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RESUMEN 

 

El diseño del instituto de salud mental ubicado en Tumbaco, Quito, se relaciona a través 

de espacios integradores con las vías, generando espacio público y dando una nueva 

imagen arquitectónica al sector, impulsando de esta manera que las construcciones 

aledañas y nuevas consigan un mismo estilo y se pueda dar alternativas de desarrollo 

urbano ya que no existe mayor afinidad entre viviendas y edificaciones que presenten 

una integración para la población. 

 

El edifico de 6140.80 m2 de construcción, ubicado en un terreno de 18.000m2, está 

compuesto por hospitalización, internación, atención de consultorios, diagnóstico, 

emergencia, terapias y servicios varios, trata de brindar descanso y recreación para sus 

pacientes en grandes áreas verdes, posee un patio central del cual se parte su 

distribución general, las habitaciones tienen una hermosa vista hacia la naturaleza del 

río Chiche, brindando tranquilidad y confort, se encuentra ubicado en una zona tranquila 

acoplándose con su actividad, cada espacio estará diseñado de acuerdo a su necesidad 

y con su respectivo equipamiento y materialidad.    

Para cada pabellón se plantea una alternativa de patios interiores en los cuales las 

actividades a realizarse serán de uso terapéutico y de recreación. Las circulaciones 

están dadas dependiendo su uso, se dispone de 5 accesos diferentes.  

El terreno es de grandes dimensiones   y posee una pendiendiente del 0.05% realizando 

pequeñas terrazas para cada bloques constructivo, dando una flexibilidad en los 

espacios y una visibilidad más amplia hacia toda la edificación. 

 

La claridad estructural permite definir los espacios, haciéndolos más legibles y flexibles 

hacia todos los ambientes del hospital,  la entrada principal se conecta directamente a 

los departamentos de consultorios, diagnóstico, emergencia, terapias y administración, 

los demás ambientes son de uso privado, el cual no tiene un enlace directo  

 

 

 

DESCRIPTORES: PICHINCHA, QUITO, TUMBACO, SALUD MENTAL, 

ARQUITECTURA,  MAT BUILDING,  PROYECTO SUTENTABLE 

ABSTRACT 
 
 

The design of the mental health institute located in Tumbaco, Quito relates through 
integrated spaces with the routes, generating public space and giving a new architectural 
image to the sector, this way it drives to new and nearby constructions to make them 
own a same style and this way there can be possibilities of urban development because 
there is an inexistence affinity between house holdings and buildings that present an 
integration for the population.  
 
The building of  6140.80 square feet of construction located in a field of 18.000 square 
feet, it is compound of hospitalization, internment , attention of offices, diagnosis, 
emergency and a variety of therapies and services, it tries to provide relaxation and 
recreation for its patients in large green areas, it possess a central park from which its 
general distribution parts, the accommodations  have a beautiful view to the nature that 
Rio Chiche has, providing with tranquility and comfort, it is located in a calm zone 
engaging with its activity, each space will be designed according to its necessity  and 
with its respective equipment and materiality. 
 
 For each pavilion it has been planted an alternative of interior patios in which the 
activities that will be realized will be with therapeutic and recreational ends.  
 
The circulations are given depending on their use, and we count with 5 different 
accesses. The territory is of great dimensions and it possess a slope of 0.05% making 
small terraces for each constructive block, giving flexibility in the different spaces as well 
as more wide view  to the entire edification.  
 
The structural clearness allows to define the spaces, making them more legible and 
flexible toward all the environments of the hospital, the main entrance is directly 
connected to the departments of consultancy, diagnosis, emergency, therapies and 
administration, the rest of the hospital environments’ are of private use and don’t count 

with a direct  connection . 
 
 
 
 
WORDS:    PICHINCHA, QUITO, TUMBACO, MENTAL HEALTH , ARCHITECTURE , 
BUILDING MAT , SUTENTABLE PROJECT 
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PROBLEMATICA TRATADA 
 
Implantación de un centro para la prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las personas que sufren trastornos 
mentales. 
 
TEMATICA PROPUESTA: 
 
Centro de rehabilitación y tratamiento para personas 
con enfermedades mentales en Tumbaco 
 

1. DENUNCIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La salud mental es fundamental para la población actual, 

que debe ser vista siempre desde un enfoque integral. La 

implementación de un Centro de Salud Mental no solo se 

requiere como un servicio público sino que trate de 

relacionar la cotidianidad de la vida familiar y comunitaria, 

con los espacios laborales y educativos, en el más amplio 

significado de la palabra saludable, con políticas públicas 

que garanticen la protección frente a intereses comerciales 

que atentan contra la salud, la soberanía y la dignidad. 

 

En el país existe un alto grado de violencia, maltrato, 

delincuencia,  uso de drogas y alto grado de alcoholismo, 

estos problemas conllevan a un problema mental y 

sobretodo social, trastornos mentales que la sociedad aún 

desconoce, sin saber causas, ni efectos que pueden 

generarse a largo plazo. La falta de servicios de salud 

mental también genera el crecimiento de dichos trastornos 

ya que al no mantener un seguimiento y tratamiento, se 

dificulta en cada rehabilitación según su enfermedad. 

 

Las enfermedades mentales o  mejor llamadas trastornos 

psicológicos son alteraciones en el razonamiento, 

comportamiento, facultad de reconocer la realidad o 

adaptarse a las condiciones de la vida. Actualmente el 

tratamiento de los trastornos mentales posee un enfoque 

integrativo y multidisciplinar, en el que participan psicólogos 

y psiquiatras, educadores sociales, enfermeros psiquiátricos, 

trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y otros 

profesionales. Cada tratamiento integra, dependiendo del 

caso, la administración de psicofármacos como métodos 

paliativo de los síntomas más pronunciados, para así dar 

paso a un proceso de intervención psicológica para atender 

los orígenes y manifestaciones del trastorno y así generar un 

estado de bienestar más sólido, efectivo y permanente en 

las personas que sufren de esta enfermedad. 

 (Wikipedia, enfermedad mental) 

 

Entre las principales enfermedades que se dan en Ecuador  

son: depresión, sicosis, demencia, retraso mental, epilepsia, 

para suicidio, suicidio consumado, violencia y maltrato, 

alcoholismo, drogadicción. La importancia de la salud 

mental, no solo es necesario ser tratada como un impacto de 

salud, sino que influye en el índice de morbilidad, 

prevalencia y discapacidad, vinculando la salud física, el 

desempeño educacional, económico y un impacto directo en 

el sistema social. 

Según la OPS/OMS es “La condición de la vida humana que 

resulta de un armónico desarrollo intelectual, emocional y 

social del individuo y que se caracteriza por una conducta 

orientada hacia el logro de un bienestar subjetivo y objetivo, 

personal y colectivo, a través de la realización de sus 

potencialidades y la contribución a los procesos de cambio 

del medio”.  

Un centro de salud mental se ocupa principalmente  de la 

asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticas con actividades científicamente 

fundadas, socialmente aceptables, al alcance de toda la 

comunidad, a un costo apropiado para el país y la 

comunidad. 

  

Las actividades que se tratan dentro de un centro de salud 

mental, es involucrar al paciente nuevamente con las ganas 

de vivir en sociedad, convocando a los parámetros de 

Crichtem Miller: 

 

1.  Querer vivir 

2.  Contar con una salud biológica adecuada 

3.  Poseer una escala de valores 

4.  Demostrar una independencia  personal y  madurez que 

le  permita enfrentar sus conflictos internos e interpersonales 

5.  Desempeñar de manera adecuada sus obligaciones 

sociales, al punto que representen una satisfacción y no un 

deber 

6.  Adaptarse adecuadamente en su medio social con una 

razonable tolerancia hacia quienes lo conforman, lograr una 

participación enriquecedora en lo personal y no prejuiciosa 

en sus relaciones con los demás. 

 

Referencias nacionales: 

 
Hospital Lorenzo Ponce  

 
1.  Hospital  Lorenzo Ponce - Junta de Beneficencia de Guayaquil 

 
   Hospital Julio Endara 
 

 
2. Hospital Julio Endara, diario la Hora 

 
HSQ - Hospital Psiquiátrico 
 
 El Hospital  Psiquiátrico del Instituto de Neurociencias es 

un centro de urgencias y emergencias neuropsiquiatrías y 

de hospitalización breve para personas adultas con 

síntomas agudos y sub-agudos tales como agitación e 

inhibición psicomotriz, estados psicóticos agudos, estados 

maniformes (eufóricos), depresión grave, intentos suicidas, 

intoxicación patológica por substancias psicoactivas y 

estados confusionales postictales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
3. HSQ- Junta de Beneficencia de Guayaquil 
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Referencias exteriores: 
 
Centro Estatal de Referencia para personas con 

trastorno mental grave/ España- Valencia 

La compacidad del edificio se atenúa con su porosidad, 

luminosidad y fluidez interior así como con la relación con el 

jardín perimetral que gracias al trabajo con las cotas del 

solar deviene una segunda planta baja. 

El carácter de referencia e institucional del centro se subraya 
por el rigor en el sistema estructural, métrico (60cm desde 
pavimentos, suelos, encofrados…) y el empleo limitado de 
materiales. 
 
El edificio consta además de los servicios propios, de una 
parte asistencial con 20 plazas y centro de día, así como una 
parte de investigación, con laboratorios, aulas, 
administración y salón de actos. 

La recuperación del mecanismo “mat-building”, cerca del 
solar del proyecto de Jullian, socio chileno de Le Corbusier, 
para la Feria de Valencia en el 67, permite contener la 
complejidad del programa asistencial y formativo en un 
organismo autónomo y atender los requerimientos 
topográficos y urbanos. 
Su vinculación a un sistema constructivo riguroso, basado en 
paneles de hormigón in situ blanco de 2,40m, controla el 
coste y contribuye al carácter institucional cuya rotundidad 
se atenúa con la espacialidad interior, con la presencia de la 
naturaleza y el contacto con el suelo en plena ciudad y la 
convivialidad de los espacios comunes y exteriores. 
 
 

Helsingor Hospital Psiquiátrico - Julien De Smedt 
 
Grounding Ellsinore Clínica Psiquiátrica en 2 niveles 
diferentes hace que el edificio crece literalmente en el 
paisaje verde y montañoso. Medio oculto en la naturaleza de 
la clínica por lo tanto evita estropear la vista desde el 
hospital somático existente y, al mismo tiempo que 
proporciona a sus usuarios con una multitud de experiencias 
del lago y bosque.  
 
La construcción del techo del edificio es otro elemento clave 
en el encubrimiento del contexto de la clínica. En los lugares 
donde el edificio está medio arraigada subterráneo el césped 
verde se desliza sobre el techo, de esta manera haciendo 
que la clínica de un entorno natural para la cura dela 
enfermedad. 
 
Para muchos pacientes psiquiátricos de un ambiente seguro 
y tranquilo es crucial para su bienestar. Entorno, que les 
recuerda su enfermedad, causan inestabilidad y la sensación 
de estar inseguro.  
 

 
1.2 FUNDAMENTACION DEL TEMA 

1.2.1 Antecedentes Políticos 

Según la Constitución, señala en el Plan del Buen Vivir, 
garantizar a todos los ecuatorianos y  ecuatorianas una 
salud mental diversa, diferenciada, individual y colectiva. El 
estado de salud mental engloba a los aspectos económicos 
y socio-culturales, ya que incide en la convivencia nacional 
ubicándose  de manera crítica  en el mundo globalizado,  
dependiendo del aspecto social fundamental que es la 
economía, la democracia, pluricultural y la paz, 
incorporándose en los procesos de inclusión de una 
sociedad. 
La OPS/OMS define a la Salud Mental como “La condición 
de la vida Humana que resulta de un armonioso desarrollo 
intelectual, emocional y social del individuo y que se 
caracteriza por una conducta orientada hacia el logro  de un 
bienestar subjetivo y objetivo, personal y colectivo, a través 
de la realización de sus potencialidades y la contribución a 

los procesos de cambio del medio”. 
El Ministerio de Salud Pública, considera a la salud Mental 
como “un estado de armonía y equilibrio del ser humano, 
que le permite sentirse bien consigo mismo, realizarse en 
relación a sus creencias, interactuar de una manera 
consciente, coherente y respetuosa con su entorno cultural, 
social, natural y con “el otro”; desarrollar valores y suscitar 
condiciones éticas, para construir un proyecto de vida y 
desarrollarse como sujeto de derechos”.  
En Gobierno, Ministerios y Unidades de Salud se 
comprometen a reafirmar estos derechos con estrategias 

que den respuesta a estas necesidades. 
El sector de Tumbaco no posee un centro de salud que 

cumpla con estas necesidades, lo cual se plantea la creación 
de un lugar que contenga “servicios especializados” 
 
En base a las políticas antes señaladas, el Plan Nacional de 
Salud Mental define las siguientes líneas y programas de 
acción.  
 • Estructura de los servicios de salud mental en los distintos 
niveles  
• Salud mental de los niños  
• Salud mental de los adolescentes  
• Salud mental en los adultos  
• Salud mental en los adultos mayores  
• Salud mental y género  
• Salud mental en los grupos étnicos  
• Alcoholismo y drogadicción  
• Violencia en sus diferentes formas de expresión  
• Salud mental y procesos migratorios  
• Formación de recursos humanos en salud mental  
• Investigación en salud mental  
• Salud mental en situaciones de desastres y conflictos 
sociales  

5. Fotografías: Diego Opazo 

4. Fotografías: Diego Opazo 
6. PSYQUIATRIC HOSPITAL 

7. HOSP. PSYQUIATRIC 

http://jdsa.eu/tag/Julien-De-Smedt
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• Legislación en salud mental.  
 

1.2 .2 Antecedente sociales 

Es innegable la relación   que existe entre las condiciones de 
salud mental de la población y el desarrollo económico y 
sociocultural del país. La salud mental  incide en todos los 
aspectos del convivir nacional, permite a los individuos 
conocerse a sí mismos y ubicarse de manera crítica en el 
entorno próximo y en el mundo globalizado; del estado de 
salud mental de los individuos y las comunidades dependen 
aspectos sociales tan importantes como: el aporte al 
crecimiento económico, al fortalecimiento de la democracia, 
la construcción de pluriculturalidad y  la vigencia de la paz.  

 
El estar bien consigo mismo y con los demás, incluye sus  

respectivos  intereses y no solo de los propios, escucharlos, 

compartir sus sueños y sus ideales, es la mejor forma de 
querer a los demás, manteniendo relaciones  personales  

satisfactorias  y duraderas, amistades que sean verdaderos 

apoyos y no cargas en la vida. Ser afectuoso, solidario, 
presto a ayudar siempre a familiares y amigos. 

 

“Confiar en los demás, la confianza básica en las otras 

personas es uno de los pilares de la convivencia social, sin 
ello seríamos una simple agregación de seres humanos que 

viviríamos vigilándonos atentamente. Sentir que los demás 

confían en uno refuerza nuestra autoconfianza y la certeza 
de estar relacionándose bien con los demás, de ser asertivo 

en nuestra vida social. 
 
La amistad no es aprovecharse de los demás, sino darles y 
recibir su desinteresado apoyo, con lo cual tampoco dejamos 
que se aprovechen  de nosotros”.  
(Manual de Atención Primaria en Salud Mental) 
 
En ecuador existe varias redes de salud mental 
comunitarias, entre ellas se la identifica en Tumbaco, se la 
realizo en el año 2007, en donde se involucraron colegios, 
universidad, municipio y juntas parroquiales, coordinadores 
de salud y profesionales, en el cual se trata de sensibilizar 
principalmente en los habitantes jóvenes, las buenas 
prácticas de conducta, integrando a las personas 
trastornadas a la sociedad que le rodea, promoviendo un 
cuidado especializado en cada área, se trata de involucrar a 
varios sectores, como lo son la ONG, policía, presiones, 
unidades educativas , para lograr un desarrollo efectivo, 
haciendo conocer el tipo de enfermedades y consecuencias 
si no se la lleva a cabo de una forma adecuada, 
lamentablemente no se han realizado vínculos directos con 
centros de salud de este tipo, por lo que los programas no se 
llevan a cabo con total énfasis. 

A continuación se muestran los últimos porcentajes 
existentes en Ecuador, por cada enfermedad mental, que se 
observa por mayor cantidad en  el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3salud mental y atención primaria, Michelle Grunauer 

Mapa 2 salud mental y atención primaria, 

farmacodependencia 

Mapa 3 salud mental y atención primaria, 

depresión 

Tabla 2 salud mental y atención primaria, Michelle Grunaeur 

Tabla 1 salud mental y atención primaria, Michelle Grunaeur 
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Pacientes atendidos en establecimientos de salud 
mental, según el diagnóstico 
 

Derechos humanos e igualdad  
  
No existe un registro estadístico de las admisiones 
involuntarias en los hospitales psiquiátricos y otros servicios 
tales como hogares para personas con retardo mental, 
establecimientos para tratar a pacientes alcohólicos y 
drogadictos y hogares para indigentes.  
  
En los hospitales psiquiátricos se aplican medidas de 
sujeción física o aislamiento para pacientes que por su 
estado clínico tienen alto riesgo de auto agredirse, atacar a 
otras personas o destruir cualquier bien; estas medidas de 
contención física son aplicadas por pocas horas o días, pero 
en ningún establecimiento se lleva un registro estadístico de 
este procedimiento. Los ambientes en  
los que se aísla a los pacientes, en todos los hospitales, 
mantienen condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 
  
El 100% de las camas hospitalarias para psiquiatría están en 
las tres grandes ciudades del país.  
Dicha distribución no impide, pero si limita, el acceso para 
los usuarios rurales. La desigualdad de acceso a los 
servicios de salud mental para usuarios de minorías étnicas 

es un problema moderado en el país. En ningún 

establecimiento psiquiátrico existe personal que hable las 
lenguas de los pueblos indígenas.  
 
1.2.3 Antecedentes económicos  
 
Gasto para la salud mental 
 
Un porcentaje muy pequeño de la población no afiliada al 
Seguro Social, que no llega al 1% de la población dadas sus 
condiciones precarias puede acceder a medicamentos 
psicotrópicos en forma gratuita, únicamente cuando se 
encuentra internada en un hospital psiquiátrico del Estado  
Para aquellos que tienen que pagar por sus medicamentos, 
el costo más bajo de los fármacos, cuando se adquiere en 

alguna de las farmacias de las instituciones dependientes 
del Ministerio de Salud Pública es de 1.29 dólares diarios 
cuando se trata de un antipsicótico y de 0,39 dólares en 
caso de un antidepresivo, en dosis terapéuticas diarias. 
Estos valores se elevan significativamente si son adquiridos 
en farmacias privadas. El salario mínimo nominal de los 
ecuatorianos es de $ 200 al mes, lo que significa 6.6 dólares 
por día, por lo tanto una familia con un paciente psicótico 
debe gastar el 20% de sus ingresos en la adquisición de un 
antipsicótico.  
 
 
(Informe Sobre El Sistema De Salud Mental En El Ecuador) 

 
Gasto en salud mental para hospitales psiquiátricos  
 

 
Tabla 8 Gasto en salud mental para hospitales psiquiátricos, IESM,OMS 

 
Las condiciones actuales de salud mental del país son una 
consecuencia del desarrollo económico, especialmente de lo 
acontecido en las últimas décadas, lo que determina la 
coexistencia de problemas de antigua data y propios de 
sociedades con incipiente desarrollo junto a problemas 
característicos de la modernidad. Edith Liccioni señala que 

existe un impacto negativo de una economía de mercado, a 
la que califica como “la crisis civilizatoria de la modernidad” 
En este contexto se han identificado los determinantes 
sociales: de carácter negativo que inciden en el estado de 

 

Mapa 5 salud mental y atención primaria, violencia y 

maltrato 

Mapa 4 salud mental y atención primaria, psicosis 

Tabla 4 Salud mental y atención primaria, Michelle Grunauer 

Tabla 5 salud mental y atención primaria, Michelle Grunauer 
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salud – enfermedad de la población, entre los que se 
destacan: Hambre, pobreza, desempleo, corrupción, guerra, 
machismo, maltrato y asistencialismo en los servicios 
públicos, depredación bio-ambiental, muerte cultural, pérdida 
de las identidades, migración, inseguridad ciudadana, 
desprotección, manipulación de los medios y la 
comunicación, consumismo. 
 
Una falencia crítica es la de servicios especializados y 
personal capacitado para atender a los niños y adolescentes 
con problemas de salud mental. De los pacientes ingresados 
a los hospitales psiquiátricos apenas el 35% son menores de 
17 años.  Con relación a los diagnósticos a nivel de los 
hospitales psiquiátricos el de mayor prevalencia es el de 

esquizofrenia y a nivel de los servicios ambulatorios: 
trastornos de ansiedad.  
  
El número total de profesionales que trabajan en los 
establecimientos de salud mental es de 8 por cada 100.000 
habitantes. La proporción mayoritaria es la de los psicólogos, 
en tanto que se aprecian tasas muy bajas de trabajadoras 
sociales y de terapistas ocupacionales.  No se han 
conformado asociaciones de pacientes o familiares, con 
excepción de los grupos de alcohólicos anónimos.  
 Los establecimientos de salud mental no han establecido 
vínculos formales con otros sectores pertinentes tales como: 
educación, justicia, bienestar social, policía. Esto no limita 
para que en determinadas circunstancias se cumplan 
acciones conjuntas. 

 En menos del 5% de las escuelas primarias se dispone de 
profesionales que atiendan la salud mental de los niños. El 
porcentaje de establecimientos de educación secundaria que 
cuenta con profesionales del área de la salud mental supera 
el 20%. Durante el período en estudio se han cumplido 
varias acciones de educación y promoción de la salud 

mental tanto para grupos de riesgo como para la población 
general, con la participación de entidades públicas y 
privadas. 
 
1.2.4 Antecedentes culturales 
La falta de conocimiento en el país acerca de las 
enfermedades mentales, es un  gran problema, la sociedad 
se encierra en un pensamiento de rechazo hacia este tipo de 
enfermedades, la mayoría de suicidios es por la falta de 
atención médica por depresión o violencia, conllevando día a 
día un nuevo caso, el rechazo y burla que se genera con 
respecto a estas enfermedades hace que las personas que 
sufren de este tipo de enfermedades no acudan a centros 
médicos, se esconden y no dan a conocer el caso. 
 
Falta información y cultura dificulta el proceso de un 
proyecto en el Ecuador para tratar este problema que crece 
a diario en todo el mundo; estrés, vicios, miedos causan el 
crecimiento en el índice de enfermedades mentales. 

 
1.2.5 Antecedentes históricos   
 
Con la conquista española, junto a la cruz y la espada, llega 
una nueva imagen de la locura, una mezcla de superstición y 
fanatismo católico, hace de los enfermos mentales seres 
perversos, resultado de la hechicería, la posesión 
demoníaca y el maleficio y que, por lo tanto, deben ser 
aislados, exorcizados, torturados o sancionados por los 
Tribunales de la Santa Inquisición. También a la conquista y 
colonia de los españoles se le debe el hecho de la 
expansión del consumo de alcohol como una forma adicional 
de dominación y explotación del indio. Se pasó del consumo 
ceremonial al consumo alienante del alcohol. Es de lamentar 

que todo el esfuerzo cultural habido en los dos últimos siglos 
ha sido insuficiente para que en la mente de los hombres 
desaparezca la impronta del pasado milenario que tan 
profundas raíces ha dejado en los espacios inabordables del 
psiquismo humano. Durante la etapa colonial quizá los 
hechos más significativos en la atención a los enfermos 
mentales radica en la apertura en el año de 1785 del 
“Hospicio de Jesús María y José”, y en 1796 el actual 
“Hospicio San Lázaro” de Quito, destinado para albergar a 
los leprosos, mendigos, prostitutas y enfermos mentales, 
todos ellos abandonados a su suerte como simples despojos 
humanos. 
En el siglo XIX aparecen, en nuestro medio, las primeras 
expresiones en torno a los nuevos conceptos de la 
Psiquiatría que tienen en Europa un auge particular.  ” En 

1892, el doctor José María Troya publicó “Un caso notable 
de Histeria sin Ataques”, inspirado en la corriente francesa 
de Salpetiére. A don José Vélez se debe el que Guayaquil 
tuviera su manicomio; el 2 de febrero de 1886, don José 
María Urbina Jado lo inauguró solemnemente. Como hecho 
interesante es de destacarse que fue en este manicomio en 

donde se inició el uso de la “camisa de fuerza” para sujetar a 
los pacientes agitado en lugar del “látigo que es bárbaro e 
ineficaz.” En Cuenca, en 1886, se funda “La Temperancia” 
,merced a la gestión de don Mariano Estrella. En principio, 
fue asilo para ebrios y leprosos; sin embargo, enfermos 
mentales también encontraron allí, un lugar, sino para 
curarse, al menos para estar. El inicio del siglo XX constituye 
para el Ecuador la etapa de transformación de su economía. 
La revolución liberal, las montoneras alfaristas, constituyen 
la puerta de entrada al escenario histórico nacional de los 
plantadores, comerciantes, banqueros e industriales, que a 
su vez determinaran nuevas formas de existencia social a 
las grandes mayorías desposeídas. Con el advenimiento del 
nuevo orden político se empieza a tener algún nivel de 
preocupación por la salud mental, que aunque persistiendo 
con carácter de dominante los criterios mágico religiosos en 
torno a la enfermedad mental, aparece entre los médicos, el 
interés por la Psiquiatría. Las nuevas condiciones 
ideológicas  estimulan el estudio de los grandes  tratadistas 

europeos, vislumbrándose la posibilidad de establecer un 
nexo entre la vieja Psiquiatría demonológica y la nueva 
concepción positivista; en la práctica se integran los datos 
científicos nuevos con el cuadro vago y ambiguo de la 
experiencia secular. 
En lo asistencial, hasta bien entrado el nuevo siglo, persisten 
las características de épocas anteriores, nada cambia en el 
Manicomio de Quito y más bien se reproducen las mismas 
condiciones en el flamante Hospital “Lorenzo Ponce” 
inaugurado en 1910. Se aísla al enfermo mental, no 
precisamente para protegerlo sino más bien para proteger a 
la sociedad de los desvaríos del loco. 

(Salud mental, alcoholismo y drogadicción en el Ecuador a finales del siglo XX,  
Barreiro, Pucurucu, Moya, Domínguez) 
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1.2.6 Antecedentes Arquitectónicos 
 

ELLSINORE CLÍNICA PSIQUIÁTRICA - JDS 

 

 
 

 
10. Esben Bruun. Published on December 14, 2012. 

 

 

 
 

 

 

PROCESO DE DISEÑO: 
 
Se ha dado una organización de espacios, con respecto a 
circulaciones y recorridos, entre menor sea la funcionalidad 
es más efectiva, en cada uno de los pabellones o bloques 
existen un espacio en común que se  integra con el entorno 
pero al mismo tiempo es un ambiente para la recreación de 
los pacientes, se ordenan los pabellones con respecto al 
grado de trastornos que existen en los pacientes.  

 
 
Existe un núcleo central del cual parten todas los ambientes, 
es una organización radial en su diseño, los espacios son 
amplios, confortables, flexibles y con buena comunicación 
entre ellos.  
 

 
12. Hall de distribución, Hosp. Helsingor – Julie De Smedt 

Un hospital psiquiátrico requiere una funcionalidad clara y 
centralizada. Al mismo tiempo que necesita para verse y 
sentirse como otra cosa que un hospital. 
Además, se disfraza  el pliegue del hospital en el paisaje 
montañoso circundante, el cual trata de optimizar el cura de 
las enfermedades mentales por medio del paisaje existente, 
relacionándolo directamente con el diseño arquitectónico y lo 
natural. 

 

 
13. Planta baja, HOSP. HELSINGOR - Julien De Smedt 

 
 

 
14. Planta alta, Hosp. Helsingor - Julien De Smedt 

 
 

 
ASPECTO NEGATIVO: 
 
 La estructura del copo de nieve permite a todos los 
departamentos irradian en direcciones opuestas desde un 
nodo central, dejando espacios informales dentro y alrededor 
de ellos.   
 
 
 

9. Forografía: Dragor Luftfoto . Published on December 14, 2012. 

11. Big, Pasillos de internación 
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1.3 CUADRO DE CAUSALIDADES 

                                           
CAUSAS 

      
EFECTOS 

 
PLANTEAMIENTOS 

ALTERNATIVAS 
POSIBLES SOLUCIONES 

 

 
 
 
 
 
 

POLITICO 
 

 
 
 
Falta de importancia en el tema de salud 
mental por parte de autoridades. 

 
 
 
Inexistencia de un centro de Salud Mental adecuado  
para cumplir las respectivas necesidades. 

 
 
 
Promover campañas ante el Estado para 
incrementar el servicio que pueda ofrecer hacia la 
salud mental. 
 

 
 
 

SOCIAL 

 
Falta de conocimiento de enfermedades 
mentales. 

 
Alto grado de violencia, drogadicción, 
alcoholismo. 
 
 
 
 

 
Alto grado de delincuencia, y violencias social e 
intrafamiliar 

 
 
 
 
 
 

 
Reducir el alto grado de violencia en la sociedad a 
partir de organizaciones que cumplan con la 

integración social sin depender de su grado 
económico. 
 

 
 

ECONOMICO 

 
Mala utilización del recurso económico. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Falta de equipamiento y servicios de salud mental en 
los ciudadanos. 

 
 
 
 

 
Incrementar un centro de salud mental a pacientes 
de insuficiente recursos  económicos. 

 
 

CULTURAL 

 
Pérdida de identidad cultural. 
Incremento de población que no pertenece 
a la cultura existente en el sitio. 
 
 
 
 
 

 
Inexistencia de identidad cultural. 
Alta de conocimiento con respecto a la salud mental. 

 
Promover la identidad cultural a través del centro de 
salud anticipando las.  Enfermedades que puedan 
surgir n la sociedad. 
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1.4 Justificación  
 

En el país existen cinco hospitales psiquiátricos: tres en 

Quito, uno en Guayaquil y uno en Cuenca. Con un total de 

1635 camas, lo que significa 12 camas por cada 100 mil 

habitantes, a lo que planteamos contribuir para el buen vivir a 

través de un Centro de Salud y la participación social de los 

ecuatorianos y  las ecuatorianas, con el fin de promover y 

garantizar el bienestar mental. 

 

1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivos Generales 

 

 Atender a las personas con trastornos mentales 

mediante la creación de un centro especializado, para 

brindar un ambiente que mejoren su forma de vida. 

 

1.5.2 Objetivos Particulares 

 

 Plantear un espacio en el cual los pacientes puedan 

informarse y prepararse para las consultas médicas. 

 Determinar áreas específicas para cada uso de 

consultas, terapias, curaciones. 

 Adecuar  ambientes de relajación como áreas verdes 

en el cual las personas de problemas mentales 

puedan optimizar sus relaciones con la sociedad 

 Prevenir las enfermedades que la sociedad 

desconoce cómo síntomas graves.  

 Plantear áreas de internación según su estado de 

salud, dándoles un buen ambiente para su 

recuperación pronta y favorable 

 

1.5.3 Objetivos Específicos  

 

1.5.3.1 Aspectos Físico Natural- 

Contextuales 

 

Determinar un ambiente acogedor, tranquilo y apto para las 
personas que sufren de enfermedades mentales, como lo es 
en el valle de Tumbaco un lugar lejos de la ciudad, tranquilo, 
de buen clima y  hermosos paisajes confortables. 
 

 
     15. Hosp. Helsingor- JDS 

 
1.5.3.2 Aspectos Funcionales 

 
Crear espacios flexibles, continuos, seguros que garantice la 
estabilidad y la recuperación de las personas que acudan al 
centro, estableciendo enlaces funcionales entre los 
ambientes que se generen según su actividad y necesidad a 
realizar. 
 
Resaltar ángulos visuales extensos, donde se puedan 
distinguir las distintas áreas, dar el empleo correcto con 
respecto a la iluminación y ventilación, racionalización de 
espacios con respecto a su proporción entre mobiliario, 

funcionalidad y usuarios. 
 
Ejemplo: 

 
16. Centro Estatal de Referencia para personas con trastorno mental grave / 
Peñín Arquitectos 

 

DESCRIPCION DE CONTENIDOS:  
 
Crear una edificación destinada a un centro de salud de tipo 
3er nivel, con  recursos especializados tanto en mobiliario, 
equipamiento y personal, tomar en cuenta todos estos 
parámetros al momento del diseño. 
 

Relacionar accesos, recorridos principales, secundarios, 
periféricos y los necesarios para este tipo de proyectos, 
circulaciones verticales en puntos clave, respetando las 
normas correspondientes 
 
Establecer  el tipo de usuario, número  y enfermedades a 
tratar con respecto a bases porcentuales y datos específicos 
de lo que se manejará en el proyecto 
 
 

 

 

 

 

1.5.3.3 Aspectos Formales 
 

Plantear formas adecuadas para la organización de los 
ambientes, dando características simples y legibles. 
 
Utilización de transformaciones sustractivas y aditivas en las 
formas a diseñar, donde implique no perder la identidad 
geométrica pero que si se descubra nuevos cambios 
equilibrados en ellas. 
 
Integrar de manera formal con el contexto  dando un 
equilibrio entre lo construido y lo natural. 
  

Tabla 9. Datos estadísticos - MSP 

ENFERMEDAD CASOS 

TASA/1000000 

HAB 

VICTIMAS DE VIOLENCIA 

Y MALTRATO 7018 5,358 

DEPRESION 6107 46,21 

EPILEPSIA 3400 25,73 

ALCOHOLISMO 3124 23,64 

INTENTO DE SUICIDIO 2024 15,32 

RETARDO MENTAL 1318 9,97 

DEMENCIA 175 1,32 

PSICOSIS 172 1,3 

SUICIDIO CONSUMADO 101 0,76 

FARMACODEPENDENCIAS 96 0,73 
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17. Centro Estatal de Referencia para personas con trastorno mental grave / 
Peñín Arquitectos 

 
1.5.3.4 Aspectos Técnico Constructivos 

 

La mayor parte de los hospital psiquiátricos son 
extremadamente ruidosos, por lo general, este inconveniente 
es tanto  más grave cuanto más moderno es el 
establecimiento. En los antiguos centros de salud mental, los 
sólidos muros de piedra o ladrillo actuaban como aislantes y 
amortiguadores de ruido, ahora las edificaciones modernas 
están constituidos en cambio por una estructura de acero o 
de cemento armado en la que se instalan tabiques 
relativamente ligeros y que por naturaleza pueden recoger los 
ruidos y trasladarles a todo el edificio. 
 Se ha comprobado que en muchos hospitales se soportan 
durante toda la jornada intensidades sonoras muy elevadas. 
Este problema se resulta  agravado por el empleo de 

materiales duros, como cerámica y el estuco, en la que la 

repercusión de los sonidos es grande. Además, en ciertos 

hospitales psiquiátricos, la lamentable ausencia de elementos 

amortiguadores del ruido, como cortinas, alfombras, 

mobiliario tapizado, etc,.. empeora la situación. 

Las dependencias comúnmente ruidosas, como las cocinas 

de salas y talleres, deben estar situadas a una distancia 

suficiente de los dormitorios  y de otros locales donde la 

tranquilidad es indispensable. Por lo que se refiere a la 

estructura del edificio, convendrá tener en cuenta que la 

capacidad aislante de las paredes o de los suelos están en 

función de su peso y que los tabiques y revestimiento ligeros 

son muy permeables al sonido. Sin embargo, es evidente que 

en muchos casos habrá de recurrirse a los tabiques ligeros 

por razones de flexibilidad. 
(FUENTE: Servicios psiquiátricos y Arquitectura, Organización Mundial de la 

Salud) 

Utilización de materiales como el acero y hormigón armado, 
se establecerá módulos de columnas adecuadas para los 
ambientes a ocuparse, losa de hormigón y cielo raso falso.  
 

 
Dormitorios y áreas de descanso se utilizara esponjas para 
cubrir paredes y pisos. 
Por supuesto que la implementación de materiales 
sustentables será una pieza fundamental para el diseño del 
Hospital Psiquiátrico, ayudando a aminorar costos y reducir el 
consumo energético, el uso de la madera se utilizara como 
sistemas decorativos y de protección solar como pérgolas 
exteriores. 

 
1.5.3.5 Aspectos Ambientales 

Para el diseño se tomara en cuenta los recursos naturales 
para que en su construcción no ponga en peligro los 
elementos naturales existentes en el entorno, utilizando 
materiales y técnicas de construcción adecuadas para que el 
impacto en el entorno no sea fuerte. 
 
 La arquitectura se debe adaptar al medio ambiente existente, 
minimizando la contaminación a través del no excesivo uso 

de energía. 
 

 
18. Hosp. Helsingor – JDS 

 

 

1.5.3.6 Sustentabilidad 

El edificio será diseñado de manera que en su ciclo de vida, 
construcción, uso mantención y eventual demolición resulte 
amigables con el medio ambiente, haciendo uso de  mejores 
materiales aislantes y que aproveche mejor las radiaciones 
solares (tragaluces, quiebra vistas, persianas exteriores), así 
también  se utilizara las corrientes de aire además de utilizar 
materiales adecuados, deben poseer características tales 
como bajo contenido energético, baja emisión de gases de 
efecto invernadero, ser reciclados, contener el mayor 
porcentaje de materiales de reutilización, entre otros.  

Existen Principios básicos de la arquitectura ecológica que 
son: 
 

Valorar las Necesidades 
Proyectar la obra de acuerdo al clima local 
Ahorrar energía 
Pensar en fuentes de energía renovables 
Ahorra agua 
Construir edificios de mayor calidad 
Evitar riesgos para la salud 
Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas 
localmente 
Utilizar materiales reciclables 
Gestionar ecológicamente los desechos. 

 
19. Fuente: http://caroscortizo.blogspot.com  
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2. CONCEPTUALIZACON 

 
2.1 Aspecto Físico Natural Contextual  

Tumbaco se recuesta en las faldas del Ilaló, monte de 3.188 
m, al nor-oriente de la capital de Quito, En la actualidad el 
Valle de Tumbaco está conformado por dos zonas 
suburbanas: Rumihuaico y Oyambaro que se encuentran 
conformadas por 8 parroquias: Cumbayá, Tumbaco, Puembo, 
Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa el Quinche, incluida las 45 
comunidades 
 
2.1.1 FISICO NATURAL  

• Ubicación Geografía (Delimitación Área de Estudio)  

 

En la siguiente imagen se muestra el sector en el cual se 
implementara el proyecto, a pesar de que el proyecto no solo 
servirá para este sector se puede presumir que su entorno 
será las Parroquias principales de Cumbaya y Puembo,  
afectando directamente a Tumbaco. 
 

 
21. Fuente: Google Earth, Tumbaco y Cumbaya 

 
 
 

 

 
UBICACIÓN: 
Parroquia: Tumbaco 
Sector: Tola Chica II 
Límites:  

- Norte: Puembo 

- Sur: Ilalo, parroquia  

de Guagopolo 

- Este: prov. Del Napo 

- Oeste: Cumbayá 

Altitud: 2.235msnm 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ZONAS DE MAYOR INFLUENCIA 
 
Teniendo en cuenta la falta de infraestructura de salud mental 
ene l país, se pueden identificar en las 3 principales ciudades 
los  edificios que están destinado a estos, sabiendo que en 
Guayaquil existen mayor cantidad de camas, hacemos un 
estudio de la zona influencia que podrían conllevar para cada 
uno de estos centros ubicados en: QUITO, GUAYAQUIL, 
CUENCA 
 
 

 
Mapa 6. Fuente: imágenes google, Mapa Político del Ecuador 

 

En la capital existen dos centros de salud mental, los cuales 
ofrecen servicio para toda la provincia y sus exteriores, para 
el centro de rehabilitación se realiza un estudio 
correspondiente al porcentaje que se establecerá de 
pacientes con respecto al índice de trastornado existentes 
hospitalizados y ambulantes, se ubicará en la parroquia de 
Tumbaco y  funcionará de mayor forma para el cantón Quito, 
en el gráfico se muestra los sectores y parroquias de 
influencia. 
 
 

PARROQUIA SUPERFICIE Has.

Cumbayá 2660,50

Tumbaco 6607,16

Puembo 3193,78

Pifo 25749,56

Tababela 2545,82

Yaruquí 7260,83

Checa 8881,80

El Quinche 7387,42

TOTAL 64286,88
Tabla 10. Fuente: Administración zonal de 
Tumbaco 

20. Fuente: Dirección Nacional de Planificación Territorial- Adm. Zonal de Tumbaco 

TUMBACO 
CUMBAYA PUEMBO 
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TERRENO 
 

 
23. Fotografías de campo, Tumbaco 

 
 

 
24. Fotografías de campo, Tumbaco 

 TERRENO 
Ubicación: El terreno se encuentra ubicado en Tumbaco entre 
la calle Domingo Rengifo y Benito Benneth, sector la Tola 
Chica 3, , en un área aproximada de 3600m2, se encuentra 
ubicado a un kilómetro de la Ruta Viva.  
 
Terreno apto para construcción,  70% cos total, lote mínimo 
1000 m2 
 

A: 12070.45m2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMA Y DIMENSIONES 
 
Posee una forma geométrica trapezoidal, la cual ayuda al 
diseño para la disposición de módulos simétricos y 
asimétricos dentro del terreno. 
 
TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del terreno tiene una pendiente del 9.91%, tiene 
3 tramos donde se puede apreciar planos, es muy 
conveniente ya que se puede diseñar espacios de varias 
alturas en el que se puede diferenciar los ambientes según 
las necesidades y funciones a cumplir 

CLIMA 
 Posee un agradable clima cálido - seco, la temperatura es 
alta en épocas de verano, y generalmente es moderada, el 
mes de junio por lo general es húmedo, sin embargo, en 
ciertos años puede ser seco, temperatura 17,5 grados 
centígrados. A continuación se presenta tablas y gráficos en 
los cuales se explica y se señala el valor de los aspectos 
fundamentales del clima. 

 
 

TEMPERATURA: 

Las temperaturas en la zona son mínimas durante el año 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Fuente: Dirección Nacional de Planificación Territorial- Adm. Zonal de Tumbaco 
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HUMEDAD: 
 
Se debe tener en cuenta las patologías que puede producir la 
existencia de humedad en el entorno, buscando soluciones 
futuras, en el sector la menor humedad se da solo en el mes 
de Agosto por lo que en los demás meses se puede producir 
de forma indeseada y en proporciones superiores a las 
esperadas y a las existentes. Se debe buscar materiales 
permeables para contrarrestar este tipo de problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIENTO: 
El viento circula mayormente de nor-este hacia oeste el clima 
en este sector es muy cálido por lo que debemos buscar una 
solución en la posición de ventanas y espacios libres para 
que haya mejor ventilación natural cuando se requiera. 
 
 

 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI. Elaboración  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de movimiento de vientos según la época del 
año: 

  
PRECIPITACIÓN: 

En Tumbaco se puede registrar dos épocas: seca en los meses de junio a agosto y 

lluviosa  en el mes de abril, la precipitación promedio es de 928mm, con respecto 

a este dato se debe dimensionar correctamente  el drenaje para las zonas de 

desalojo de aguas lluvias en el terreno a construir para garantizar la vida útil de la 

edificación, buscar un diseño adecuado, proponiendo zonas exteriores cubiertas. 

 

 

 ORIENTACIÓN: 
La ubicación de los ambientes se debe diseñar según el asoleamiento , tener 

en cuenta el recorrido del sol en las diferentes etapas del año, buscar 

soluciones claves para distribuir el calor de forma uniforme a todos los 

espacios  y dar claridad a todos los ambiente.  

 

 

ORIENTACION CON RESPECTO AL DIAGRAMA SOLAR: 

 

 

 HIDROGRAFÍA: 

El proyecto está planificado para ser instalado en el área de la cuenca del río 

Chiche, la cuenca del río Chiche atraviesa la parte oriental del volcán Ilaló en los 

valles de Píntag y Tumbaco - Calderón. Tiene sus nacientes en los páramos 

occidentales del Antisana y su recorrido es de sureste a noroeste de forma sinuosa 

hasta su desembocadura en el río San Pedro con el que forma el Guayllabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL PAISAJE 
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Fuente: Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (TE006-18)  

 

 SISTEMA AMBIENTAL 

En la zona a implantarse el proyecto se distinguen mayormente paisajes 

naturales, se aplicará las normas de diseño y planificación para que el 

proyectos pueda ejecutarse de una manera ecológica sostenible.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 ASPECTOS AMBIENTALES: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 FISICO CONTEXTUAL 

 Ubicación (Contexto Urbano) 

CONTEXTO MEDIATO 

 

 
Fuente: plano catastral de la Parroquia de Tumbaco.   

Zona administrativa de Tumbaco 

 

 

 
 

 

 

 
 

El contexto predominante es el natural, ya que se encuentra 
cerca del rio Chiche, dando una imagen más tranquila al 

sector, no existe gran convergencia de carros, comercio ni 
abundante población. 
 
 
Se elige este lugar por las enfermedades a tratarse en el 
centro ya que los pacientes se sientan en un lugar lejos del 
ruido y los problemas de la ciudad, ya que mejora su 
recuperación. 
 

Fuente: GADPP - DGPLA 

VISTA HACIA LA QUEBRADA DEL CHICHE 

VISTA DEL SECTOR 
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VIALIDAD -  CONTEXTO INMEDIATO  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El terreno tiene fácil acceso vehicular, se encuentra en un lugar 
poco habitado, libre de contaminación ambiental, pero posee las 
conexiones de circulación vehicular adecuadas. 
Además  se encuentra cerca de donde será la nueva ruta viva. 

VIA EXPRESA 

VIA TRASLADORA 

VIA COLECTORA 

VIA DE 
DISTRIBUCIÓN 

REFERENCIA 
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USOS Y OCUPACIÓN DE SUELO DEL CONTEXTO INMEDIATO 

USOS DE SUELO 
 
Muchas son las 
características de este 
centro poblado, entre 
ellas se puede 
destacar que fue un 
punto de parada para 
los viajantes en 
dirección oriente-
occidente. La cercanía 
con la capital en la 
actualidad ha hecho 
de este nuevo centro 
urbano sea un nuevo 
centro de actividad 
comercial, residencial 
y servicios. 
Tumbaco es una 
parroquia que ha 
sufrido también este 
proceso de cambio de 
uso de suelo, por lo 
tanto se va 
transformando de rural 
a una población 
urbana. 
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TRAMA URBANA 

HOSPITAL CLINICA CENTRO SUB CENTRO DISPENSARIO

DE SALUD DE SALUD MEDICO ODONTOLOGO OBSTETRIZ

PUBLICOS 1 0 0 8 5 0 0 0

PRIVADOS 1 3 14 0 0 37 44 4

TOTAL 2 3 14 8 5 37 44 4

PERSONAL MEDICO ODONTOLOGO PER. SALUD

MEDICO ODONTOLOGO ENFERMERIA OBSTETRIZ AUX. ENF.

PUBLICO 22 12 5 4 13 0,185 0,101 0,470

PRIVADO* 65 27 36 3 20 0,546 0,227 1,267

TOTAL 87 39 41 7 33 0,730 0,327 1,737

*EST IM A C ION

CONSULTORIOS

/1000 HAB.

EQUIPAMIENTO DE SALUD EN TUMBACO 
 

USOS Y OCUPACIÓN DEL SUELO  DE TUMBACO 
 

Fuente: Administración Zonal de Tumbaco 
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 MORFOLOGÍA URBANA – CONTEXTO MEDIATO 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIALIDAD – CONTEXTO MEDIATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USOS DE SUELO – CONTEXTO MEDIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta una forma de plano desordenado e irregular, ya que sus calles no sieguen un orden, 

sus vías  son sinuosas y estrechas, la falta de planificación en el sector hace que casas y 
demás edificaciones sigan un trazado irregular generando una sensación de laberinto y poca 
imagen urbana de calidad, el sector ha sido  años atrás y continua siendo en su mayoría 
terrenos dedicados a la agricultura por las grandes haciendas existentes, razones por las que la 
forma urbana se ha ido propagando de esta manera. 

Los accesos al terreno son directas, existen 3 calles por donde se puede tener 
ingreso, no existe mayor fluidez de vehículos pero tampoco es una zona n 
poblada ni concurrida, existen edificaciones aledañas de residencia lo que no 
existirá mayor ruido en vías 
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NORMATIVA: 
 
.1.0    Decreto Supremo No 002-92 SA 
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud 
 
1.2.0    Decreto Supremo No 005-90 SA 
Aprueba el Reglamento General de Hospitales del Sector 
Salud 
 
1.3.0    Decreto Supremo No 039-70-VI y Decreto Supremo 
No 063-70-VI Aprueban el Reglamento Nacional de 
Construcciones 

  
2.1.     CRITERIO DE LOCALIZACION 
 
En el Reglamento Nacional de Construcciones, en el 
capítulo XVI, referente a Locales Hospitalarios y/o 
Establecimientos de Salud en el anexo III-XVI-1, 
LOCALIZACION menciona: "Toda obra de carácter 
hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en 
los lugares que expresamente lo señalen los Planes 
Reguladores o Estudio de Zonificación". 
 
A falta del Plan Regulador o Estudio de Zonificación, en los 
esquemas y vías de la ciudad, 
se propondrá la zona más adecuada para dicho servicio. 
 

 
2.2.     Características de los terrenos 
 
2.2.1. Terrenos cedidos y/o asignados: 
 
Los Gobiernos locales, Comunidades o Entidades 

propietarias podrán ceder o asignar terrenos al Ministerio de 
Salud de acuerdo a las Normas Legales existentes; los 
mismos 
que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
- Predominantemente planos. 
- Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo 
(aludes, huaycos, etc.). 
- Libres de fallas geológicas. 
- Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones. 
- Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, 
limosos, antiguos lechos de ríos y/o con presencia de 
residuos orgánicos o rellenos sanitarios. 
- Evitar terrenos de aguas subterráneos (se 
debe excavar mínimo 2.00 mts. detectando que no aflore 
agua). 
 
2.2.2. Disponibilidad de los servicios básicos 
 

Los terrenos destinados a la construcción de hospitales 
deberán contarán con: 
  
- Abastecimiento de agua potable adecuada en canti- dad y 
calidad. 
- Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluvia- les. 
- Energía eléctrica. 
- Comunicaciones y Red Telefónica 
 
2.2.3. Accesibilidad y Localización: 
 
Los terrenos deben ser accesibles peatonal y 
vehicularmente de tal manera que garanticen un efectivo y 
fluido ingreso al establecimiento de pacientes y público. 

 
Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, 
establos, crematorios, basurales, depósitos de combustible e 
insecticidas, fertilizantes, morgues, cementerios, mercados o 
tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad a 
focos de insalubridad e inseguridad. 
 
Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos 
de combustibles, cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, 
locales de espectáculos. 
 
2.2.4. Orientación y Factores Climáticos: 
 
Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas para 
efectos de conceptuar el diseño arquitectónico del futuro 

Hospital; tales como: 
 
Vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, las 
precipitaciones pluviales, la granizada, etc. 
 
Asimismo, en la construcción de hospitales la orientación 

será de tal manera que permita buena iluminación y 
ventilación adecuada. 
 
2.2.5. Condiciones físicas del terreno:  
Tamaño: 
Debe permitir el desarrollo de los Programas de las 
Unidades del Hospital a construir, así como las ampliaciones 
futuras previsibles, y los espacios para estacionamiento y 
área verde (50%), que permitan la integración de la actividad 
del hospital con los espacios externos. 
 
Planimetría: 
En lo posible deben ser terrenos de forma regular, casi 
cuadrados, superficie plana y con dos accesos como 
mínimo. 
 
Condiciones Físicas: 

Debe tenerse en cuenta las condiciones del terreno, en 
especial su capacidad portante (resistencia del suelo) y/o su 
vulnerabilidad a inundación, desbordes, aludes. 
 
2.2.6. Disponibilidad del Área del Terreno: 
 
Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder 
del 30% del área total. 
 
Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras 
ampliaciones, quedando en el futuro el 50% para área libre. 
 
En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, 
éstas estarán ubicadas a una distancia no menor de 9 

metros lineales de la edificación del hospital. 
 
El retiro mínimo a considerar en vías principales no será 
menor de 6 metros lineales y de 3 metros lineales en 
avenidas secundarias. Estos retiros se consideran dentro del 
área libre y es ajena a los flujos de circulación; en esta área 
no se permitirá el parqueo eventual. 
La volumetría del proyecto, cumpliendo con el seguimiento 
de las áreas a construir no debe provocar conflictos con las 
zonas colindantes. 
 
 
3.1.     Principales Núcleos de un Hospital: 
 
Núcleo de Pacientes hospitalizados: Donde residen los 

pacientes internados durante los períodos de tratamientos. 
 
Núcleo de Pacientes ambulatorios:  
Donde acuden los pacientes para consulta y examen. 
 
Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: 

Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, 
para el diagnóstico y tratamiento. 
  
Núcleo de Servicios Generales: 
Donde se Brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital 
para su funcionamiento integral. 
 
Núcleo de Administración: 
Zona destinada a la Dirección y Administración General del 
Hospital. 
 
Núcleo de Emergencia: 
Donde acuden los pacientes en situación de emergencia, 
que puede poner en riesgo du vida. 
 
Núcleo de Atención y Tratamiento: 
Donde se ubican las Unidades de Centro Quirúrgico y 
Centro Obstétrico. 
 



 

21 

 

Núcleo de Confort Médico y Personal: 
Donde se ubica la residencia para el personal médico, 
vestidores, comedores entre otros. 
 
3.2.     Tipos de Flujos de Circulaciones 
 
En el Hospital existen seis tipos de flujos de circulaciones, 
en función del volumen, horario, confiabilidad y 
compatibilidad: 
 
1. Circulación de pacientes ambulatorios 
2. Circulación de pacientes internados 
3. Circulación de personal 
4. Circulación de visitantes 

5. Circulación de suministros 
6. Circulación de ropa sucia 
7. Circulación de desechos 
 
3.3.     Flujos de Circulación Externa: 
 
Es necesario considerar los ingresos y salidas 
independientes para visitantes en las Unidades, pacientes, 
personal, materiales y servicios; hacia las Unidades de 
Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización, Servicios 
Generales y también la salida de Cadáveres. 
 
Además se deberán tener en cuenta: 
 
Las zonas de estacionamiento vehicular para servidores 

(personal del Hospital), visitantes, pacientes ambulatorios 
entre otros. 
Se considera para el área de estacionamiento un vehículo 
por cada cama hospitalaria. 
 
Debe destinarse zonas de estacionamiento reservado 

exclusivamente para los vehículos de las personas con 
necesidades especiales. 
Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan 
adosar una silla de ruedas a cualquiera de los lados del 
vehículo, con objeto de facilitar la salida y entrada de estas 
personas. 
La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no 
debe ser menor del 5% del total, y estar situada lo más cerca 
posible del ingreso principal y de preferencia al mismo nivel 
que esta, para que el acceso no este obstaculizado con 
escalones. 
 
3.4.      Flujos de Circulación Interna: 
 
En los flujos de Circulación Interna se debe considerar 
 
1.- Protección del tráfico en las Unidades como Centro 
Quirúrgico, Centro Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, 
Neonatología y Emergencia. 

  
 
2.- Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 
 
3.- Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitaliza- dos, 
externos y visitantes. 
 
 
3.4.1. Flujos de Circulación Horizontal: 
 
Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, 
internados deben tener un ancho mínimo de 2.20 metros 
para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas. 
 

En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas 
telefónicas, extinguidores, bebederos, que obstruyen el 
tráfico y reducen el área de circulación. 
 
Los corredores externos y auxiliares destinados al uso 
exclusivo del personal de servicio y/o de cargas deben tener 
un ancho de 1.20 metros; los corredores dentro de una 
Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros y son para uso 
de personal. 
 
La circulación hacia los espacios libres deberá contar con 
protecciones laterales en forma de baranda y deberán estar 
protegidos del sol y las lluvias. 
 
3.4.2. Flujos de Circulación Vertical: 

 
La circulación de pacientes a las Unidades de 
Hospitalización sólo será permitida mediante el uso de 
escaleras, rampas y ascensores. 
 
a.-       Escaleras: 

 
La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 
metros, y estará provista de pasamanos, dada su utilización 
por pacientes acompañados. 
 
En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la 
última puerta del cuarto de pacientes y la escalera no debe 
ser mayor de 35.00 metros. 
 
Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un 
ancho mínimo de 1.50 metros. 
 
El paso de la escalera debe tener una profundidad de 
30 cms., y el contrapaso no será mayor de 16 cms. 
 
Las escaleras no deben tener llegada directa hacia los 
corredores y elevadores. 
 

Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un 
mínimo de 3.00 metros de ancho. 
 
b.- Rampas: 
 
La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6%(mínimo 
1:12). 
  

 El ancho mínimo será de 2.00 metros para pacientes 

y de 2.50 metros para servicio. 

 El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá 

tener barandas a ambos lados. 

 No es recomendable el uso de rampas para las 

Unidades de Atención. 

 En el caso de existir desniveles entre unidades se 

permitirá el uso de rampas. 

c.- Ductos para basura y ropa sucia: 
 
Su uso no es permitido para basura ni ropa sucia. La ropa 
sucia y la basura debe ser acondicionada en bolsas 
plásticas, debiendo adoptarse colores especiales para el 
material contaminado a fin de hacer más fácil su 

identificación. 
  
El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía 
separada de preferencia mediante el uso del montacargas 
independiente. 
 
d.-        Ascensores 
 
Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más. 
 
En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán 
evitarse los cruces de elementos sucios y limpios, así como 
de pacientes internados y ambulatorios. 
 
La planta física de un Hospital comprende las siguientes 

Unidades: 
 
3 Unidad de Administración 

4 Unidad de Consulta Externa 

5 Unidad de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento 

6 Unidad de Emergencia 

7 Unidad de Centro Obstétrico y Neonatología 

8 Unidad de Centro Quirúrgico 

9 Unidad de Cuidados Intensivos 

10 Unidad de Hospitalización 

11 Unidad de Confort Personal 

12 Unidad de Vivienda 

13 Unidad de Enseñanza e Investigación  

14 Unidad de Servicios Generales 
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Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar 
los programas, recursos humanos, materiales y financieros, 
así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 
disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los 
servicios de cada unidad. 
 
 
Localización: 
 
Estará situada cerca a la Entrada Principal, con fácil acceso, 
no se permitirá que sea un pasaje hacia otras Unidades. 
  
(*) Solo a partir de 50 camas 
(**) Solo a partir de 150 camas 

(***)Solo a partir de 200 camas 
 
Dimensionamiento: 
 
El área de Secretaria es de 4.38 m²/persona. 
 
Para el cálculo del área de la Sala de Espera se considera 2 
personas por oficina y su relación es de 1.80 m²/persona.  
  
 
Por cada 400 m² se tendrá un Cuarto de Limpieza. Para el 
área de Biblioteca se considera 0.36 m²/cama 
 
4.2.      UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 
 

Es el sector encargado de brindar atención integral de salud 
al paciente ambulatorio. Tiene por objeto valorar, 
diagnosticar y prescribir los tratamientos en los diferentes 
campos de la especialidad médica, para la pronta 
recuperación del paciente, contando para ello con el apoyo 
de métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y 

hospitalización si el caso lo amerita. 
 
Localización: 
Contará con un acceso directo y será independiente. Estará 
ubicado en el primer nivel separada de la Unidad de 
Hospitalización. 
Fácil acceso y comunicación con la Unidad de Ayuda al 
Diagnóstico y Tratamiento y con Registros Médicos. 
Los consultorios deben ubicarse agrupados en Consultorios 
Generales y Consultorios Especializados para un mejor 
trabajo. 
 
Ambientes 
 

 Sala de Espera Información Admisión 

 Caja 

 Archivo de Historias Clínicas 

 Registros Médicos Servicio Social Consultorios 

Generales 

 Consultorios Especializados 

 Tópicos 

 Inyectables e Inmunizaciones 

 Cuarto de Limpieza 

 Servicios Higiénicos para Pacientes 

 Servicios Higiénicos para personal 

 
Dimensionamiento: 
 
Para calcular el número de consultorios se deberá tener en 
cuenta la población a servir (directa e indirecta) con 
proyección a 20 años, número de consultas anuales por 

habitantes y número de horas de trabajo en el consultorio. 
 
En hospitales docentes se calculará los consultorios en base 
al 25% del total de alumnos de las ciencias médicas en los 
ciclos de práctica Clínica. 
  
En la Sala de Espera se deberá considerar los siguientes 
parámetros mínimos: 
 
10 personas por consultorio General, 
8 personas por consultorio de Especialidades, 
 
El área por persona será de 1.20 m², y para discapacitados 
en silla de ruedas 1.44 m² 
 
Se debe tener en cuenta que debe existir una Espera 
privada para pacientes con enfermedades transmisibles. 
 
En Hospitales con menos de 50 camas sólo se consideran 4 
consultorios y en hospitales con más de 50 camas se 
considera un ambiente para el Jefe de la Unidad de Consulta 
Externa. 
 
Por cada 20 consultorios se tendrá un closet para guardar 
material médico. 
 
Relaciones con otros ambientes 
 
Se relaciona directamente con Admisión, Citas, Filiación, 
Caja, Archivo Clínico, Trabajo Social, Farmacia, Laboratorio 
y Diagnóstico por Imágenes. 
 
Recepción y Control 
 
En la Unidad de Consulta Externa se debe considerar un 
ambiente donde se reciban las historias clínicas enviados 

desde el Archivo, las cuales deben ser distribuidas a los 
diferentes consultorios y viceversa. 
 
Admisión, Estadística y Archivo de Historias Clínicas 

 
Se localizará cerca a la entrada principal de la Unidad de 
Consulta Externa y de la Oficina de Citas de pacientes 
ambulatorios. 
 
El Archivo de Historias Clínicas Activo, comprende las 
historias clínicas hasta cinco años. 
 
El Archivo de Historias Clínicas Pasivo, comprende las 
historias clínicas con más de cinco años de antigüedad. 
 
Para el Archivo se tendrá en cuenta una área de 0.40 a 0.50 
m²/cama 
 

Servicios Higiénicos para uso de Pacientes 

Hombres 

 
Número de Consultorios 

 
Inodoro 

  
Lavatorio 

 
Urinario 

Hasta 4 Consultorios 1 1  1 
De 4 a 14 Consultorios 2 2  2 

Por cada 10 adicionales 1 1  1 

Mujeres     

Número de Consultorios Inodoro  Lavatorio  

Hasta 4 Consultorios 1  1  
De 4 a 14 Consultorios 2  2  
Por cada 10 adicionales 1  1  

 
 
En hospitales con más de 50 camas se considera: 
 
Espera 
Recepción 
Consultorio de Gineco-Obstetricia Consultorio de Pediatría 
Consultorios de Cirugía General 
  
 
Consultorios de Medicina General para adultos y niños 
Consultorios por especialidades: 
Gastroenterología, Traumatología y Ortopedia, Neurología, 
Cardiología, Dermatología, Urología, Otorrinolaringología, 
Neumología, Odontología, Oftalmología, Alergias y Medicina 
preventiva. 
Estación de Enfermeras 
Servicios Higiénicos para Personal y Pacientes 
Cuarto de Limpieza 
 
En hospitales especializados se incluirá : 
 

 Cirugía reconstructiva Sistema vascular periférico 

Hematología 

 Reumatología 

 Nefrología 
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 Oncología 

 Siquiatría 

 Cirugía Maxilo-facial 

 
El número de consultorios estará determinado por el Estudio 
de Factibilidad. 
 
Consultorio de Medicina General: 

 
Es el ambiente donde se atiende a pacientes adultos o niños 
ambulatorios, que no requieren la atención de especialistas 
médicos, pero si el apoyo de métodos auxiliares de 
diagnóstico: como Laboratorio y Radio- diagnóstico. 
 
El consultorio debe tener un sector para entrevista y otra 
para examen y tratamiento, así mismo podrá tener un 
vestidor. 
 
El área óptima a considerar no será menor de 15.00 m², 
siendo la mínima 12.00 m². 
 
Consultorio de Gineco-Obstetricia: 
 
Es el ambiente donde se atienda a la mujer en caso de 
embarazo o padecimiento del aparato genital. 
 
Este consultorio debe tener una área mínima de 15.00 m²; 
con absoluta privacidad y estará provisto de un baño cuya 
área será de 3.00 m². 
En Hospitales con más de 300 camas es recomendable que 
contiguo a este, se cuente con una sala de Ecografía y 
Monitoreo fetal; el área de este ambiente no será mayor de 
18.00 m². 
Consultorio de Cirugía: 
 
Es el ambiente donde se atiende especialidades que no 
requieren instalaciones, equipo o mobiliario específico, 
donde se realizan actividades con fines de diagnóstico y 

tratamiento. 
Es un consultorio igual al de Medicina General. 
 
Consultorio de Gastroenterología: 
 
Es un consultorio típico igual al de Medicina General, con un 
ambiente de apoyo para exámenes de Proctología y 
Fibrogastroscopía; con una área de 15.00 m²; contara con 
absoluta privacidad y estará provisto de un baño. 
 
Consultorio de Traumatología y Ortopedia: 
Es el ambiente donde se efectúa la atención de pacientes 
que presentan padecimientos congénitos o adquiridos del 
sistema músculo esquelético y que frecuente- mente 
requieren la aplicación de vendajes o enyesados. 

 
Contará con el ambiente yeso, para colocación de yesos el 
mismo que estará provisto de un lavadero con trampa para 
yesos y un closet para férulas. 
 
Consultorio de Neumología/Neurología 
 
Es el ambiente donde se atiende especialidades que no 
requieren instalaciones, equipo o mobiliario específico, 
donde se realizan actividades con fines de diagnóstico y 
tratamiento. El área será igual al Consultorio de medicina. 
 
En Hospitales con más de 100 camas se contara con un 
ambiente anexo para Electroencefalografía con una área 

mínima de 7.20 m². 
 
Consultorio de Cardiología: 
 
Es un Consultorios típico, debe estar ubicado en un lugar 
tranquilo, en un nivel que no sea necesario el uso de 
escaleras. 
 
Contará con un ambiente de apoyo para exámenes 
especiales de Electrocardiografía con una área de 
7.20 m² y para pruebas de esfuerzo, con una área de 
25.00 m² siempre que la demanda lo amerite. 
 
Consultorio de Dermatología/ Alergia: 
 

Es un Consultorio típico, y contará con un tópico para 
curaciones y pequeña cirugía. 
 
Consultorio de Urología: 
Es el ambiente donde se atiende pacientes que presentan 
padecimiento de las vías urinarias preferente- mente, pero 

que puede compartir el espacio en horario libre con otras 
especialidades. 
Es un Consultorio típico, contara con un ambiente de apoyo 
para Endoscopía con un Servicio Higiénico. 
 
Consultorio de Odonto estomatología: 
 
Es el Consultorio donde se atiende pacientes adultos o niños 
que presentan padecimientos de la cavidad bucal (dientes, 
encías), para lo cual se realizan extracciones, obturaciones, 
tratamientos de endodoncia y cirugía bucodentomaxilar, así 
como tratamientos preventivos. 
 
Si la política del Hospital es Proporcionar prótesis a los 
pacientes se contará con un ambiente de mecánica dental. 
 
 
 
 

Consultorio de Otorrinolaringología: 
 
Es el local donde se atienden a pacientes adultos o niños 
que presentan enfermedades de oídos, nariz o garganta, 
realizándose procedimientos de diagnóstico y tratamiento de 
los mismos. 
 
Es un Consultorio típico, debe contar con ambientes de 
apoyo para Exámenes Especiales (pequeñas curaciones) y 
una Cámara Silente cuya área no será de mayor de 6.00 m², 
debiéndose construir con materia- les aislantes, anexo a 
esta se encontrará un ambiente  
  
para Pruebas de Equilibrio y Vestibulares cuya longitud no 

será menor de 5.00 metros lineales. 
 
Consultorio de Oftalmología : 
 
Es el Consultorio donde se lleva a cabo la exploración y 
entrevista a pacientes que padecen afecciones de la vista, 
con fines de diagnóstico, pronóstico y/o tratamien- to. 
 
Este consultorio consta de los siguientes ambientes: 
 
Entrevista, Examen Clínico, y Optometría; Para efectuar los 
exámenes optométricos y de agudeza visual, la distancia 
que debe haber entre el muro y la pantalla de proyección de 
imágenes es de 5.00 a 6.00 metros lineales. 
 

Ambiente para Pruebas Especiales; para realizar exámenes 
de tomometría, perimetría, campimetría y fotografía ocular. 
Este consultorio tendrá una área de 18.90 m². 
Adicionalmente se puede contar con un ambiente para 
efectuar pequeñas cirugías y/o curaciones. 
 

Medicina Preventiva: 
 
Es el ambiente que realiza actividades enfocadas a la 
educación para la salud, campañas de control y detección de 
enfermedades. 
 
En este Consultorio se realizan los Programas de Medicina 
Preventiva, cuenta con oficinas para Sanitarios, 
Epidemiólogos y Nutricionistas. 
 
El área mínima para este consultorio no será menor de 
12.00 m². 
 
Consultorio de Salud Mental: 
 
Es el ambiente donde se efectúa la entrevista del médico al 
paciente, cuya peculiaridad es que no se requiere 
exploración orgánica. El área mínima de este consulto- rio 
será de 12.00 m². 
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En Hospitales con más de 200 camas deberá incluirse un 
ambiente denominado Cámara Vogel que deberá estar 
contiguo al Consultorio y contará con una Sala de Espera 
para familiares. 
 
Consultorio de Endocrinologia: 
 
Es el ambiente en el que se realiza las actividades para el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de las 
glándulas endocrinas. El área de este consultorio no 
  
será menor de 12.00 m² 
 

Inyectables e Inmunizaciones: 
 
Son ambientes para aplicar inyecciones, soluciones y 
productos biológicos con propósitos curativos y/o 
preventivos. El área de cada cubículo no será menor de 
4.00 m². 
 
Servicio Social: 
 
Es el ambiente donde se atiende al paciente cuando se ha 
detectado necesidades de orientación social o coordinación 
con otras dependencias públicas o privadas. 
 
Los Hospitales con menos de 50 camas contaran con una 
Trabajadora Social en el área de Recepción. 

 
Los Hospitales de más de 50 camas tendrán una Oficina 
para Trabajo Social con uno o dos cubículos para 
las entrevistas con los pacientes o sus familiares. 
 
El Número de cubículos estará determinado por el número 

de Trabajadoras Sociales, debiéndose considerar una 
Trabajadora Social por cada 100 camas; el área de cada 
cubículo no será mayor de 6.00 m² 
 
Su Localización estará cerca de Admisión y Consulta 
Externa, para tener un fácil contacto con el paciente. 
 
4.3.      UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO 
 
Es el conjunto de servicios debidamente equipados, cuya 
función principal es la de apoyar al médico para realizar 
exámenes y estudios que precisen sus observaciones 
clínicas, para obtener o confirmar un diagnóstico, como parte 
inicial del tratamiento. 
 
 
Está integrado por los Departamentos siguientes: 
 

4.3.1                 Farmacia 
4.3.2                 Patología Clínica 
4.3.3                 Banco de Sangre 
4.3.4                 Diagnóstico por Imágenes 
4.3.5                 Anatomía Patológica y Velatorio 
4.3.6                 Medicina Física y Rehabilitación 
 
Localización: 
 
La Localización de este Departamento debe cumplir los 
requisitos siguientes: 
 
Acceso directo de pacientes ambulatorios, los cuales pueden 
llegar por sus propios medios o en vehículos y además debe 

contar con un acceso para pacientes hospitalizados.  
  
De preferencia se ubicara fuera del edificio principal, pero 
comunicado con este por medio de una circula- ción 
cubierta. 
 
Se evitará el uso de escaleras, se considera rampas de 
1:13 
 
Ambientes: 
 

 Espera y Control de Pacientes 

 Espacio para camillas y sillas de ruedas 

 Consultorio de Fisiatría 

 Jefatura 

 Electro diagnóstico 

 Electroterapia  

 Hidroterapia  

 Termoterapia  

 Mecanoterapia 

 Terapia  

 Ocupacional  

 Terapia de Lenguaje 

 Cubículo de tracción cervico-lumbar  

 Gabinete de electro diagnostico  

 Psicomotricidad 

 Sala de ambulación 

 Depósito de Equipos y Materiales 

 Vestidores y servicios higiénicos para pacientes  

 Vestidores y Servicios higiénicos para personal  

 Cuarto de Limpieza 

 Cuarto séptico (Ropa Sucia) 

 
 
 

Espera : 
 
Contará una capacidad adecuada a la magnitud del 
Departamento, que albergue como mínimo de 10 a 20 
personas, con un ambiente de Recepción y Control donde 
exista un Archivo Clínico de pacientes. Su área se considera 
de 24.00 m² por consultorio. 
 
Electroterapia: 
 
Este Servicio contará con cubículos separados, para la 
Rayos Infrarrojos, Ultravioletas, Diatermia, Corriente 
Galvano-Farádica. Cada cubículo tendrá una área no menor 
de 6.00 m². 

 
Hidroterapia: 
 
En este Servicio se contará con cubículos para Tanques de 
Remolino, Tanques de Parafina, Tanque para Compresas 
Calientes y la Tina Hubbart. 
La tina Hubbart requiere de una grúa sujeta al techo para la 
movilización del paciente y el área no será menor de 24.00 
m², se requiere una tina a partir de 100 camas, y un tanque 
terapéutico a partir de 150 camas. 
  
Mecanoterapia: 
 
Se dispondrá de un ambiente o pequeño Gimnasio cuyas 
dimensiones estarán en relación a la cantidad de pacientes 

que se esperan tratar simultáneamente, se dispondrá de 
espejos en lugares convenientes para que los propios 
pacientes observen sus ejercicios. 
 
El área para un Gimnasio pequeño no deberá ser menor de 
50.00 m²; en hospitales con más de 150 camas se tendrá un 

área de 72.00 m² como mínimo. 
 
Terapia Ocupacional: 
 
Consiste generalmente en diversas labores manuales, el 
área a utilizar estará de acuerdo con el mobiliario que 
fundamentalmente consiste en mesas de trabajo y sillas 
además tendrá un Depósito para guardar los materiales. El 
área de Terapia en hospitales con menos de 50 camas será 
de 24.00 m², con más de 50 camas 30.00 m² y con más de 
150 camas el área no será menor de 42.00 m². 
 
4.4. UNIDAD DE EMERGENCIA: 
 
Tiene como función atender pacientes adultos y niños con 
padecimientos de presentación súbita que comprometen su 
integridad y su vida, por lo que re- quiere una atención 
inmediata. Funciona las 24 horas del día y la permanencia 
de los pacientes no debe ser mayor a 48 horas. 
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Localización: 
 
Debe estar situada en el primer nivel con amplio ingre- so 
cubierto, con vías de acceso señalizadas y espacios 
suficientes para la circulación de ambulancias y otros 
vehículos. 
 
Contará con fácil acceso a las Unidades de Ayuda al 
Diagnóstico, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, Cuidados 
Intensivos; y en lo posible cerca a la Unidad de Consulta 
Externa. 
 
Se debe tener en consideración, que se requiere la 

colaboración de los Departamentos de Radiodiagnóstico por 
Imágenes y Patología Clínica. 
 
Ambientes : 
 

 Hall de Ingreso 

 Espera 

 Admisión y Control 

 Triaje 

 Espacio de Camillas y Sillas de Ruedas 

 Jefatura 

 Consultorio-Tópico (Adultos y niños)  

 

Trabajo de Enfermeras 
 

 Traumashock Cuarto de Aislados Salas de 

Observación 

 Rehidratacion Pediatrica 

 Baño de Artesa 

 Laboratorio de Emergencia 

 Rayos X Portátil 

 Consultorio de Traumatología 

 Tópico de Yesos 

 Estar Médico y de Enfermeras Dormitorio Médico de 

Guardia Almacén de Equipos y Medicamentos 

 Ropa Limpia 

 Cuarto de Limpieza 

 Cuarto Ropa Sucia y 

 Servicios Higiénicos para Personal Servicios 

Higiénicos para Pacientes  

 Estacionamiento de Ambulancias  

 Ambiente para Policía Nacional 

 

El ingreso a la Unidad de Emergencias será identificado 
desde el exterior mediante señalización, estará cubierto por 
medio de voladizos o pórticos. 
 
Se evitará los escalones en el ingreso principal, 
sustituyéndose por rampas que faciliten el movimiento de 
sillas de ruedas y camillas. 
 
Consultorios - Tópicos: 
 
Sirven para evaluar, diagnosticar a los pacientes que 
requieren atención urgente. Por cada 70 camas de 
hospitalización se considera un consultorio-Tópico de 
emergencia. 

 
Tópico de Yesos : 
 
En este ambiente se colocará las férulas y los aparatos de 
yeso, estará equipado con una mesa Olvin, una camilla y un 
lavadero con trampa para yeso. El área no será menor de 
16.00 m². 
 
Sala de Observación : 
 
El número de camillas de observación para adultos será 
igual al 6% del total de camas de Hospitalización en 
Medicina y Cirugía General. 
 
Para Pediatría el número de camas de observación será del 

30 al 35% del total de camas pediátricas. 
 
En Hospitales con menos de 150 camas se considera una 
cama de observación por cada 30 camas hospitalarias, el 
área a considerar incluyendo servicio higiénico será de 
8.00 m² por cama. 

  
Deberá considerarse una cuna para Hidratación por cada 25 
camas de la capacidad del Hospital y el área por cuna será 
de 2.00 m². 
 
Tendrán en la cabecera instalaciones especiales de Oxigeno 
y Vacío. 
 
Es recomendable que en los Hospitales se disponga de 
camillas adicionales para los casos de desastres y que las 
dimensiones de los ambientes de Observación sean flexibles 
para colocar estas en casos necesarios. 
 
Servicios Higiénicos: 
 
El personal médico y de enfermería de ambos sexos, 
contará con Servicios Higiénicos. 
 

Los pacientes de ambos sexos contarán en cada servicio 
con un cubículo de ducha de manguera, el que tendrá una 
área de 6.00 m². 
 
Estar Médico : 
 
Se ubicará cercano a la Jefatura, y su área estará de 
acuerdo con la magnitud de la Unidad de Emergencia siendo 
el área mínima de 12.00 m² y 36.00 m² el área máxima. 
 
Bañó de Artesa : 
 
Es el espacio que se relaciona con la Sala de Observación y 
Rehidratación Pediátrica, sirve para el baño del lactante, con 

fines terapéuticos o de limpieza. 
 
Traumashock : 
 
Sólo en los Hospitales con mas de 150 camas debe 
considerarse este ambiente para evaluación del paciente 
que llega en mal estado con la finalidad de estabilizarlo. 
 
Estacionamiento de Ambulancias: 
 
Se considerará 15.00 m² por cada ambulancia. 
 
5.0. UNIDAD DE CENTRO OBSTETRICO : 
 
Es considerado un Servicio Auxiliar de tratamiento 

encargado de otorgar la atención oportuna y adecua- da en 
el periodo de alumbramiento, tanto para la madre como para 
el recién nacido. 
 
Localización: 
 

Estará ubicado de tal manera que pueda contar con un 
acceso directo desde la Unidad de Emergencia y en el 
primer nivel.  
 
  
 
Debe ubicarse inmediato a la Unidad del Centro Quirúrgico, 
con la finalidad de facilitar el traslado de las pacientes que 
requieran intervención quirúrgica. También estará cercano a 
la Unidad Central de Esterilización y Equipos.(CEYE) 
 
La localización arquitectónica debe resolverse evitando 
cruces de circulaciones ajenas al servicio. 
 
Ambientes: 
 
Zona Irrestricta (Semi Rígida ó Gris) 
 
Recepción y Control 



 

26 

 

Espacio para camillas y sillas de ruedas 
Sala de Evaluación y Preparación de Pacientes 
Sala de Dilatación (trabajo de parto) Sala de Expulsión (sala 
de partos) Trabajo de Enfermeras 
Limpieza de Instrumental 
Cuarto de Limpieza 
Cuarto Séptico (Ropa sucia y Lavachatas) 
Vestuarios y Servicios Higiénicos personal médico  y 
enfermeras 
 
Zona Restringida (Rígida ó Blanca) 
 
Lavabos de Gineco-Obstetras Sala de Cirugía Obstétrica 
Sala de Legrado 

Sala de Recuperación Post Parto Sala de atención al recién 
nacido Depósito de Material Esteril 
 
Sala de Evaluación y Preparación : 
 
Es el ambiente donde se determina si la paciente esta en 
trabajo de parto o no, en el caso de estarlo será admitida en 
la Unidad. Se ubica inmediato al ingreso del servicio, es 
conveniente tener una camilla de evaluación por cada cuatro 
camas de trabajo de parto. 
 
Deberá contar con un servicio higiénico con ducha. 
 
Sala de Dilatación (Trabajo de Parto) : 
 

Es el ambiente donde se recibe a la paciente en trabajo de 
parto o con amenaza de aborto, para su vigilancia médica 
observando su evolución hasta el momento de su traslado a 
la Sala de Expulsión o Sala de Legrado. 
 
Se estima que por cada 10 camas obstétricas, debe haber 

una cama de trabajo de parto; y por cada 20 camas 
obstétricas se contará con una sala de partos. 
  
Por cada Sala de Partos se tendrá tres camas de trabajo de 
partos. 
 
Una sala de Trabajo de Parto podrá contar con un máximo 
de seis cubículos y estará dividida mediante cubículos 
separados entre sí, cada cubículo contará con una cama 
camilla de Trabajo. 
 
Cada cama de parto necesita a un lado de la cabecera 
instalaciones para salida de oxígeno, succión, timbre de 
llamada. Se recomienda una área mínima de 9.00 m² por 
cama. 
 
Deberá contar asimismo con un Trabajo de Enferme- ras con 
una área de 7.20 m², en este lugar se ubicará una mesa de 
trabajo y una área para guardar utensilios y medicamentos. 

 
Sala de Expulsión (Sala de Parto): 
 
Es el ambiente donde se atiende a la parturienta du- rante el 
periodo expulsivo y alumbramiento. 
 
La Sala de Parto cuenta con un solo acceso para el personal 
y paciente, a través de un puerta batiente de 
1.20 mts de ancho. 
 
Esta sala contará con una área de 30.00 m² y una altura 
mínima de 3.00 mts. Estará dotada con salidas para tomas 
de succión y oxígeno. 
 

Sala de Legrado: 
 
Es el ambiente utilizado para atender pacientes duran- te o 
después de la expulsión de un producto no viable. 
 
Cuando exista más de dos Salas de Parto se podrá disponer 
de una para legrados; la misma que deberá contar con 
condiciones de asepsia rigurosa. 
 
El área será de 25.00 m². 
 
La circulación a esta área debe ser restringida y será de las 
mismas características de la Sala de Parto. 
 
Sala de Recuperación: 

 
En esta sala se recupera la paciente bajo la vigilancia del 
anestesiólogo, se ubica próxima a la Sala de Parto. 
 
Se consideraran dos camas de recuperación por sala. El 
área mínima será de 7.00 m² por cama. 

Sala de Recién Nacido : 
 
Es el ambiente donde se brinda los primeros cuida- dos al 
recién nacido. Se ubicara próximo a la sala de  
  
Expulsión. 
 
Adicionalmente está integrada por un ambiente de 
observación y Trabajo de Enfermeras con baño de Artesa. 
 
El área será de 6.00 m². 
 
Depósito de Equipos y Materiales: 
 
Es conveniente que exista un ambiente para guardar la ropa 
y equipos estériles para un período de uso de 24 horas. 
 
6.0. UNIDAD DE CENTRO QUIRÚRGICO : 
 

Es la Unidad del Hospital más compleja en cuanto a 
espacios e instalaciones especiales, necesarios para realizar 
intervenciones quirúrgicas, en condiciones de máxima 
seguridad con respecto a contaminación y/o funcionamiento 
de equipos. 
 
Localización : 
 
Estará estrechamente vinculada con las siguientes 
Unidades: Emergencia, Centro Obstétrico, Central de 
Esterilización y Cuidados Intensivos. 
 
De preferencia se ubicará en el primer nivel. 
 

Ambientes : 
 
Zona No Rígida (No Séptica ó Negra) 
 
Espera 
Admisión y Control 
Jefatura 
Cambio de Camillas 
 
Zona Semi Rígida (Semi Séptica, Irrestricta ó Gris) 
 
Control de Enfermeras 
Recuperación con Trabajo de Enfermeras 
Anestesiólogo 
Taller de Anestesia 

Pre lavado de Instrumentos 
Cuarto de Limpieza 
Cuarto Séptico (Ropa Sucia y Lava chatas) Baños y 
Vestuarios de Médicos 
Baños y vestuarios de Enfermeras 
Cambio de Botas 

 
Zona Rígida (Aséptica, Restringida ó Blanca) 
 
Lavabos de Cirujanos Sala de Operaciones Rayos X portátil 
Depósito de Material Estéril 
Depósito de Equipos 
  
 
Salas de Operaciones o Quirófanos : 
 
Son ambientes adecuados para que en ellos se realicen 
intervenciones quirúrgicas. 
 
En Hospitales Generales pueden existir Salas de 
Operaciones especializados para Ortopedia, Neurocirugía, 
Oftalmología, Cirugía Vascular y Toráxica, las cuales 
requieren condiciones particulares. 
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Por cada 25 a 30 camas quirúrgicas o por 50 camas de la 
capacidad total del hospital debe existir una Sala de 
Operaciones. 
 
El área mínima de la Sala de Operaciones debe ser no 
menor de 30.00 m² y no mayor de 36.00 m² y la altura 
mínima será de 3.00 mts. 
 
Por medidas de seguridad para evitar las cargas 
electrostáticas producidas por la conductividad eléctrica 
entre personas y equipos en contacto con el piso se debe 
contar con un piso conductivo, cuya resistencia máxima no 
será menor de 500,000 OHM y la mínima de 25,000 OHM, 
medidos entre dos electro- 

dos colocados sobre el piso a una distancia de 60 cm. entre 
sí. 
 
En Hospitales Docentes, Generales y Especializados se 
puede disponer de circuito cerrado de televisión para lograr 
un mejor rendimiento en la enseñanza. 
 
En la Unidad de Centro Quirúrgico se tendrá en cuenta tres 
zonas de trabajo: 
 
Zona Negra, porque a través de ellas circulan pacientes y 
personas en condiciones sépticas normales. 
 
Zona Gris, Por ella transitan las camillas de los pacientes 
con su respectivo personal y el personal de enfermería. 

 
Zona Blanca, está conectada con el cambio de botas, 
vestuarios de médicos y enfermeras, lavabos de ma- nos y 
la Sala de Operaciones. Es una área restringida vinculada 
con CEYE 
 

Las puertas de las salas de operaciones deberán tener 1.80 
metros de ancho que permitan el paso de camillas con 
dispositivos especiales en algunos casos. 
 
Lavabos de Cirujanos: 
 
Es el ambiente contiguo a la Sala de Operaciones, es 
conveniente que se disponga de un mirador fijo. 
 
Se considera un lavabo doble por cada sala de opera- 
ciones y el área no será mayor de 3.00 m².  
  
 
Vestuarios: 
 
Los Vestuarios deben estar provistos de casilleros metáli- 
cos para guardar la ropa del personal médico y de enfer- 
meras. 
 

Jefatura : 
 
Esta ubicada próxima al ambiente de recepción y en 
contacto con las circulaciones generales del Hospital. 
 
Trabajo de Enfermería: 
 
Estará ubicada al ingreso de la Unidad, cercano a los 
vestidores del personal. 
 
Cuarto Séptico: 
 
Es el ambiente donde se deposita la ropa sucia que sale de 
los Quirófanos, asimismo en este ambiente se lava y 

desinfecta el instrumental, cubetas; etc. 
 
Es recomendable que esté ubicado próximo a la salida del 
Centro Quirúrgico y lo más alejado posible de la Sala de 
Operaciones. 
 
Oficina del Médico Anestesiólogo: 
 
Su localización de preferencia debe estar localizado in- 
mediata a la Sala de Recuperación; anexa a esta oficina 
deberá haber un depósito para los anestésicos. 
 
Recuperación (Post-Operatoria): 
 
En esta Sala ingresa el paciente cuando sale de la Sala de 

Operaciones, esta Sala está a cargo del Médico 
Anestesiólogo. 
 
La capacidad está en función al número de Salas de 
Operaciones, considerándose dos camas por Sala de 
Operaciones: 

 
Eventualmente la Unidad de Centro Quirúrgico puede contar 
con: 
 
Sala de Anestesia : 
 
Es similar a la de Cirugía en cuanto a instalaciones se 
refiere. 
 
En ocasiones cada sala de Operaciones cuenta con una sala 
de Anestesia, pero se recomienda que sea una sala para 
todas las salas de Operaciones, dependiendo del número de 
éstas. 
  
Limpieza de Instrumental : 
 
Deben estar contiguo a la Central de Esterilización y 
comunicada con ella; en este ambiente ingresa todo el 

instrumental proveniente de las diversas salas de 
operaciones. 
 
Rayos X Portátil : 
 
Estará ubicado cerca a la Sala de Operaciones y deberá 
contar con el equipo mínimo para el revelado de placas, que 
se toman en las Salas de Operaciones con el equipo portátil. 
 
7.0. CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPOS 
 
Es el Servicio donde se lleva acabo las actividades para 
eliminar la presencia de gérmenes y bacterias de los equipos 
, ropa, materiales e instrumental utilizados para el 

tratamiento de los pacientes. 
 
Localización : 
 
La CEYE tiene relación constante con la Unidad Quirúrgi-ca 
y el Centro Obstétrico dado que el mayor volumen de 
material corresponden a estas Unidades; es por este motivo 
que la CEYE se ubica en lugar inmediato a la Unidad del 
Centro Quirúrgico y si es posible a la Unidad de Centro 
Obstétrico. 
 
Ambientes : 
 
La CEYE comprende de tres zonas de trabajo determina- 
das por las diversas actividades que en ella se realizan . 

 
Zona Contaminada ( Roja ) 
 
Recepción de Material Lavado de Instrumental Preparación 
de soluciones Recepción de ropa limpia Cuarto de Limpieza 
 

Zona Limpia ( Azul ) 
 
Preparación y empaque de materiales 
Preparación de Guantes 
 
Almacén de materiales Almacén de ropa limpia Almacén y 
limpieza de aparatos Esterilización 
Jefatura 
 
Zona Estéril ( Verde ) 
 
Almacén de Material Estéril 
Entrega Material Estéril 
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ASCENSORES O ELEVADORES 
 
• Art. 82.- Ascensores.- Es obligatoria la instalación de 
ascensores en edificios cuya altura sea superior a cinco (5) 
pisos, que se considerará desde el subsuelo en caso de 
haberlo.  Se exonera de esta obligación a las edificaciones 
existentes que acogiéndose a la zonificación vigente, 
presenten proyectos modificatorios o ampliatorios hasta seis 
(6) pisos incluido subsuelos. 
• Art. 87.- Cubiertas.- La última losa de cubierta de toda 
edificación debe encauzar las pendientes de descarga de 
agua lluvia hacia un bajante prevista en la construcción. 
• Si la cubierta es inclinada, debe contar con un sistema 

periférico de canales para el agua lluvia y descargarla dentro 
del predio; no podrá evacuarse hacia los terrenos 
adyacentes ni al espacio público. 
• Art. 88.- Cerramientos.- Los muros divisorios entre 
predios podrán construirse hasta una altura máxima de 
3.50m medidos desde el nivel natural del terreno.  La altura 
máxima de los cerramientos frontales será de 2.50m y en las 
zonas industriales podrá tener hasta 3.50m.  En los predios 
con frente a ejes de uso múltiple no podrán edificarse 
cerramientos frontales ni laterales que ocupen el retiro 
frontal. 
• Las embajadas o sedes diplomáticas, por razones de 
seguridad, podrán elevar sus cerramientos laterales y 
posteriores, previa autorización de la Administración Zonal 
correspondiente. 

• Los solares no edificados deberán cerrarse 
respetando la zonificación, con una pared de 2,50m. de 
altura como mínimo, debiendo ser enlucida, pintada y tratada 
de tal forma que su acabado no altere al ornato de la ciudad 
. 
• Art. 89.- Voladizos.- Se considera voladizo a todo 

elemento construido, abierto o cubierto, que sobresalga del 
plano vertical de la edificación. 
• En lotes cuya forma de ocupación sea sobre línea de 
fábrica no se permiten voladizos ni balcones, sólo se podrá 
considerar volumetría de fachada hasta 30cm. A partir de los 
2,50m libres sobre el nivel de la acera. 
• Entre bloques, en las fachadas laterales se podrán 
diseñar balcones sin voladizo; hacia la fachada frontal 
deberá mantener los 6 m libres entre balcones. 
• En zonificaciones con retiros frontales se permiten 
voladizos en una dimensión equivalente al 10% del ancho de 
la vía y hasta un máximo de tres metros. 
• No se permitirán volados ocupando los retiros 
laterales y posteriores, a excepción  de que sean hacia 
retiros de protección de quebradas, riberas de ríos y 
espacios verdes públicos, en cuyo caso podrá tener una 
dimensión máxima de un metro; o constituyan elementos de 
fachada como aleros, ductos de chimeneas, molduras, 
protección de ventanas y jardineras. 

• Art. 97.- Accesibilidad de vehículos de emergencia.-
Toda nueva edificación debe disponer al menos de una 
fachada accesible a los vehículos de servicio contra 
incendios y de emergencia.  No se permitirá distancia mayor 
a 30m desde la edificación más alejada hasta el sitio de 
estacionamiento y maniobras. 
• Art. 98.- Limitación de áreas libres.- Todo edificio se 
diseñará de modo que no existan áreas libres mayores a 
1.000 m2 por planta.  Si por razones funcionales un edificio 
requiere de locales con áreas libres mayores a la señalada, 
éstos se permitirán exclusivamente en planta baja, 
mezzanine, primera planta alta y segunda planta alta 
siempre y cuando desde estos locales existan salidas 
directas hacia la calle, ambientes abiertos o escaleras de 

incendio. 
• Art. 99.- Aberturas de ataque.- Los subsuelos y 
sótanos de edificios destinados a cualquier uso, con 
superficie de piso iguales o superiores a 500 m2., deben 
tener aberturas de ataque superiores, que consistirán en un 
hueco de no menos de 0,60m de diámetro o lado, practicado 
en el entrepiso superior o en la parte  superior de la 
mampostería, fácilmente identificable y cerrado con baldosa, 
bloque de vidrio, tapa metálica o rejilla sobre marco o 
bastidor, que en caso de incendio pueda ser retirado con 
facilidad. 
• Art. 100.- División de sectores de incendio.- Todo 
edificio se dividirá en sectores de incendio independientes, 
de dimensiones máximas especificadas para cada uso, de 
manera que el fuego iniciado en uno de ellos quede 

localizado, retardando la propagación a los sectores de 
incendio próximos. 
• Art. 106.- Instalaciones eléctricas.- En el sistema 
eléctrico se instalarán dispositivos apropiados para 
interrumpir el flujo de la corriente eléctrica, en un lugar 
visible y de fácil acceso e identificación. 

• Las edificaciones, de acuerdo al uso, cumplirán las 
especificaciones que señala la normativa vigente de la 
Empresa Eléctrica Quito y las disposiciones del Cuerpo 
Metropolitano de Bomberos de Quito. 
• Art. 107.- Calentadores de agua a gas (GLP).- Los 
calentadores de agua a gas se instalarán de preferencia en 
el exterior de las edificaciones, en locales propios para este 
uso, ubicados en sitios independientes, construidos con 
materiales incombustibles; en caso de que tales locales 
requieran de puertas, éstas serán construidas con materiales 
resistentes al fuego, y se tomarán además las debidas 
protecciones para la acción de la lluvia y el viento. 
• Los calentadores de agua a gas podrán instalarse en 
el interior de las viviendas o edificios siempre y cuando 
dispongan de un ducto de evacuación de las emisiones de 
combustión de gas; el local donde se instale el calentador 
deberá tener un volumen mínimo de 8 m3, suficientemente 
ventilado, que permita la circulación de aire.  Además, 
deberá cumplir con las disposiciones establecidas para este 

efecto, en el Reglamento de Prevención de Incendios del 
Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito y la Norma 
INEN 2124-98. 
• Los artefactos diseñados para funcionar con gas 
licuado de petróleo (GLP), no podrán instalarse en subsuelo 
u otros pisos cuyo nivel permita la acumulación explosiva 
gas-aire.  Las mangueras, accesorios y ductos de 
evacuación del producto de la combustión estarán 
construidos por materiales incombustibles. 
• Art. 108.- Instalaciones centralizadas de gas (GLP).-
La instalación centralizada de gas y los tanques fijos de 
GLP, se referirán a las normas y disposiciones de la 
presente normativa y las que el INEN y el Cuerpo 
Metropolitano de Bomberos determinen según su respectivo 

reglamento. 
• Art. 112.- Rampas y escaleras.- Las rampas y cajones 
de escaleras que no sean unifamiliares deberán construirse 
con materiales incombustibles. 
• Las escaleras de un edificio, salvo las situadas bajo la 
rasante, deberán disponer de sistema de ventilación natural 
y directa al exterior, que facilite su ventilación y la 
evacuación natural del humo. 
• Los cajones de escaleras que formen parte de las 
vías de evacuación, a más de cumplir con los requisitos del 
Art. 75 de la presente Normativa, cumplirán con las 
disposiciones establecidas de acuerdo a la altura de la 
edificación y al área total construida, según los artículos 125, 
126 y 127. 
• Art. 113.- Escaleras abiertas.- Los edificios 

considerados de bajo riesgo de incendio de hasta 5 pisos de 
altura, incluidos los subsuelos y con superficie de hasta 1200 
m2 de construcción, podrán utilizar escaleras abiertas al hall 
o a la circulación general del edificio.  Deberán estar 
ventilados al exterior por medio de vanos de superficie no 
menor al 10% del área en planta del cajón de escaleras y 

con sistemas de ventilación cruzados en cada uno de los 
niveles. 
• Art. 114.- Cajón cerrado de escaleras.- El cajón 
cerrado de escaleras estará limitado por elementos 
constructivos cuya resistencia al fuego sea mínimo de dos 
horas, dispondrán de ventilación natural y direccional al 
exterior, que facilite su aireación y extracción natural del 
humo por medio de vanos, cuya superficie no sea inferior al 
10% del área en planta de la escalera.  El cajón de escaleras 
deberá contar con puertas que le comuniquen con la 
circulación general del edificio en cada nivel, fabricadas de 
material resistente al fuego mínimo de dos horas y dotadas 
de un dispositivo de cierre automático. 
• Las edificaciones demás de 5 pisos de altura incluidos 
los subsuelos o que superen los 1.200,00 m2 de área total 
de construcción, deberán contar con este tipo de escalera. 
Art. 116.- Vías de evacuación.- Toda edificación debe 
disponer de una ruta de salida de circulación común 
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continua y sin obstáculos que permitan el traslado desde 
cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio abierto. 
Art. 131.- Construcciones sismo resistentes.- Todas las 
edificaciones deberán poseer una estructura que tenga 
estabilidad, tanto para cargas verticales, como para empujes 
sísmicos, conforme a las normas y recomendaciones de: 
• Código Ecuatoriano de la Construcción, acuerdo 
ministerial Nº 1243 de 13/07/2001 CPE-INEN 5 publicado 
den el RO Nº 382 el 02/08/2001 y demás normas nacionales 
de obligatorio cumplimiento. 
• Las especificaciones vigentes del Instituto Americano 
de Construcciones de Acero (AICS), cuando se trate de 
estructuras metálicas y demás normas nacionales de 
obligatorio cumplimiento. 

• Las recomendaciones para las construcciones en 
madera del Acurdo de Cartagena y demás normas 
nacionales de obligatorio cumplimiento. 
EDIFICACIONES PARA SALUD 
ART. 188.- Edificaciones para salud.- Se considerarán a las 
edificaciones destinadas a brindar prestaciones de salud 
para fomento, prevención, recuperación, o rehabilitación del 
paciente que requiera atención ambulatoria o internación. 
Art. 189.- Características de las edificaciones para salud.-  
Las dimensiones de los espacios constan en el cuadro No. 
18 de Normas Específicas para Edificaciones de Salud. 
Los establecimientos de salud a implantarse en el DMQ, 
cumplirán con las siguientes condiciones: 
• Los establecimientos hospitalarios ocuparán la 
totalidad de la edificación y no se permitirá otros usos 

compartidos. 
• En las edificaciones hospitalarias, adicionalmente al 
ingreso principal, existirán accesos separados para 
emergencia, personal de consulta externa, servicios en 
general y para abastecimiento. 
• En las centrales de oxígeno y cuarto de máquinas se 

considerará la altura libre necesaria en función de la 
especificación de los equipos mecánicos y eléctricos a 
instalarse; en máquinas debe considerarse el volumen de 
aire requerido por ventilación de los equipos y el 
correspondiente aislamiento por ruido. Se establecerán las 
medidas de prevención y control de contaminaciones por 
ruido, emisiones difusas y riesgos inherentes (fugas, 
explosión, incendios). 
• Los espacios para rayos X y otros equipos especiales 
dispondrán de protecciones adecuadas reguladas en normas 
internacionales de los OPS. 
Cuadro No. 18 
 Normas específicas para edificaciones de salud 
 ESPACIOS Área Mínima (m2) Altura mínima (m) Puertas 
(m) Observaciones 
Antesalas - 2.50 - - 
Vestíbulos - 2.50 - - 
Administración - 2.50 0.90 - 
Consulta externa - 2.50 0.90 - 

Habitaciones - 2.50 0.90 - 
Sala de enfermos - 2.50 1.50 Puertas de doble 
hoja 
Sala de hospitalización - 2.50 1.50 Puertas de 
doble hoja 
Sala de recuperación - 2.50 1.50 Puertas de 
doble hoja 
Sala de rehabilitación - 2.50 1.50 Puertas de 
doble hoja 
Laboratorio clínico - 2.50 0.90 - 
Rayos X - 3.00 1.50 Puertas de doble hoja 
Quirófanos 30.00 3.00 1.50 Puertas de doble hoja 
Sala de partos 24.00 2.00 1.50 Puertas de doble 
hoja 

Baterías sanitarias - 2.50 0.90 Puerta batiente hacia 
el exterior 
  
Art. 190.- Puertas en edificaciones para salud.-  Además de 
lo establecido en las normas generales, se cumplirán con las 
siguientes condiciones: 
Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, 
no obstruirán la circulación de corredores, descansos de 
escaleras o rampas y estarán provistas de dispositivos de 
cierre automático. 
Sus características mínimas serán las siguientes: 
• Las puertas de los espacios donde los pacientes 
puedan estar solos no tendrán ningún tipo de seguro interno 
ni externo. 
• Las puertas de las baterías sanitarias de pacientes 

deben abrir hacia el exterior. 
Art. 191.- Corredores en edificaciones para salud.-  
Observarán las siguientes características: 
• El ancho de corredores delante de ascensores será 
de 3,40m. 
• Cuando la espera de pacientes se encuentre 

vinculada a pasillos, se calculará un área adicional de 
1,35m2 de espera por persona mínimo, considerando 8 
asientos por consultorio. El piso será uniforme y 
antideslizante tanto en seco como en mojado. 
• Todos los corredores tendrán zócalos con una altura 
de 1,20m como mínimo. 
Art. 192.- Escaleras y rampas en edificaciones para salud.- 
Las circulaciones verticales se clasifican en: 
• Escalera principal (paciente y público en general). 
• Escalera secundaria (exclusivas para personal médico 
y paramédico). 
• Escalera de emergencia (evacuación para casos de 
emergencia o desastre). 
Cuadro No. 19 
 Dimensiones de escaleras en edificaciones de salud 
  
ESCALERA ANCHO HUELLA CONTRAHUELLA 
Principal 1.50 0.30 0.17 
Secundaria 1.20 0.30 0.17 

Emergencia 1.50 0.30 0.17 
  
Se dotará de escaleras de emergencia a edificaciones 
hospitalarias con internación de más de un piso, a fin de 
facilitar la evacuación rápida del paciente en casos de 
emergencia o desastre.  No se diseñarán escaleras 
compensadas.  Las rampas cumplirán lo establecido en las 
normas generales de este libro. 
Art. 193.- Elevadores en edificaciones para salud.-Los 
elevadores se proveerán de acuerdo al tipo de usuario: 
público en general; personal del establecimiento de salud; 
paciente y personal médico (monta camilla, abastecimiento); 
y retorno material usado. 
Las dimensiones de los elevadores estarán en función del 

flujo de personas, el espacio necesario para camillas y 
carros de transporte de alimentos y material para 
abastecimiento. 
En edificaciones de salud desarrolladas en altura y que 
tengan internación desde la edificación de dos plantas 
arquitectónicas, se contemplará como mínimo un monta 
camillas, o como alternativa el diseño de una rampa. 
Al interior de la cabina existirá un dispositivo de alarma, 
preferiblemente a través de sonido y luz, comunicado con la 
estación de enfermería. 
 
Art. 194.- Sala de pacientes.- La capacidad máxima por sala 
será de 6 camas para adultos, y para niños un máximo de 8 
camas, debiendo disponer de batería sanitaria completa. 
Las áreas de iluminación y ventilación serán las que constan 

en las normas generales y serán aplicables a todos los 
espacios de establecimiento, excluyendo aquellas áreas 
específicas que por asepsia o por su funcionalidad 
específica no permitan el contacto con el exterior. 
Las salas de aislamiento, tanto para enfermedades 
infectocontagiosas como para quemados, deberán tener una 

antecámara o filtro previo con un lavabo y ropa estéril.  
Tendrán capacidad de 2 camas con baño completo privado y 
un área mínima de 7m2 para una cama y 10m2 para dos 
camas. 
Las salas de pediatría para lactantes tendrán una tina 
pediátrica y un área de trabajo que permita el cambio de 
ropa del niño.  Se diferenciarán las áreas para niños y 
adolescentes. 
En todas las habitaciones para pacientes, excepto de niños, 
existirá un lavabo fuera del baño, accesible al personal del 
hospital. 
 
Art. 195.- Quirófano y sala de partos.- Son áreas asépticas y 
dispondrán de un sistema de climatización. 
Contarán con un espacio de transferencia de paciente 
(camilla) y personal (vestidor médico, lavamanos, duchas).  
Por cada quirófano existirán 2 lavamanos quirúrgicos, 
pudiendo compartirse. 
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Dependiendo de la clase de intervención, se diseñarán los 
quirófanos que la especialidad requiera. 
En este espacio, todas las esquinas serán redondeadas o a 
45 grados, las paredes cubiertas de piso a techo con azulejo 
u otro material fácilmente lavable, el cielo raso liso pintado al 
óleo o con un acabado de fácil limpieza, sin decoraciones 
salientes o entrantes.  La unión entre el cielo raso y las 
paredes tendrán las aristas redondeadas o achaflanadas.  
No tendrá ventanas, sino sistema de extracción de aire y 
climatización. 
Tendrán máximo 2 camas en recuperación por cada 
quirófano o sala de parto, con una toma de oxígeno y vacío 
por cada cama. 
El personal médico y de enfermería entrará siempre a través 

de los vestidores de personal, a manera de filtros, y los 
pacientes a través de la zona de transferencia. 
Art. 196.- Esterilización.- Es un área restringida con 
extracción de aire por medios mecánicos; se utilizará 
autoclave de carga anterior y descarga posterior.  Contará 
como mínimo con dos espacios perfectamente 
diferenciados:  1) preparación con fregadero, y 2) recepción 
y depósito de material estéril.  El recubrimiento de paredes, 
piso y cielo raso será totalmente lisos (cerámica o pintura 
epóxica), que permitan una fácil limpieza.  Puede disponer 
de iluminación natural. 
 
Art. 197.- Cocinas en edificaciones para salud.- El área de 
cocina se calculará considerando las normas aplicadas para 
establecimientos de alojamiento.  Las paredes y divisiones 

interiores de las instalaciones para el servicio de cocina 
serán lisas, de colores claros y lavables de piso a ciclo raso, 
recubiertos con cerámica.  Contará con un sistema de 
extracción de olores. 
 
Art. 198.- Baterías sanitarias en edificaciones para salud.- 

En las salas o habitaciones de los pacientes se instalará con 
una batería completa por cada 6 camas, pudiendo diseñarse 
como baterías sanitarias colectivas o individuales anexas a 
cada sala de pacientes. 
En las salas de aislamiento se preverá una batería sanitaria 
completa por habitación, con ventilación mecánica. 
En las salas de espera, se instalará un inodoro por cada 25 
personas, un lavabo por cada 40 personas y un urinario por 
cada 40 personas.  Las baterías sanitarias serán separadas 
para hombres y mujeres. 
Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos 
ambientes, un local para los servicios sanitarios y otro para 
casilleros.  Se diferenciará el área de duchas de la de 
inodoros y lavabos, considerando una ducha por cada 20 
casilleros, un inodoro por cada 20 casilleros, un lavabo y un 
urinario por cada 40 casilleros. 
En cada sala de hospitalización dispondrán de lava chatas. 
Los quirófanos y salas de parto dispondrán de un vertedero 
clínico. 

 
Art. 199.- Lavanderías en edificaciones para salud.-  Podrán 
localizarse dentro o fuera de la edificación.  Las zonas de 
recepción y entrega de ropa estarán separadas, así como 
las circulaciones de ropa limpia y ropa sucia, al interior del 
servicio. 
Contará con espacios separados para recepción de ropa 
usada, levado, secado, plancha, costura, depósito y entrega 
de ropa limpia. 
Las paredes, pisos y cielo raso estarán recubiertos de 
material cerámico que permita la fácil limpieza.  El piso será 
antideslizante tanto en seco como en mojado. 
Se considerará para su diseño un promedio de 0,80 m2 por 
cama. 

  
Art. 200.- Generador de emergencia en edificaciones para 
salud.- Todas las edificaciones hospitalarias y clínicas 
tendrán generador de emergencia, dispuesto de tal modo 
que el servicio eléctrico no se interrumpa.  Los generadores 
contarán con soluciones técnicas para controlar la 
propagación de vibraciones, la difusión de ruido y las 
emisiones gaseosas de combustión.  La transferencia del 
servicio normal a emergencia debe ser automática. 
Las condiciones y tipo de locales que requieren instalación 
eléctrica de emergencia independiente, se justificarán en la 
memoria técnica del proyecto eléctrico. 
Todas las salidas de tomacorrientes serán polarizadas. 
El sistema eléctrico en las salas de cirugía, partos y 
cuidados intensivos debe prever tablero aislado a tierra, piso 

conductivo aterrizado, tomacorrientes de seguridad a 1,50m 
del piso y conductores con aislamiento XHMW o  similares.  
Las instalaciones serán de tubería metálica rígida roscable a 
fin de sellar los extremos. 
 
Art. 201.- Disposición de desechos en edificaciones de 

salud.-  Todo establecimiento hospitalario contará con un 
horno crematorio/incinerador de desperdicios contaminados 
y desechos, el mismo que contará con dispositivos de 
control de emisiones de combustión; el almacenamiento de 
desechos deberá contar con medidas de control de lixiviados 
y emisiones de procesos (vectores), además de un 
compactador de basuras y cumplirá con lo establecido en el 
Reglamento para la gestión de desechos hospitalarios.  
Dicho horno crematorio contará con los dispositivos de 
control de emisiones de combustión; el almacenamiento de 
desechos contará con medidas de control de lixiviados y 
emisiones de procesos (vectores). 
 
Art. 202.- Protección contra incendios en edificaciones para 
salud.- A más de lo estipulado, cumplirán con los siguientes 
requisitos: 
• Los muros que delimitan el generador de energía o 
cualquier tipo de subestación, serán de hormigón armado, 

con un mínimo de 0,10m de espesor, para evitar la 
propagación del fuego a los otros locales. 
• Las alarmas de incendios se instalarán a razón de dos 
por piso como mínimo, al igual que extintores localizados 
cerca de la estación de enfermería. 
• La vitrina de equipo para apagar incendios, será de 
una por cada piso o por cada 30 camas. 
• Cuando la instalación es de una o dos plantas, se 
permite escapar por puertas que den a las terrazas o a los 
terrenos del hospital. Para edificios de varias plantas, los 
medios de escape deben estar convenientemente 
localizadas. 
• El sistema central de oxigeno se instalará en un local 
de construcción incombustible, adecuadamente ventilado y 

usado exclusivamente para este propósito, o instalado al aire 
libre. Cuando la capacidad de almacenamiento sea mayor a 
2000 pies cúbicos, será instalado en un cuarto separado o 
en uno que tenga una capacidad de resistencia al fuego de 
por lo menos 1 hora. El sistema central de oxígeno con 
capacidad menor a los 2000 pies cúbicos, puede ubicarse en 
un cuarto interior o separado. Estos locales no podrán 
comunicarse directamente con locales anestésicos o de 
almacenamiento de agentes inflamables. 
• No puede estar bajo o expuesto a líneas de fuerza 
eléctrica, líneas de combustible líquido o de gas. Se 
localizará en un sitio más alto, en caso de encontrarse cerca, 
de abastecimientos de líquidos inflamables o combustibles, 
ya sean al exterior o interior. 
• Por condiciones de seguridad, el sistema central de 

oxígeno debe estar a 15 m como mínimo de centros de 
reunión, a 15m de áreas ocupadas por pacientes no 
ambulatorios; debe ubicarse a 3m de distancia de los 
estacionamientos de vehículos. Estará por lo menos a 1,50m 
de paredes divisorias o edificios cercanos, o a 0,30m si se 
encuentra entre paredes protegidas a prueba de fuego. 

• Las instalaciones de accesorios eléctricos ordinarios 
colocados en los cuartos del sistema central de oxígeno, 
estarán instaladas a una altura mínima de 1,50m sobre el 
nivel de piso terminado. 
• De existir instalaciones centralizadas de GLP, estas 
cumplirán lo dispuesto en este libro y estarán aisladas del 
sistema central de oxígeno. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA- CENTRO DE REHABILITACION Y TRATAMIENTO PARA LA SALUD MENTAL

UNIDAD 

FUNCIONAL

SUBUNIDAD 

FUNCIONAL
LOCAL - AMBIENTE USUARIOS OBJETOS AREA (m2)

AREA 

PARCIAL
AREA TOTAL

Información 2 escritorio, si l la 18

Sala de espera y comunicación 1+6 escritorio, 7 sil las, mesa de centro 9

Registro - Control 1 escritorio, si l la 6

SSHH 2 2 lavabos, 2 inhodoros 4

Direccion General + 1/2 baño  + s. reuniones 1+ 6 escritorio, si l la, archivadero, 2 sil lones, mesa, 9 sil las, inhodoro, lavabo 18

Secretaria Direccion General  + espera 1+4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 12

Sub Direccion General + 1/2 baño 2 escritorio, 3 sil las, lavabo, inhodoro 16

Secretaria Sub Direccion General 1 escritorio, 3 sil las 6

Junta Directiva- Sala de Reuniones  + secretaria 10 mesa, escritorio, 20 sil las, archivadero, 20

secretaria general + espera 8+4 8 escritorios, 8 sil las, mesa de centro 2 sil lones, archivadero 25

Recepcion - Espera 1+4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 4

Direccion Financiera + sala de reuniones + 1/2 baño 1+10 escritorios, 13 sil las, lavabo, inhodoro, archivadero 18

Secretaria Direccion Financiera 8 escritorio, si l las, archivadero 25

 Departamento Contabilidad 4 escritorio, si l las, archivadero 12

Dirección jurídica + sala de reuniones + 1/2 baño 1+6 escritorio, si l la, archivadero, 2 sil lones, mesa, 9 sil las, inhodoro, lavabo 18

Secretaria Direccion Juridica  + espera 1+2 escritorio, si l la, archivadero, 2 sil lones 6

 Secretaria General + archivo 2 escritorio, si l la, archivadero 6

Recepcion - Espera 1+4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 4Direccion Relaciones Publicas + sala de reuniones + 

1/2 baño 1+8 escritorio, si l las, mesa, 8 sil las, inhodoro, lavabo 6

Secretaria Direccion Relaciones Publicas 2 escritorio, si l la, archivadero 25

Asistencia Social 4 2 escritorios y 2 sil las 16

Recepcion - Espera 1+4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 4

Direccion Talento Humano + sala de reuniones + 1/2 baño3+8 escritorio, mesa, 11 sil las, inhodoro, lavabo 16

Secretaria de Talento Humano 1 escritorio, si l la 6

Jefe del departamento de informatica + 1/2 baño 1 escritorio, si l la, archivadero, inhodoro, lavabo 12

secretaria de informatica  + espera 1 +4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 6

Comité técnico de informática + sala de reuniones 4 +5 4 escritorios, 4 sil las, mesa, 5 sil las 18

manejo informativo administrativo 2 2 escritorios y 2 sil las 8

manejo informativo medico 2 2escritorios,2 sil las 8 dpto. de investigación, documentacion,informacion 

medica 2 2 escritorios, 2 sil las 8

soporte técnico y red asistencial 1 1 escritorios y 1 sil las 9

internet y desarrollo 2 2 escritorios y 2 sil las 9

produccion 2 2 escritorios, 2 sil las 9

sala de espera general 8 8 sil las, mesa de centro 16

Sala de reuniones 16 mesa, 16 sil las, mesa para cafetera 25

archivo general -- archivaderos 12

estacion de impresión y copiado -- mesas, 1 sil la 6

Cafeteria -- mesa, sil las 6

Bodega de suministros 1 6

Mantenimiento - Limpieza-Utileria -- 2

SSHH 4 2 inhodoros, 2 lavabos 18

Información + sala de espera 1+4 escritorio, 5 sil las, mesa de centro 8

departamento de docencia e investigacion 2 escritorio, 2 sil las 12

comité central 2 2 escritorios y 4 sil las 10

sub comité de grado y pre grado 2 2 escritorios y 4 sil las 6

sub comite de postgrado 2 2 escritorios y 4 sil las 6

sub comité de investigación 2 2 escritorios y 4 sil las 6

sala de charlas 10 10 sil las, mesa 15

20

ED
U

CA
CI

O
N

Docencia 

investigacional

63

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
N

RECEPCIÓN 37

87

498

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL
97

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
55

DEPARTAMENTO 

JURÍDICO
30

ASISTENCIA 

SOCIAL Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS

51

DEPARTAMENTO 

DE TALENTO 

HUMANOS

26

DEPARTAMENTO 

DE INFORMÁTICA

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIA

S 

32

ACTIVIDADES DE 

SERVICIO



 

32 

 

 

 

UNIDAD 

FUNCIONAL
SUBUNIDAD FUNCIONAL USUARIOS MOBILIARIOS AREA AREA (m2) AREA PARCIAL AREA TOTAL

 información, control 2 escritorio, si l la 18

sala de espera + SSHH 6 6 sil las+ lavabo, inhodoro 6

Preparación 2 mesas, 2 sil las, balanza 30

Examenes preliminares 2 equipos, camilla, mesa, sil la, lavabo 12

Evaluación 3 mesas, sil las 12

Prediagnóstico 2 mesas, sil las 12

Auxiliar de enfermería 3 mesa, sil la 10

sshh 2 2 lavabos, 2 inhodoros 4

Recepción  + control +sshh 2 escritorio, si l la 6

sala de espera 8 8 sil las, mesa de centro 10

sala auxiliar 2 2 camillas, 2 sil las 16

medicina interna  

2unidades
6 equipos, camilla, mesa, sil la, lavabo 25 *2 50

odontologia 2 equipos, camilla, mesa, sil la, lavabo 20

pediatria 2 equipos, camilla, mesa, sil la, lavabo 20

traumatología 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

neurología 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

psiquiatría en adultos 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

psiquiatría en infanto-juvenil 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

Psicología 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

psiquiatría geriátrica 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

neuropsiquitria 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

adicciones 2 equipos, camilla, mesa, sil la 20

trastornos psicóticos 3 equipos, camilla, mesa, sil la 20

inyecciones 1 equipos, camilla, mesa, sil la 6

inmunizaciones 1 equipos, camilla, mesa, sil la 6

2 lavabo, inhodoro 12+ 8+ 10 30

1 camillas, escritorio, si l las 6

-- 9

-- 9

1 10

4 4 lavabos, 3 inhodoros, 1 urinario, casil leros 12

4 escritorio, silla 8

1 escritorio, si l la 16

1 escritorio, si l la, mesas de control 16

1 20

30

1 lavabo, inhodoro 2

2 escritorio, si l la 6

4 4 sil las, mesa de centro 6

LABORATORIO 2 equipos, mesas, sil la 16

2 equipos, mesas, sil la 12

2 equipos, mesas, sil la 12

2 equipos, mesas, sil la 12

2 equipos, mesas, sil la 12

2 lavabo, inhodoro 5 5

6 6

RECEPCION area de recepcion y l impieza 2 sil las, mesa, velador 6

AREA DE APOYO SSHH, vestidores 4 lavabo, inhodoro, duchas, sil las 15

Preparación  y empaque 1
cajas para instrumental convecional, cajas para uso 

instrumentos medicos
18

preparación de textiles 1 organizadores, mesas 18

Esteril ización 1
atoclaves esteril izadoras, estufas de calor seco, 

equipo
20

almacenamiento de material esteril izado 1 organizadores, mesas 20

depósito de materia prima 1 organizadores,muebles moviles 12

109

PREPARACION

ESTERILIZACIÓN

VA
LO

RE
S 

AG
RE

AG
AD

O
S 

/ 

DI
AG

NÓ
ST

IC
O

RECEPCIÓN
Recepción  + control

ES
TE

RI
LIZ

AC
IÓ

N 
CE

NT
RA

L

87

sala de espera + sshh

hematologia, bioquimica, microbiologia, 

coproparasitologia, bacteriología, inmunología, 

IMAGENOLOGIA

radiografía

48

FARMACIA

rececpcion + control

92

direccion farmaceútica

control de calidad

entrega de medicina

almacenamiento

sshh 

 ecografias

tomografías

resonancia magnética

COMPLEMENTARIOS
SSHH

abasteciemiento

LOCAL - AMBIENTE

AD
M

IS
IO

N

RECEPCIÓN

104
PRE- EVALUACIÓN 

MÉDICA

COMPLEMENTARIOS- 

SERVICIOS

CO
NS

UL
TA

 E
XT

ER
NA

RECEPCIÓN

482

ESTACION DE 

ENFERMERÍA

cosult. Enfermeria

46

utileria l impia 

utileria usada 

abastecimiento periférico

SSHH personal, vestidores

cardiología, reumatología, emtaología, neumatología, 

gastroenteritis, nefrología

CONSULTORIOS DE 

ESPECIALIDADES

CONSULTORIOS 

ESPECÍFICOS

AREAS 

COMPLEMENTARIAS
bodega, 2 sshh, abastecimiento
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2 escritorio, si l la 16

8 8 sil las, mesa de centro 4

Sala de emergencia 6 6 camillas, mesas, equipos 45 45

1 18

2 mesa, equipos 15

2 2 lavabos, 2 inhodoros 6

'-- 30

'-- 10

4 4 vestidores, 4 duchas, 16

1 escritorio, si l la 4

4 4 sil las, mesa de centro 6

30 30 camas, 30mesas de centro, 30 sil lones, 30 mesas 324

2 2 camillas, 1 escritorio, 2 sil las 59

1 escritorio, si l la 4

4 4 sil las, mesa de centro 6

20 20 camas, 20 mesas de centro, 20 sil lones, 20 mesas 324

2 2 camillas, 1 escritorio, 2 sil las 59

1 40

2 12

1 escritorio, si l la 4

4 4 sil las, mesa de centro 6

20 20 camas, 20 mesas de centro, 20 sil lones, 20 mesas 324

2 2 camillas, 1 escritorio, 2 sil las 59

1 40

1 escritorio, si l la 4

4 4 sil las, mesa de centro 6

20 20 camas, 20 mesas de centro, 20 sil lones, 20 mesas 162

2 59

1 20

1 escritorio, si l las 4

4 4 sil las, mesa de centro 6

2 mesa, equipos 25

20 367.5

2 2 camillas, 1 escritorio, 2 sil las 59

1 40

20 50

RECEPCIÓN Recepción y sala de espera '-- escritorio, si l las 10

3 equipos, 1 esscritorio, 1 camilla, 3 sil las 18

Psicoterapia 3 equipos, 1 esscritorio, 1 camilla, 3 sil las 18

Hidroterapia 8 Piscina, equipos, sil las 40

Hipnosis 2 escritorio, 2 sil las, una camilla 12

5 mesas, sil las, colchonetas 25,00

5 sil las, colchonetas, equipos especiales 40,00

10 mesas, sil las, juegos 40,00

10 mesas, sil las, caballetes, estantes 25,00

10 sillas, instrumentos 30,00

10 sillones, escenario 40,00

10 maquinas 50,00

4 sil las, mesas, veladores 36,00

10 sillas 50,00
RECEPCIÓN PEDIDO Y CONTROL escritorio, si l la 6

VEGETALES Y FRUTAS 3.5 estantes 7,5
ARIDOS -- estantes 7,5
ENVASADOS -- estantes 7,5
BEBIDAS -- estantes 7,5

CUARTOS DE REFRIGERACIÓN

Bovinas, ovinas, porcinos,, 

aves, marsicos y pescados, 

frutas, lácteos

-- refriferadores 7,5

8 mesa + 8 sil las 10
2 mesones, lavaplatos, estantes 10
2 cocina, mesones 6
4 barra, mesones 12

50 12 mesas, 50 sil las 150
100 25 mesas para 4 sil las c/u 300

ECONOMATO NUTRICIONISTA 2 mesa, 2 sil las 16
jefe de compras + 3 asistentes 4 escritorios, 4 sil las 24

4
8

sshh y bodega 8 4inhodoros, 4 lavabos 4

587,5

area de desechos

AL
IM

EN
TA

CI
ÓN

COCINA

COMEDOR

SERVICIOS - 

COMPLEMENTARIOS

Insumos

COMEDOR DE SERVICIO

AREA DE PREPARACION
AREA DE COCCION
AREA DE SERVIR 
comedor de personal
Comedor de pacientes

PSICODRAMA

GIMNASIO

PELUQUERIA

SALA MULTIPLE

BODEGAS Y DEPOSITOS

TE
RA

PI
A

434

Electroterapia

OCUPACIONAL

LEGOTERAPIA

FISIOTERAPIA

SALA DE JUEGOS

SALA DE PINTURA

SALA DE MUSICA

MEDICA

Recepción  + control

433

sala de espera

camas

estación de enfermería + esteril ización

servicios de aseo y almacenamiento

PABELLÓN C SIQUIATRÍA 

TRANSTORNADOS

Recepción

184

sala de espera

Sala de esteril ización

dormitorios

estación de enfermería

servicios 

Cocina

IN
TE

RN
AC

IÓ
N

PABELLÓN A 

CONVALECIENTES

Recepción  + control

servicios de aseo y almacenamiento

393
sala de espera

camas

estación de enfermería + esteril ización

PABELLÓN B Encamados 

o semiambulates 

MUJERES

Recepción  + control

433

sala de espera

camas

estación de enfermería + esteril ización

PABELLON C INFANTES

Recepción  + control

251

sala de espera

camas

estación de enfermería + esteril ización

servicios de aseo y almacenamiento

PABELLÓN B Encamados 

o semiambulates 

HOMBRES

abastecimiento periférico

EM
ER

GE
NC

IA

RECEPCIÓN
Recepción  + control

160

sala de espera + SSHH

COMPLEMENTARIOS- 

SERVICIOS

estacion de camillas y sil las de ruedas

almacenamiento secundario

aseo

3 areas: Curaciones de menor grado, alto grado, sala 

común

Estación de enfermería

utileria l impia y usada
39

Sala de esteril ización

SSHH personal   2
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AREA TOTAL DE TERRENO   18549 

AREA UTILIZADA   5643,5 

AREA DE CIRCULACIÓN 15% 846,525 

AREA DE PAREDES   1109 

AREA TOTAL DE CONSTRUCCION   7599,025 

 

 
 
 
 

RECEPCIÓN  Y CONTROL area de recepción y despacho 1 mesa, sil la, organizadores 4
2 lavadoras,  canastas 6
2 lavabos 8
1 secadoras, patio 4

coser 1 maquinas 4
2 mesas 3
1 planchas 3
1 organizadores, muebles 8
-- 2
2 2 inhodoros, 2 lavabos 4

MEDICOS s. estar + cafeteria+ vestidores 6 sillones, mesa 8
enfermeras y auxiliares vestidores + sshh 4 12

comedor 8 mesa, 8 sil las 12

sala de estar 4 sillon , mesa 8

2 habitaciones + sshh 4
4 camas, 4 veladores, 12 muebles de ropa, 2 

inhodors, 2 duchas, 2lavabos
32

enfermeras y auxiliares
2 habitaciones multiples + 

sshh
20 20 camas, 20 mesas de centro, 20 sil lones, 20 mesas 90

CAFETERÍA + SALA DE ESTAR COMUN3 cocineta, mesa,, sil las 10

BODEGA -- 9

PERSONAL MASCULINO vestidores + sshh 6 casilleros, duchas, inhodoros, urinarios, lavabos 16

PERSONAL FEMENINO vestidores + sshh 6 casilleros, duchas, inhodoros, lavabos 16

bodegas 4

-- estantes 25

-- estantes 25

6 6 inhodoros, 6 lavabos 12

-- estantes 12

1 mesa, sil la 12

1 mesa, sil la 12

1 12

1 12

1 12

JARDINERIA 1 maquinas 16

-- equipos 9

-- equipos 16

-- equipos 9

-- 1020

SSHH 6 6 inhodoros, 6 lavabos 12

CUARTO DE BASURA 9 5145,5

RESIDENTES

servicios

PERSONAL DE 

SERVICIO
servicios

217

SERVICIOS

1225

BODEGAS DE MOBILIARIO

SSHH

BODEGAS DE MENAJE

MANTENIMIENTO

PINTURA

CARPINTERIA

PARQUEO

PLOMERIA

CERRAJERIA

VIDIRERIA

INSTALACIONES

ELECTRÓGENOS

HIDRAULICOS

COMUNICACIÓN

planchado
guardado

SERVICIO Y DESALOJO
bodega
sshh

A
C

T.
 C

O
M

P
LE

M
EN

TA
R

IA
S

ALMACENES DE MISCELANEOS

P
ER

SO
N

A
L 

M
ED

IC
O

AMBULATORIO

LA
V

A
N

D
ER

IA
46

AREA DE LAVADO
lavado en maquinas
lavado a mano
secado

AREA DE PLANCHADO
doblado

médicos
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DIAGRAMA FUNCIONAL GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

ACCESO 
PRINCIPAL 

ESTERLIZACION 

DIAGNÓSTICO 

ADMISION 

EMEERGENCIAS 

TERAPIAS 

AUDITORIO 

ESPACIO SERVIDOR 

ESTACIONAMIENTO 
ACCESO 
VEHICULAR 

PERSONAL 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIAS 

ALIMENTACIÓN CONS. EXTERNA 

RESIDENCIA 

PABELLON 
INFANTES 

PABELLON 
SEMIAMBULANTES 

PABELLON 
CONVALECIENTES 

PABELLÓN 
TRASTORNADOS 

ACCESO DE 
SERVICIOS 

BODEGA 

BODEGA 
ACCESO ACCESORECEPCIÓN/ 

ESP. SERVIDOR 

ADMINISTRACIÓN 

ACT. DE 
SERVICIO 

ATV. 
COMLEMENTARIAS 

EXP. 
INFORMATICA 

DEP. FINANCIERO 

EDEP. JURIDICO 

DEP. ASIST. SOCIAL 

TALENTO 
HUMANO 

EDUCACIÓN 

CONSULTA EXTERNA 

ACCESORECEPCIÓN/ ESP. 
SERVIDOR 

MED. INTERNA 

CONSULTORIO DE 
ESPECIALIDADES 

COMPLEMENTOS 

CONSULT. ESPECÍFICOS 

EST. ENFERMERIA 

FARMACIA 

CONSULTA EXTERNA 
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DIAGRAMA FUNCIONAL GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

LABORATORIO 

IMAGENOLOGÍA 

COMPLEMENTARIOS 

AREA DE APOYO 

PREPARACION 

ESTERILIZACION 

RECEPCION/ESP. 
SERVIDO 

RECEPCION/ESP. 
SERVIDO 

DIAGNÓSTICO 

EMERGENCIA 

ESPACIO SERVIDOR RECEPCION/ ESPACIO 
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2.2.2 Sistema Funcional 

 Aproximaciones 

Existen dos calles principales, las cuales existen mayor flujo 
peatonal y vehicular que son  la Domingo Rengifo y la Benito 
Benneth una tercera que se ocuparía como secundaria ya 
que la circulación en esta calle es menor  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Integración  Funcional con el Contexto 

La esquina existente entre la 
calle Rengifo y Benneth da un 
vínculo funcional y espacial con 
el contexto, se trata de incorporar 
en esta parte del terreno una 
plaza de acceso como espacio 
público incorporando al centro de 
una forma. 

 

 

 

 Accesos 

Tendrá 3 accesos, uno principal y dos secundarios, al punto 

C  lo utilizará de forma mayoritaria como acceso y salida de 
servicio y personal, el B como acceso vehicular y el A como 
principal peatonal y se lograra un espacio amplio el cual 
podrá utilizarse como espacio público 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

 Espacios servidores y servidos 

Se muestra un diagrama funcional con respecto al terreno, 
resaltando donde serán los espacios servidores, los cuales 
tratan de relacionar a todos los ambientes por medio de este, 
con sus respectivas áreas. 

 

 

 

 Recorridos - Relaciones (Zonales) 

Existirán 3 recorridos principales, el primero se dirigirá a los 
ambientes administrativos y de consulta externa, el segundo 
a emergencia y rehabilitación y el tercero a hospitalización, 
de aquí partirán los demás espacios servidos los cuales 
llevaran a el resto de ambientes.  

 

 Vínculos (Locales o Ambientes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ASPECTO ESPACIAL 
             DESCRIPCION DE CONTENIDOS 

Terreno 

B 

A 

C 
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2.3.1 Generación Espacial 

Al espacio se lo debe presentar de una forma continua y  
flexible, con interrelación en sus ambientes, conformando una 

clara visibilidad de todos los accesos a los diferentes 
funciones que se darán dentro del centro de rehabilitación. 

 

 
2.3.2 Sistema Espacial 

 Integración Espacial con el contexto 

 

La integración espacial que 
se debe dar en este caso es 
variable ya que en el sector 
existen casas y edificaciones 
modernas y antiguas, no se 

distinguen una tipología fija en 
formas ni materiales. 

 

 

 

 Secuencias Espaciales 

Características del Espacio irán a ser de forma continua y 

dinámica, habrá espacios a los cuales el público no podrá 
acceder, pero estos se darán de manera contrario para el 

personal ya que se necesitan comunicar de diferentes 
habitaciones con todos los espacios posibles, para que exista 
mayor fluidez en tiempo y recorrido desde un espacio a otro. 

 Características del Espacio 

(Continuidad, Dinámica, Espacio virtual) 

Se tendrá una amplia visibilidad exterior entre todos los 
espacios existentes del centro de rehabilitación, mayor 

flexibilidad de recorridos espaciales, dinamismo consiguiendo 
ambientes continuos con juegos de luz y relacionando con el 
exterior, consiguiendo un lugar que nos de tranquilidad en su 
fácil lectura espacial. 

 

 Relaciones Espaciales 

Espacios conexos  

La relación que vincula a dos espacios conexos consiste en 
que sus campos correspondientes se solapan para generar 
una zona espacial compartida. 

 

Espacios contiguos  

Se utilizara de mayor manera espacios continuos, ya que 

permita una clara identificación de espacios y que estos 
respondan de modo idóneo, a sus exigencias funcionales y 
simbólicas. El grado de continuidad espacial y visual que se 
establece entre dos espacios contiguos se supeditará a las 
características del plano que los une y los separa.  

 

Espacios vinculados por 
otro común  

Dos espacios a los que separa cierta distancia pueden 
enlazarse o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer 
espacio, el cual actúa de intermediario. La relación que une a 
los dos primeros deriva de las características del tercero, al 
que están ligados por un nexo común.  

El espacio intermedio puede diferir de los dos restantes en 
forma y orientación, para así manifestase su función de 
enlace. 

2.3.3 Correlaciones Espaciales 

 Espacio – Función 

Se crean espacios servidores y servidos los cuales servirán 
de conexión para los diferentes ambientes proporcionando, 
conexión, fluidez y organización  

 

 

 

 Espacio – Forma 

Se dará la mayoría de su espacio en forma lineal  continua 
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 Espacio – Luz 

 

Cada ambiente debe corresponder a diferentes tonos de luz, 
en habitaciones se necesita q se cran ambientes ventilados y 
que la luz entre de forma directa, en espacios para las 
personas de mayor riesgo mental , se necesitan cuartos 
claros pero de una forma indirecta ya que no debe tener 
ventanas ni espacios que puedan producir daño al paciente. 

La formas contrapuestas, con adiciones y sustracciones, dan 
cierto movimiento de luz el cual , puede dar una bonita forma 
de juegos de luz. 

 

 

 

 

 Espacio – Movimiento 

 

Dar movimiento con juegos de alturas, con circulaciones 
verticales, como gradas o rampas, mejora la capacidad de 
visualización en los ambientes,  se puede reconocer donde 
es la ubicación de cada uno de ellos de diferentes puntos de 
vista y da una mayor organización para las diferentes 
funciones a realizarse. 

 Espacio – Tiempo 

El tiempo conlleva un papel muy importante al momento de 
diseñar, y de mucha importancias en centro de este tipo, ya 
que los recorridos que se deben tomar en cuenta deben ser 
los más cortos y directos para llegar a diferentes  ambientes, 
no se deben confundir con una especie de laberinto, más 
bien se debe buscar la forma de que se pueda visualizar de 
distintos puntos los espacios a los cuales se requieren llegar, 
ya que el tiempo en este tipo de edificaciones es lo primordial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.4 ASPECTO FORMAL 

 DESCRIPCION DE CONTENIDOS 
2.4.1 Composición Formal 

La morfología y topografía del terreno es 
clave para el diseño formal, en cuanto de 
dirección, alturas, orientación y 
desniveles 
 
 
 
 

2.4.2 Sistema Formal 

Integración Formal con el Contexto 

Se necesita implantar una nueva edificación en un sector del 
valle de Tumbaco, la mayoría de sus edificaciones son 
antiguas, pero tiene una visión futura de casas modernas, ya 
que el espacio libre de terrenos son abundantes aún en esta 
zona de la ciudad, las nuevas edificaciones son de forma 

simples pero con una organización visual de gran calidad, por 
lo que debemos tener en cuenta este aspecto; por otra parte 
el lugar aun conserva gran parte de naturaleza, y tiene una 
agradable vista de paisajes lo cual hace que el diseño se 
acomode a las formas naturales que se presenta a su 
alrededor. 

 Organización Formal 

 Componentes  

La base puede usarse de diferentes modos, ya que el piso y 
el ambiente no trae ningún problema en cuestión de 
construcción, se puede utilizar planta baja libre así como 
también se puede colocar al ras del piso. 

En el diseño se utiliza ambas formas de base, nos da mayor 
visibilidad de los espacios y flexibilidad de circulación entre 
ellos, la planta libre nos da mejor entendimiento de la forma y 
función de la edificación. 

 

 

La envolvente  

La envolvente se la realizara a través de paredes de bloque , 

vidrios y como protección de luz en la mayoría de los casos la 
utilizacion de brisolei será de gran utilidad, las paredes de 
preferencias serán de color blanco, para brindar tranquilidad 
de sus pacientes, se utilizan sistemas de ventilación e 
iluminación naturales los cuales se podrán ver en las 
fachadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
FUENTE: http://www.panelex.com.co/portal/index 

 

 

http://www.panelex.com.co/portal/index
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 La cubierta  

Conviene utilizar cubiertas planas y pocas de diferente 
jerarquía se podría dar una forma distinta, la utilización de 
vigas metálicas dará la forma correspondiente al diseño de 
cada bloque de toda la edificación. 

 

 Correlación Escala – Proporción 

Las dimensiones de escala y proporciones serán adecuadas 
mediante un estudio de la cantidad de gente y la actividad a 
realizarse en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 Principios de Composición 

Se diseña a través de un centro de composición  utilizando 2 
ejes los cuales están dirigidos según la forma del terreno y su 
topografía, posee 2 ejes secundarios los cuales dirigen la 
forma final del terreno, tiene un centro de composición o que 
le hace una composición radial. 

 

 

 

 

 Transformaciones Formales 
 
La transformación que surge de la figura geométrica del 
cuadrado seguirá dando forma en un rectangular, 
adicionando y sustrayendo partes de esta y modificándole 
para su mejor funcionalidad y con respecto a la composición 
propuesta para el diseño. 
 
Se ha utilizado la sustracción de partes centrales de los 
volúmenes los que generan los patios interiores, brindando 
ventilación e iluminación naturales a cada uno de los bloques 
de la edificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 ASPECTO TECNICO CONSTRUCTIVO 

 

2.1.1 Sistema Constructivo 

 

Crear edificios con probabilidad de crecimiento y cambios de 
función o de 
cargas, 
mediante su 
estructura 
metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

2.1 ASPECTO AMBIENTAL 

El medio ambiente está íntimamente relacionado a la 
arquitectura, pero esta es un proceso transformador de la 
realidad, siendo a su vez una actividad que produce un 
impacto en el medio ambiente. 

En el diseño se tomara muy en cuenta el medio ambiente que 
se encuentra a su alrededor, el impacto ambiental que 
provoca en la naturaleza, tratando de reducir lo mayor posible 
la contaminación y uso de energía eléctrica. 

 (Fuente: http://www.arqhys.com/articulos/ambiente-
arquitectura.html) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 SUSTENTABILIDAD 

El edificio se planteara con nuevas ideas de sustentabilidad, 
en su diseño constara de materiales de menor contaminación 
ambiental, materiales reciclables, menos consumo de 
energía, vidrios amplios para la mayor absorción de luz y 
ventilación, también existirán áreas exteriores por lo cual en 
la mayoría de sus paredes existirán amplias entradas de 
luces, en ambientes interiores se trabajara con materiales 
que no causen impacto ambiental, el manejo de corta luz en 
ventanas ahorra el uso excesivo de materiales de 
construcción, el manejo de la naturaleza existente permite dar 
sombra a espacios donde exista luz solar directa, y por último 
el uso de energías renovables para su diseño es el que se 

implementará de mejor forma . 
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