Elaboración Propia
Fuente : Elaboración
Propia
Figura 37.
Arbol de Eucalipto - HuancayoFigura

38.

Cálculo consultorio y terapia para niños y

Fuente: Elaboración
Propia
adolescentes
Fuente : Elaboración Propia

Figura 39. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Fuente : Elaboración Propia

Figura 40.
Arbol de Eucalipto - HuancayoFigura
Fuente : Elaboración
Propia

41.

Cálculo consultorio y terapia para niños y
adolescentes
Fuente : Elaboración
Propia
Fuente: Elaboración Propia

Fuente : Elaboración Propia
Fuente : Elaboración
Propia
Figura 42.
Arbol de Eucalipto - HuancayoFigura

43.

Cálculo consultorio y terapia para niños y

Fuente : Elaboración Propia
Fuente : Elaboración
Propia
adolescentes
Fuente : Elaboración Propia
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Para el presente proyecto de investigación, es importante exponer las conclusiones tras
los resultados obtenidos en el desarrollo de los diversos capítulos. Por ello, se plantea
Reflexiones por cada objetivo planteado; asimismo, se complementan con enunciados
relacionados al contexto del estudio.

I.

La problemática del país sobre la Salud Mental se ha incrementado en los
últimos años; puesto que, se han realizado estudios, investigación y
publicaciones sobre las enfermedades psicológicas. Sin embargo, se pudo
percibir que en el interior del país la situación es mucho más complicado que en
la ciudad de Lima Metropolitana; debido a que, los prejuicios se encuentran
mucho más arraigados en la población y no ven las enfermedades mentales
como un problema crítico el cual requiere de un tratamiento.

II.

La normativa para establecimientos de Salud Mental, según el Gobierno
Peruano permitirá, no solo ubicar el proyecto en un emplazamiento correcto;
sino, por el contrario, brinda las pautas para un diseño y programa arquitectónico
adecuado que requiere las personas con enfermedades mentales.
Asimismo, indica la circulación del edificio, la cual debe contar con flujos
diferenciados tales como: pacientes, visitantes y personal de servicio. A ello se
le suma, las diversas herramientas proporcionadas para el correcto diseño que
se le debe brindar al usuario.

III.

Al ser un proyecto sobre Salud Mental, se tiene como propósito integrar el
entorno en el proyecto diseñando espacios con vistas que permitan influir en la
recuperación del paciente, tal como se indica en la Teoría de la Biofília. En ello
se explica, la importancia de la naturaleza en el proceso de recuperación del
paciente; por la cual, se escogió el terreno ubicado en el Departamento de Junín
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– Provincia de Huancayo, específicamente una zona rodeada por un bosque de
eucaliptos, que contrasta con la teoría mencionada.
IV.

Puesto a que, el proyecto va dirigido a niños y adolescentes se plantea un diseño
interactivo que permita al usuario relacionarse con el edificio de una forma
directa. Es por ello, que se propone el uso de colores, texturas, luz natural,
naturaleza y demás elementos que integren al paciente con su recuperación y
con ello, lograr que el ambiente propuesto en el proyecto le permita recuperarse
de manera óptima.

4.2.

Recomendaciones

Según la información recopilada y posterior al análisis realizado en los diferentes
capítulos; los cuales tuvieron sustentos teóricos desarrollados que permitieron
dar

soporte

al

tema

de

investigación,

se

plantean

las

siguientes

recomendaciones.

I.

Se sugiere, que al diseñarse un Centro de Salud Mental dirigido para niños y
adolescentes la antropometría, corresponda a las medidas y necesidades al
usuario objetivo; ya que, de esta manera se lograría la integración del paciente
con el edificio. Es decir, que las medidas que deben utilizarse en un
establecimiento para niños y adolescentes deben corresponder a sus
respectivas edades.

II.

Se recomienda, que las propuestas para proyectos de Centros de Salud Mental
en el Perú sean consideradas como elementos fundamentales en el desarrollo
de niños y adolescentes, ya que, según la información recopilada se pudo
identificar que en el Departamento de Junín - Provincia de Huancayo, el número
de especialistas en Áreas Psiquiátricas y Psicológicas son mínimas. A ello, se le
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complementa según lo expuesto por diferentes teorías tales como: Teoría de
Color y la Teoría de Biofilia, en la cual explican, que el Centro de Salud Mental
debe encontrar situado en un espacio natural y debe complementarse con
diversos elementos como los colores, texturas, naturales, entre otros son
factores relevantes para la recuperación del paciente; debido a que, no solo se
depende de un tratamiento médico para su mejoría.
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CAPÍTULO VI: MEMORIAS DESCRIPTIVAS
6.1. Memoria Arquitectónica
6.1.1. Partido Arquitectónica

El partido arquitectónico se desarrolló en el análisis del lugar del proyecto que
se encuentra en un bosque de eucalipto en la ciudad de Huancayo, el concepto
de diseño se basó en la hoja de árbol anteriormente mencionado.
Figura 19. Árbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 76. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 77. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 78. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 79. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 80. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 81. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Fuente: Elaboración Propia
Figura 82. Arbol de Eucalipto - Huancayo

Figura 90. Hojas de Eucalipto Figura 20. Hojas de Eucalipto - Huancayo
HuancayoFuente: Elaboración
Figura 19. Árbol de Eucalipto - Huancayo
Propia

Figura 121. Hojas de Eucalipto - Huancayo
Figura
83. Arbol
Figura 91. Hojas de
Eucalipto
- de Eucalipto - Huancayo
Huancayo
Figura 122. Hojas de Eucalipto - Huancayo
Figura 84. Arbol de Eucalipto - Huancayo

Figura 92. Hojas de Eucalipto Figura
123. Hojas de Eucalipto - Huancayo
HuancayoFuente:
Elaboración
Figura 85. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Propia

Figura 124. Hojas de Eucalipto - Huancayo
Figura
86. Arbol
Figura 93. Hojas de
Eucalipto
- de Eucalipto - Huancayo
HuancayoFuente: Elaboración
Figura
125.
deEucalipto
Eucalipto- Huancayo
- Huancayo
Propia
Figura
87.Hojas
Arbol de
Fuente: Elaboración Propia
Figura 94. HojasFigura
de Eucalipto
- de Eucalipto - Huancayo
126.
Figura
135. Hojas deFigura
88.Hojas
Arbol de
Eucalipto - Huancayo
Huancayo
eucalipto descripción del
conceptoFuente: Figura 127. Hojas de Eucalipto - Huancayo
Figura 89. Arbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 95.Propia
Hojas de
Eucalipto Elaboración
Huancayo
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El proyecto se basó en forma de la hoja del eucalipto, el concepto arquitectónico
se planteó en la hoja y función de la hoja.

Figura 21. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Figura 166. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Figura 167. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Figura 168. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Figura 169. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Figura
Hojas de
eucalipto descripción del concepto
Fuente:170.
Elaboración
Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura 171. Hojas de eucalipto descripción del concepto
Fuente: Elaboración Propia

Figura
Concepto
deleucalipto
proyectodescripción
Arquitectónico
Figura22.
172.
Hojas de
del concepto
Fuente: Elaboración Propia

Figura
180.
Concepto
del proyecto
Arquitectónico
Figura
21.
Hojas dePropia
eucalipto
descripción
del concepto
Eje principal
de la rama
Fuente:
Elaboración
conocido como raquis
Fuente:
Elaboración
Propia
Figura
181.
Concepto
del
proyecto
Arquitectónico
Figura
173.
Hojas de
eucalipto
descripción
del concepto
Fuente: Elaboración Propia
La distribución del proyecto
Figura
proyecto
Arquitectónico
Figura182.
174.Concepto
Hojas dedel
eucalipto
descripción
concepto
se une del
al eje
principal.
Fuente: Elaboración Propia

Figura
183.
Concepto
del
proyecto
Arquitectónico
Figura
Hojas de
eucalipto
descripción
del concepto
Fuente:175.
Elaboración
Propia
Fuente:
Elaboración
Propia
Figura
184.
Concepto
del
proyecto
Arquitectónico
Figura
176.
Hojas de
eucalipto
descripción
deldel
concepto
Ingreso
Proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Figura
proyecto
Arquitectónico
Figura185.
177.Concepto
Hojas dedel
eucalipto
descripción
del concepto
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia

Figura
proyecto
Arquitectónico
Figura186.
178.Concepto
Hojas dedel
eucalipto
descripción
del concepto
Fuente: Elaboración Propia
Figura 225. Zonificación del
ProyectoFuente:
Elaboración
Fuente:
Elaboración
Propia
Figura
22.
Concepto
deleucalipto
proyectodescripción
Arquitectónico
Figura
179.
Hojas de
del concepto
Propia

Fuente: Elaboración Propia

Figura 226. Zonificación
del
Figura 187. Concepto
del proyecto Arquitectónico
Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Figura 188. Concepto del proyecto Arquitectónico
Figura 227. Zonificación del
ProyectoFuente: Elaboración
Figura 189. Concepto del proyecto Arquitectónico
Propia
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6.1.2. Descripción Arquitectónica
El proyecta se diseñó como una rama de eucalipto donde el eje principal de
circulación es como la rama el eje de las hojas, los volúmenes se acoplan al eje
de circulación generando vistas de los árboles que se mantendrán en el terreno
con la finalidad de crear un contacto más cercano con la naturaleza.
Por otra parte, para la distribución y la zonificación se diseñada por zonas
adosadas a al eje principal, al ubicarse el terreno en una zona lluviosa los techos
sean inclinados y se aprovechara los techos para ganar calor y mantener el
confort térmico en la edificación.

El proyecto se divide en 10 zonas
•

La zona de ingreso

La zona de ingreso se ubica el hall de ingreso, una zona de espera, admisión y
caja un archivero temporal donde se ubica los expedientes medico de los
pacientes a tratar en el día, un tópico y una sala de toma de muestras.
•

La zona de servicios generales

Se diseñó en la parte inferior izquierda la zona de servicios generales que tiene
ingreso del personal y se encuentra alejado de los consultorios y salas de
terapias.
•

La zona de administración

Cuenta con una zona administrativa, un coworking, zona de gestión de
información, zona de apoyo y S.S.H.H. El área administrativa es ubica el una la
exclusiva de trabajo administrativo con la finalidad de que el usuario al centro y
el trabajo no tengan la misma circulación.
•

La zona de servicios complementarios
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La farmacia: que se ubica al costado de la zona de ingreso y recepción´
SUM: La sala de usos múltiples que se utiliza para promover, prevenir y
promocionar la salud mental en la Ciudad de Huancayo.
•

La zona de terapias complementarias

La zona de terapia se encuentra alejada del ingreso en una zona con vistas al
bosque de eucaliptos que brinda taller de biodanza, taller de yoga, taller de
masoterapia y acupuntura.
•

Comedor

El comedor se encuentra cerca al eje principal de circulación, para que los
usuarios pueden acudir desde cualquier zona
•

La zona de terapia

La zona de terapia se divide en dos: terapias para niños y terapia para jóvenes.
•

La zona de consulta externa

La zona de consulta externa cuenta con 4 salsas 2 para niños y dos para
adolescentes, se ubica al lado izquierdo de la zona de ingreso por ser del uso
público.
•

Zona de terapia
Taller de psicodrama que es una terapia grupal y taller de artes expresivas

•

Sala de consulta con cámara Gesell
La zona de salas tiene un hall de espera que cuenta con un ambiente para
niños donde pueden experimentar con juegos y prepararse para las salas de
terapia. En la zona se encuentra 4 salas: 2 grupales y 2 personales.
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Figura 23. Zonificación del Proyecto
Figura 256. Zonificación del Proyecto
Figura 257. Zonificación del Proyecto
Figura 258. Zonificación del Proyecto
Figura 259. Zonificación del Proyecto
Figura 260. Zonificación del Proyecto
Figura 261. Zonificación del Proyecto
Figura 262. Zonificación del Proyecto
Figura 23. Zonificación del Proyecto
Figura 263. Zonificación del Proyecto
Figura 264. Zonificación del Proyecto
Figura 265. Zonificación del Proyecto
Figura 266. Zonificación del Proyecto
Figura 267. Zonificación del Proyecto
Figura 268. Zonificación del Proyecto
Figura 269. Zonificación del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Figura 270. Corte del eje de
circulaciónFuente: Elaboración
Propia

Figura 271. Corte del eje de
circulación
Figura 272. Corte del eje de
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6.1.3. Diseño de eje de circulación principal
El eje de circulación tiene zonas de vidrio de piso a techo que permite al usuario
conectarse con la naturaleza que lo rodea. Asimismo, se conservó arboles de
eucalipto dentro de la edificación específicamente en la zona de circulación para
lograr romper la barrea del contacto con el medio natural.

Figura 24. Elevación del eje de circulación
Figura 301. Elevación del eje de circulación
Figura 302. Elevación del eje de circulación
Figura 303. Elevación del eje de circulación
Figura 304. Elevación del eje de circulación

Fuente: Elaboración Propia

Figura
Elevación del eje de circulación
Figura 315. Corte
del 305.
eje de
circulaciónFuente: Elaboración
Figura 25. Corte del eje de circulación
Propia
Figura 306. Elevación del eje de circulación
Figura 316. Corte delFigura
eje de346. Corte del eje de circulación
circulación
Figura 307. Elevación del eje de circulación
Figura 347. Corte del eje de circulación
Figura 317. Corte
del
eje Elevación
de
Figura 24.
del eje de circulación
circulaciónFuente: Elaboración
Figura 348. Corte del eje de circulación
Propia
Figura 308. Elevación del eje de circulación
Fuente: Elaboración Propia

Figura 318. Corte delFigura
eje de349. Corte del eje de circulación
circulación
Fuente:
Elaboración
Figura
309. Elevación del eje de circulación
Fuente:
Elaboración
Propia
Propia

350. Corte
del eje
de circulación
En el corte del eje de Figura
circulación
se puede
apreciar
los árboles que se va a
Fuente: Elaboración
Propia
Figura
310.
Elevación
del
eje
de
circulación
Figura 319. Corte del eje de
mantener
en la edificación, las zonas de vidrio y murales con frases que motiven
circulación
Figura 351. Corte del eje de circulación
Fuente:
Elaboración Propia
Figura
311.
Elevación
del eje de circulación
al usuario a seguir
con su
terapias
y consultas.
Fuente:
FiguraElaboración
320. Corte Propia
delFigura
eje de352. Corte del eje de circulación

circulación
Figura
312. Elevación del eje de circulación
Fuente: Elaboración
Propia

Figura 25. Corte del eje de circulación

FiguraElaboración
321. Corte
del 313.
eje de
Fuente:
Propia
Figura
Elevación del eje de circulación
circulación

Figura 353. Corte del eje de circulación
Fuente: Elaboración Propia
Figura 314. Elevación del eje de circulación
Figura 322. Corte del eje de

Fuente: Elaboración Propia
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6.1.4. Organigrama
•

Organigrama para estacionamiento
Figura 26. Organigrama para estacionamiento
Zona de Servicios
Figura 360. Organigrama para estacionamiento
Estacionamiento
Generales
Figura 361. Organigrama para estacionamiento
Fuente: Elaboración Propia

•

Figura 362. Organigrama para estacionamiento
Figura 405. Organigrama
de
sótano
general
Fuente: para estacionamiento
Figura
363.
Organigrama
Organigrama
de
sótano
general
Elaboración Propia
Figura 406.
364. Organigrama
Organigrama
para estacionamiento
Figura
Figura 27. Organigrama
de sótano general
de sótano general
Figura 365.Figura
Organigrama
para estacionamiento
Administración
436. Organigrama
de sótano
general
Estacionamiento
Figura 407. Organigrama
de sótano generalFuente:
Figura 366.Figura
Organigrama
para estacionamiento26
437. Organigrama
de sótano general
Elaboración Propia
Ingreso General
Figura
408.
Organigrama
Figura 26. Figura 438. Organigrama
para estacionamiento
de sótano general
de sótano generalFuente:

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración Propia

Figura 367.Figura
Organigrama
para estacionamiento
439. Organigrama
de sótano general

Fuente: Elaboración Propia

Figura 409. Organigrama
de sótano
general
Figura
368.Figura
Organigrama
para estacionamiento
440. Organigrama
de sótano general
Fuente:
Elaboración
Propia
•

Organigrama de paciente temporal
Figura 441. Organigrama de sótano general
de sótano general
Fuente: Elaboración
FiguraPropia
28. Organigrama de paciente temporal
Figura 370.Figura
Organigrama
para estacionamiento
442. Organigrama
de sótano general
Figura Elaboración
411. 28
Organigrama
Fuente:
Propia
Zona
Ingreso
Admisión/
Figura
450. Organigrama
de paciente
temporal
de de
sótano
general
bosque371. Organigrama
General
Recepción
Figura
para
estacionamiento
FiguraPropia
27. Organigrama de sótano general
Fuente: Elaboración
Fuente:
Propia para estacionamiento
Figura
410.
FiguraElaboración
369. Organigrama
Organigrama

Figura 451. Organigrama de paciente temporal
Figura 412. Organigrama

Fuente:
Elaboración
Propia
Figura
372.
Organigrama
para estacionamiento
Figura
443. Organigrama
de sótano general
de
sótano
general
Fuente:
Elaboración Propia
FiguraPropia
452. Organigrama
de paciente temporal
Fuente: Elaboración
Consulta
Consulta
Fuente:
Figura
Elaboración
373.Figura
Organigrama
Propia
para estacionamiento26
444. Organigrama
de sótano generalexterior
exterior
Figura 413. Organigrama
Fuente: Elaboración Propia
Figura
453. Organigrama de paciente temporal
de sótano
general
Fuente:
Fuente:
Elaboración
Propia
Elaboración
Propia
FiguraPropia
445. Organigrama de sótano general
Fuente:
Elaboración
Fuente: Elaboración
Propia
Figura
454. Organigrama de paciente temporal
Figura
414.
Organigrama
Fuente: Elaboración
Propia
Figura
446. Organigrama de sótano general
deElaboración
sótano
general
Fuente:
Propia
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FiguraPropia
455. Organigrama de paciente temporal
Fuente: Elaboración
Fuente: Elaboración
Figura
Propia
447. Organigrama de sótano general

•

Organigrama de terapia
Figura 29. Organigrama de terapia
Zona de
bosque
espacios

Figura 526. Organigrama de terapiaAdmisión/

exterior

Figura 527. Organigrama de terapia

Ingreso
General

Recepción

Figura 528. Organigrama de terapia
Eje de
Figura 529. Organigrama de terapiacirculación

Figura 530. Organigrama de terapia
Figura 531. Organigrama
de terapia
Terapia infantil

Terapia
adolescente

Terapia infantil
Figura 532. Organigrama
de terapia
Fuente: Elaboración
FiguraPropia
29. Organigrama de terapia

•

Figura 540. Organigrama
de terapias Figura 533. Organigrama de terapia
Organigrama de terapias Complementarias
ComplementariasFuente:
Elaboración
Figura 30.Propia
Organigrama
de terapias Complementarias
Figura 534. Organigrama
de terapia
Figura 541. Organigrama

Zona
de 571. Organigrama
Ingreso
Admisión/
Figura
de terapias Complementarias
Figura 535. Organigrama
de terapia
de
terapias
bosque
General
Recepción

Complementarias

Figura 572. Organigrama
de terapias Complementarias
Figura 536. Organigrama
de terapia
Figura 542. Organigrama
de
terapias
Eje de
Figura
573. Organigrama
de terapias Complementarias
Figura 537. Organigrama
de terapia
circulación
ComplementariasFuente:
Elaboración Propia

Figura 574. Organigrama
de terapias Complementarias
Figura 538. Organigrama
de terapia
Figura 543. Organigrama
de
terapias
Figura
575. Organigrama
de terapias Complementarias
Figura 539. Organigrama
de terapia
Taller de
Taller de
ComplementariasFuente:

Fuente: Elaboración Propia
Elaboración Propia

biodanza

Acupuntura

Figura 576. Organigrama de terapias Complementarias
Figura 585. Zona
Figura 544. Organigrama
Administrativa
de terapiasFuente:
FiguraPropia
577. Organigrama de terapias Complementarias
Elaboración
Complementarias
Figura 586. Zona
Figura 30. Organigrama de terapias Complementarias
Figura 545. Organigrama
Administrativa
de terapias
Complementarias
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6.1.5. Programa Arquitectónico
Figura 31. Programa Arquitectónico
Figura 616. Zona Administrativa
Figura 617. Zona Administrativa
Figura 618. Zona Administrativa
Figura 619. Zona Administrativa
Figura 620. Zona Administrativa
Figura 621. Zona Administrativa
Figura 622. Zona Administrativa
Figura 31. Programa Arquitectónico
Figura 623. Zona Administrativa
Figura 624. Zona Administrativa
Figura 625. Zona Administrativa
Figura 626. Zona Administrativa
Figura 627. Zona Administrativa
Figura 628. Zona Administrativa
Figura 629. Zona Administrativa
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Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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6.2. Memoria Descriptiva De Estructuras
6.2.1. Descripción del Proyecto
El estudio estructural del Proyecto ‘‘Centro de Salud Mental para niños y
adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’ en el Departamento de Junín.

En primer lugar, se identificará la tipología a que pertenece, el Centro de Salud
pertenece a las edificaciones esenciales, ya que, ante un desastre la edificación
podría servir como refugio y lugares de atención ante una emergencia.

6.2.2. El Proyecto
El proyecto cuenta con un área de 1.5 hectáreas. Volumétricamente se divide en
7 bloques que se encuentran en el primer piso, la edificación se diseñó con el
concepto de las vistas a los bosques de eucalipto que se encuentra en la zona,
es por ello que, el diseño estructural que se escogió permite la visualización de
las mismas.
6.2.3. Ubicación
El terreno que se eligió para el proyecto de ‘‘Centro de Salud Mental para niños
y adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’, está localizado en la Provincia de
Huancayo en el Departamento de Junín.
Estudios presentados por el ‘Instituto Nacional de Defensa Civil Programa
Ciudades Sostenibles en el informe Mapa De Peligros, Plan De Usos Del Suelo
Ante Desastres Y Medidas De Mitigación’ De La Ciudad De Huancayo en el año
2011. Menciona el suelo del terrero es una mezcla de gravas compactas con
cuarzo y con poco porcentaje muy bajo de limos, es por ello que, la capacidad
portante de la zona supera los 4.00 kg/ mc2.
6.2.4. Estructuración de pórtico de concreto armado
La estructuración del proyecto es tipo pórticos, (zapatas, columnas y vigas de
concreto armando). Para el correcto funcionamiento estructural de la edificación
se siguió los parámetros y reglamentos
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•

RNE. Reglamento Nacional de Edificaciones vigente

•

Normas de cargas E-20

•

Normas de Diseño Sísmico Resistente E-030

•

Normas de Suelo y Cimentación E-0.50

•

Normas Nacional de Concreto Armado E-60

•

Norma de Albañilería, Estructura de acero E-0.90

Para el diseño estructural se realizó un análisis sísmico del suelo del terreno y el
tipo de suelo de la zona.
6.2.5. Cimentación
Para el diseño de la cimentación del ‘‘Centro de Salud Mental para niños y
adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’ se tomó como consideración el estudio
de suelo realizado por ‘Instituto Nacional de Defensa Civil Programa Ciudades
Sostenibles en el informe Mapa De Peligros, Plan De Usos Del Suelo Ante
Desastres Y Medidas De Mitigación’, donde establece que para la zona del
terreno la cimentación debe cumplir con 1.00 metro de profundidad y 40
centímetros de ancho.
La composición de la cimentación es de concreto armado conformado por
zapatas aisladas.

6.2.6. Juntas Sísmicas
Según el estudio de suelo para el proyecto, se estableció que la distancia
correcta para los desplazamientos de la edificación. El proyecto al contar con 1
solo piso la junta sísmica requerida es de 5 cm.
6.2.7. Techos
Los techos se diseñaron inclinados por ubicarse en una zona lluviosa. Se
consideró techos de losas macizos de 20 y 15 centímetros de acuerdo a los
paños a cubrir
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6.2.8. Análisis Estructural
Para la zona sísmica se considera que el terreno se ubica en el Departamento
de Junín, en la Provincia de Huancayo. Según la Norma E-0.30 terreno se ubica
en la zona S:2
Figura 32. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 661. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 662. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 663. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 664. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 665. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 666. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 667. Mapa de Zonas Sísmicas
Tabla 15. Máxima demando de Zona no
desarrolladaFigura 32. Mapa de Zonas
Fuente: Norma
E-030
Sísmicas
Figura
630.
Mapa
Zonas
Figura
668.
Mapa
dede
Zonas
Sísmicas
El análisis estructural que se
realizóFuente:
para elNorma
proyecto
conto con los siguientes
Sísmicas
E-030
parámetros.
Figura 669. Mapa de Zonas Sísmicas
Según la norma E-0.30
Figura 631. Mapa de Zonas
Sísmicas
Figura 670. Mapa de Zonas Sísmicas
• Z Factor de Zona………………………………….. Z : 0.40
Figura 632. Mapa de Zonas
• U Factor deFigura
Categoría………………………….…..Z:
Sísmicas
Norma
E-030
671. Fuente:
Mapa de
Zonas
Sísmicas 1.0
•

C Factor de ampliación sísmica …………….….…C : 2.5

•

Figura
633.
Mapa
Zonas
Figura
672.
Mapa
dede
Zonas
Sísmicas
S2 (tipo 2) ……………………………………………S2
: 0.8
SísmicasFuente: Norma E-030

Figuracon
673.
de Zonas
Sísmicas
El proyecto estructural cuenta
losMapa
siguientes
planos:
Figura 634. Mapa de Zonas
Sísmicas
Figura 674. Mapa de Zonas Sísmicas
Figura 635. Mapa de Zonas
Sísmicas
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•

E-01 ………….….Plano De Cimentación Y Zapatas Aisladas 1/3

•

E-02 ………….….Plano De Cimentación Y Zapatas Aisladas 2/3

•

E-03 ………….….Plano De Cimentación Y Zapatas Aisladas 3/3

•

E-04 ………….….PLANO DE VIGAS Y LOSA 1/3

•

E-05 ……………...PLANO DE VIGAS Y LOSA 3/3

•

E-06 ……………...PLANO DE VIGAS Y LOSA 3/3

•

E-07 ……………... PLANO DE DETALLE DE VIGA 1/4

•

E-08 ……………...PLANO DE DETALLE DE VIGA 2/4

•

E-09 ……………...PLANO DE DETALLE DE VIGA 3/4

•

E-10 ……………...PLANO DE DETALLE DE VIGA 4/4

6.3. Memoria Descriptiva Eléctricas
6.3.1. Descripción del Proyecto
Las instalaciones eléctricas que se plantearon para el proyecto se desarrollaron
en base a las necesidades del ‘‘Centro de Salud Mental para niños y
adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’ en el Departamento de Junín.
El proyecto cuenta con salas de terapia, consultorios, zonas de taller y taller
complementarios, administración, servicios generales, un comedor y una salsa
de usos múltiples. Sin embargo, por ser una tesis de desarrolla a detalle un
sector en específico que concierne el área de consultorio exterior y salas de
terapia.
Se

desarrolló

tomacorrientes,

las

instalaciones

distribución

de

eléctricas
tableros

comprende
desde

el

el

alumbrado,

tablero

general,

especificaciones técnicas y el diseño de las luminarias correspondientes.
En base a las necesidades del proyecto se propone un tablero general y 6 subtablero que abastezcan lo consultorios y salas de terapia que se ubican en la
parte trasera de la edificación.
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Alcances
•

Las instalaciones eléctricas en la zona del terreno vienen en V-220 pasa
al tablero general y al grupo electrógeno.

•

Se instaló cajas de paso por las grandes distancias entre los subtableros.

•

Alumbrado de emergencia

•

Distribución de alumbrado y tomacorriente

•

Diagramas unifilares

6.3.2. Determinación de Demanda Máxima de Potencia
Para elaborar la demanda máxima y la potencia del proyecto se debe considerar
las siguientes normas y reglamentos:
•

Código Nacional de Electricidad Suministro

•

Norma EM-010

•

Normas -050

La zona no desarrollada, se ha desarrollado la máxima demando por el área y la
función de estas. Por otra parte, la zona desarrollada se realizó las cargas de las
redes de alumbrado y tomacorriente a detalle.
•

Cargas de zona desarrollada = 3004.2 watts

•

Cargas de zona no desarrollada = 21690watts

•

Total =24694.2 watts

A continuación, se presentará los cuadros de máxima demanda de la zona
desarrollada y la zona no desarrollada.
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Tabla 17. Máxima demando de Zona no desarrollada
Tabla 16. Máxima demando de Zona no
desarrollada17

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 1. Máxima demando de Zona no desarrolladaFuente: Elaboración
Propia
Tabla 2. Máxima demando de Zona no desarrollada
Tabla 3. Máxima demando de Zona no desarrolladaFuente: Elaboración
Propia
Tabla 4. Máxima demando de Zona no desarrolladaFuente: Elaboración
Propia
Tabla 5. Máxima demando de Zona no desarrollada
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Tabla 18. Máxima demanda de Zona no desarrollada Total
Figura 33. Tomacorriente
Figura 675. Tomacorriente
Figura 676. Tomacorriente
Figura 677. Tomacorriente
Figura 678. Tomacorriente
Figura 679. Tomacorriente
Figura 680. Tomacorriente
Figura 681. TomacorrienteTabla 17. Máxima demanda de Zona no desarrollada Total

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 25. Máxima demanda de Zona no desarrollada TotalFuente:
Elaboración Propia
Tabla 26. Máxima demanda de Zona no desarrollada Total
Figura 682. TomacorrienteTabla 27. Máxima demanda de Zona no
desarrollada TotalFuente: Elaboración Propia
Tabla 28. Máxima demanda de Zona no desarrollada TotalFuente:
Elaboración Propia
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6.3.3. Alimentador
Es la instalación del cable alimentador de energía que vendrá en 220V desde el
medidor hasta el tablero general y el grupo electrógeno. En los planos se detalla
el calibre y diámetro de las tuberías que se encuentran en los diagramas
unifilares.
6.3.4. Circuitos Eléctricos

•

Circuito de Alumbrado
Se

ha

desarrollado

los

circuitos

de

desde

cada

sub-tablero

correspondiente por el sector en el que se ubique las luces de emergencia
de instado directo a la red sin necesidad de un enchufe.
•

Circuito para Tomacorriente
Se ha desarrollado los tomacorrientes con circuitos al tablero que
pertenece. Al ser un Centro para niños y adolescentes de propuso un
tomacorriente adecuado para el usuario. Además, los tomacorrientes
tienen puesta a tierra.

•

Tableros Eléctricos
Se propone tableros metálicos, empotrado en la pared con una altura de
180 m, estarán conformados por tableros de transferencia. Tableros de
distribución, de emergencia y estabilizadores.

•

Cajas
Las cajas: serán de 'fogo' liviano (0.8mm de espesor mínimo, de plancha
fogo', excepto para cajas de paso mayores que serán pesado 1.6mm de
espesor de plancha.

•

Cable de puesta a tierra
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El sistema puesto a tierra sirve como medida de protección contra fugas
o descargas eléctricas.
El cable recomendado es de 16mm de diámetro x 2.40 metros, se debe
instalar con mordaza o grapa a las cajas o borneares del tablero.
•

Grupo Electrógeno
El grupo electrógeno Kubota Encapsulado KJ20 19.6KVA 1F Diesel A/E
110/220V 36.0HP.

•

Tomacorriente con seguro para niños
Tomacorrientes con protección infantil con punto a tierra, son requeridas
en el Centro de Salud infantil por contar con protección evita el contacto
con la corriente eléctrica.
Figura 33. Tomacorriente
Figura 694. Tomacorriente
Figura 695. Tomacorriente
Figura 696. Tomacorriente
Fuente: Catalogo de Bticino
Figura 697. Tomacorriente

6.3.5. Cálculo

Figura 698. Tomacorriente
Tabla 49. Cuadro de caída

de tensiónFuente:
Catalogo
Figura
699. Tomacorriente
Para los calculo requeridos de necesita fórmulas que a continuación se
de Bticino
presentara, se tomó referencia
C.N.E.
Figura
700. Tomacorriente
•
•
•
•

Tensión Nominal
: 220V Trifásica con neutro
Figura
33. Cuadro
Tomacorriente
Tabla 50.
de caída
Caída de tensión
de tensión : menos de 5% de la Tensión
Figura 701. Tomacorriente
Factor de Potencia
: 1.00 y 090
Tabla 51. Cuadro de caída
Factor de Demanda
:1.00 y 0.80
Figura 702. Tomacorriente
de tensiónFuente: Catalogo
de Bticino
Figura
703. Tomacorriente
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6.3.5.1. Parámetros para los cálculos
Fórmula para calcular a intensidad de corriente que circula un conductor

IN: Corriente a transmitir por el conductor alimentador
MD: Máxima demanda calcula por watts
V: Tensión de voltios V220
K: √3
Cos 𝜃 : 0.9
C.I.: Carga Instalada
Fórmula para calcular la caída de tensión que produce el paso de corriente
por un conductor

AV: Caída de tensión en voltios
ID: Intensidad o corriente del conductor alimentador en amperios
S: Sección del conductor alimentador hallado anteriormente (mm2)
K: √3
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L: Longitud desarrollada en m.
𝜎 : 0.0175 ohm-mm2/m

Table 19. Cuadro de caída de tensión
Table 19. Cuadro de caída de tensión

Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
6.3.5.2. Tipo de Instalación
Fuente: Elaboración Propia
Las tuberías serán de acero galvanizado (FoGo), se usarán tuercas u contra
Fuente: Elaboración Propia
tuercas contras de fierro, para Las Uniones se utilizará acero galvanizado
Fuente:
Propiatomacorrientes, interruptores y tableros de distribución,
(FoGo).Elaboración
Asimismo, como
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia

serán empotrados dentro de las cajas metálicas antes detalladas, reglamentadas
en el subcapítulo 4.6 acápite 4.6.1 encisos del 4.6.1.1 al 4.6.4.3 del C.N.E.

Cargas Especiales
•

Bomba de Agua

= 2HP

•

Bomba de Desagüe

=2HP

El proyecto de instalaciones eléctrica cuenta con los siguientes planos:
•

IE-01 ………….…..Plano General de Distribución de Tableros

•

IE-02 ………….….Plano de Alumbrado del Sector Desarrollado

•

IE-03 ………….…. Plano de Tomacorriente del Sector Desarrollado

•

IE-04 …………..….Plano de detalles y cálculos

•

IE-05 ……………...Planos de diagramas unifilares y detalles

6.4. Memoria Descriptiva Sanitaria
6.4.1. Descripción del Proyecto
El estudio de las instalaciones sanitarias del Proyecto ‘‘Centro de Salud Mental
para niños y adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’ en el Departamento de
Junín.
6.4.2. Proyecto
El proyecto cuenta con un área de 1.5 hectáreas. Volumétricamente se divide en
7 bloques que se encuentran en el primer piso, con un área techada de 2903.38
m2
6.4.3. Agua Potable
6.4.3.1. Dotación de Agua Potable
Para el cálculo de la dotación se utilizó Reglamento Nacional de Edificaciones
en la Norma IS-0.10
•

Dotación para Oficinas = 6 Lts/día (R.N.E)
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•

Dotación para consultorio y camas = 500 Lts/día (R.N.E)

•

Dotación para lavandería por Kg de ropa = 40 Lts/día/ (R.N.E)

•

Dotación para Estacionamientos = 2 Lts/día/ m2 (R.N.E)

•

Dotación para Depósitos y almacenes = 0.50 Lts/día (R.N.E)

•

Dotación para Cafeterías = 2 Lts/día (R.N.E)

•

Dotación por persona = 3 Lts/día (R.N.E)

•

Dotación para área verde = 2 Lts/día/ m2 (R.N.E)

6.4.3.2. Agua Fría
El abastecimiento de agua potable hacia el ‘‘Centro de Salud Mental para niños
y adolescentes en la Ciudad de Huancayo’’ , se consideró por medio de toma
directa a la Red Pública, con una tubería de ¾ ∅, por la cual alimentara dos
cisternas: 1 de riego de 25 m3 y la segunda de consumo Doméstico de 80m3.
Tabla 20. Cálculo de Dotación
Tabla 20. Cuadro de Valores
UnidosTabla 21. Cálculo de
Dotación

Fuente: Elaboración Propia
Figura 19. Árbol de Eucalipto - Huancayo
Figura 708. Arbol de Eucalipto - Huancayo
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Figura 709. Arbol de Eucalipto - Huancayo

6.4.3.2. Cálculo de Dotación

6.4.4. Características del Equipo de Bombeo
Calculando la sumatoria de unidades de gasto, se utilizará el sistema de Equipo
de Bombeo de Presión Constante y Velocidad Variable.

6.4.5. Desagüe
El sistema de desagüe que se utilizara es una cámara de bombeo de desagüe
subterránea de 6m3, puesto que, las distancias de las tuberías que recorren el
proyecto son extensas.
Cálculo de Cámara de bombeo
•

Inodoros = 36 x 8 UH = 288

•

Lavatorios = 38 x 2 UH = 76 UH

•

Urinario = 12 x 5 UH = 60 UH

•

Duchas = 3 x 3 UH = 9 UH

•

Total 433 = 5 L/s

Fuente: Elaboración Propia
• 15 min x 60 segundos X 5L = 4500
Tabla 73. Cálculo de DotaciónFuente: Elaboración Propia
• Para el desarrollo se diseñó una cámara de bombeo de 6m3
Tabla 74. Cálculo de Dotación
Tabla 75. Cuadro de Valores UnidosTabla 76. Cálculo de DotaciónFuente:
Elaboración Propia
Tabla 77. Cálculo de DotaciónFuente: Elaboración Propia
Tabla 78. Cálculo de Dotación
Tabla 79. Cuadro de Valores UnidosTabla 80. Cálculo de Dotación
Tabla 81. Cuadro de Valores Unidos
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Tabla 82. Cuadro de Valores UnidosTabla 83. Cálculo de Dotación

6.5. Costos, Metrádos Y Presupuestos
6.5.1. Cuadro de Valores Unitarios
Tabla 21. Cuadro de Valores Unidos
Tabla 23. Cuadro de Valores
Unidos20

Fuente: Adapto a la Resolución Resolución Ministerial N.º 351-2019vivienda
Tabla 109. Costos y Presupuesto del ProyectoFuente: Adapto a la
Resolución Resolución Ministerial N.º 351-2019-vivienda
Tabla 110. Costos y Presupuesto del ProyectoFuente: Adapto a la
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Resolución Resolución Ministerial N.º 351-2019-vivienda

Se adaptó la Resolución Resolución Ministerial N.º 351-2019 ‘’Valores Unitarios
Oficiales de Edificación para las localidades de Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao, la Costa, la Sierra y la Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal
2020 ‘’. Publicado en el Diario el Peruano en 2019, en la cual se aprobó la

vigencia del año fiscal 2020.

El cuadro anterior indica el detalle de costo de estructuras y acabados en la zona
sierra del Perú, en la cual sumando cada ítem tenemos como resultado 1459.21
dólares.

6.5.2. Precio por Metro cuadrado
El precio según metros cuadrados para el terreno se calculó con un valor
aproximado a terrenos en la misma zona. El metro cuadrado en la zona es 100
dólares.
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6.5.3. Costo y Presupuestos del Proyecto
Table 22. Costos y Presupuesto del Proyecto
Table 25. Costos y Presupuesto del Proyecto

Fuente: Elaboración Propia
Fuente: Elaboración Propia
El costo del proyecto se estima en 36 millones, para el financiamiento se
obtendrá a partir del plan ministerial propuesto por el Ministerio de Salud de
donde se propone la creación de 150 Centros de Salud Mental en todo el País.
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