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Figura N.º 89: Corte B1-B1 anteproyecto. 

Figura N.º 90: Corte B2-B2 anteproyecto. 

Figura N.º 91: Corte B3-B3 anteproyecto. 

Figura N.° 92: Corte A1-A1 proyecto. 

Figura N.° 93: Corte A2-A2 proyecto. 

Figura N.° 94: Corte B1-B1 y B2-B2 proyecto. 

Figura N.° 95: Elevación 1 de anteproyecto. 

Figura N.° 96: Elevación 2 Y 4 del anteproyecto. 

Figura N.° 97: Elevación 3 de anteproyecto. 

Figura N.° 98: Elevación 1 de proyecto. 

Figura N.° 99: Elevación 2 de proyecto. 

Figura N.° 100: Renders 380° del proyecto - vista vuelo de pájaro. 

Figura N.° 101: Renders exterior del proyecto - vista del observador. 

Figura N.° 102: Renders interior sala de juegos - vista del observador. 

Figura N.° 103: Renders interior sala de espera - vista del observador. 

Figura N.° 104: Renders interior sala de lenguaje - vista del observador. 

Figura N.° 105: Render interior vestíbulo - vista del observador. 

Figura N.° 106: Plano de cimentación a nivel de anteproyecto (Sector). 

Figura N.° 107: Plano de techo sótano. 

Figura N.° 108: Plano de techo primer nivel. 

Figura N.° 109: Plano de techo segundo nivel. 

Figura N.° 110: Plano de techo tercer nivel. 

Figura N.° 111: Plano de techo cuarto nivel. 

Figura N.° 112: Plano de techo quinto y sexto nivel. 

Figura N.° 113: Plano distribución de agua general. 

Figura N.° 114: Plano distribución de desagüe general. 

Figura N.° 115: Plano red de distribución de agua sótano. 

Figura N.° 116: Plano red de distribución de agua primer nivel.  

Figura N.° 117: Plano red de distribución de agua segundo nivel.  

Figura N.° 118: Plano red de distribución de agua tercer nivel.  
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Figura N.° 119: Plano red de distribución de agua cuarto nivel. 

Figura N.° 120: Plano red de distribución de agua quinto nivel.  

Figura N.° 121: Plano red de distribución de agua sexto nivel.  

Figura N.° 122: Plano red de distribución de agua techos. 

Figura N.° 123: Plano red de distribución de desagüe sótano. 

Figura N.° 124: Plano red de distribución de desagüe primer nivel.  

Figura N.° 125: Plano red de distribución de desagüe segundo nivel. 

Figura N.° 126: Plano red de distribución de desagüe tercer nivel. 

Figura N.° 127: Plano red de distribución de desagüe cuarto nivel.  

Figura N.° 128: Plano red de distribución de desagüe quinto nivel. 

Figura N.° 129: Plano red de distribución de desagüe sexto nivel.  

Figura N.° 130: Plano red de distribución de desagüe techos. 

Figura N.° 131: Plano de distribución de tableros general. 

Figura N.° 132: Plano de eléctricas luminarias sótano. 

Figura N.° 133: Plano de eléctricas luminarias primer nivel. 

Figura N.° 134: Plano de eléctricas luminarias segundo nivel. 

Figura N.°135: Plano de eléctricas luminarias tercer nivel. 

Figura N.° 136: Plano de eléctricas luminarias cuarto nivel. 

Figura N.° 137: Plano de eléctricas luminarias quinto nivel. 

Figura N.° 138: Plano de eléctricas luminarias sexto nivel. 

Figura N.° 139: Plano de eléctricas luminarias techos. 
 
Figura N.° 140: Plano de eléctricas tomacorrientes sótano. 
 
Figura N.° 141: Plano de eléctricas tomacorrientes primer nivel. 
 
Figura N.° 142: Plano de eléctricas tomacorrientes segundo nivel. 
 
Figura N.° 143: Plano de eléctricas tomacorrientes tercer nivel. 
 
Figura N.° 144: Plano de eléctricas tomacorrientes cuarto nivel. 
 
Figura N.° 145: Plano de eléctricas tomacorrientes quinto nivel. 
 
Figura N.° 146: Plano de eléctricas tomacorrientes sexto nivel. 
 
Figura N.° 147: Plano de eléctricas tomacorrientes techos. 
 
Figura N.° 148: Justificación del objeto arquitectónico, ubicación y población. 
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Figura N.° 149: Desarrollo del objeto arquitectónico. 
 
Figura N.° 150: Diagramación de Lineamientos. 
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RESUMEN 

En la actualidad existe una gran crisis en la salud mental, la cual va en un aumento desmedido; 

con una cifra de 113 865 niños y adolescentes que sufren con problemas de salud mental en 

Lima Sur. Ubicando a Villa El Salvador como el distrito con mayor de población de niños y 

adolescentes, los cuales presentan problemas de salud mental por los motivos internos que 

aquejan al distrito como la pobreza extrema, maltrato familiar, maltrato en instituciones 

educativas, etc. Por ende, se ha propuesto el Centro de Salud Mental Especializado en el área, 

el cual se potenciará aplicando los criterios del Wayfinding. 

El proyecto se justifica porque es de índole social, permitiendo brindar un servicio 

especializado en la atención de las enfermedades de salud mental, otorgando un aporte al 

distrito de Villa El Salvador, además de contar con una alta demanda a nivel de mercado, en 

donde se puede construir la infraestructura con tecnología actual sin ocasionar impactos 

negativos al ambiente y a la vez ofrecer una nueva forma de enseñanza especializada. 

Este proyecto busca determinar los criterios del Wayfinding, para el diseño de un Centro de 

Salud Mental para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022, donde 

demostraremos los lineamientos que se establecen en el análisis de las dimensiones de 

accesibilidad, orientación espacial y aplicación del color; los cuales fueron aplicados en los 

elementos para el desarrollo del proyecto. 

Se ha logrado un diseño del Centro de Salud Mental mediante la orientación espacial 

relacionado con la aplicación de colores primarios, neutros y complementarios, que ayudan al 

usuario a comprender el ambiente a ubicarse, los cuales estarán relacionados con los paneles 

informativos que se colocarán a alturas estandarizadas, además de contener símbolos 

universales brindando ámbitos comunicativos, accesibles y orientativos para los usuarios.  

Palabras clave: Niños, Adolescentes, Wayfinding, Centro de salud mental.  
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad Problemática 

Durante muchos años la salud mental ha sido un gran problema dejado de lado, sin embargo, 

es un derecho para todas las personas. En la actualidad debido a la coyuntura de salubridad 

mundial, la salud mental ha venido deteriorándose, por el aislamiento social, entrando en un 

estado alarmante para las instituciones dedicadas al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de la salud mental. Teniendo en cuenta que a partir de los 14 años surgen más de la mitad de 

los trastornos mentales y de comportamiento, donde la población infantil y juvenil requieren 

de necesidades y cuidados especiales. Entrando en una etapa socioemocional donde 

consolidaran su identidad y personalidad, por ello se debe diseñar considerando las estrategias 

de orientación espacial como el Wayfinding. 

Por lo tanto, “En definitiva, se hablará de Wayfinding como un desarrollo de orientación 

utilizando información usando el entorno. Donde la información del entorno está compuesta 

de los numerosos elementos que lo configuran y que el observador interrelaciona en base a su 

experiencia y percibe con el objetivo de orientarse. Es decir, el uso de la técnica del Wayfinding 

es una acción cognitiva que las personas aprovechan cuando necesitan saber dónde están, hacia 

dónde dirigirse y qué ruta y criterios de movimiento deben aplicar para cubrir sus expectativas.” 

(García Moreno, D., 2012). 

Los elementos que componen el Wayfinding. Se pueden encontrar a través de los distintos 

países en donde mayormente en los puntos de mayor afluencia que necesitan un gran recorrido 

en los usuarios en sus diversos ambientes. La configuración de ello debe interrelacionar al 

objeto con el observador, este desplazamiento tiene que ser de manera segura, que generen 

sensaciones, que influyan positivamente, generando un estado anímico saludable, con 

emociones positivas y de manera autónoma. 
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En el Perú la aplicación del método Wayfinding se puede observar en los últimos centros 

comerciales creados, como en las universidades un ejemplo claro de su aplicación es en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). mediante la señalización de los espacios 

interiores y exteriores, generando un recorrido óptimo, para sus estudiantes, docentes y público 

en general. La aplicación del diseño Wayfinding, se generará de manera proyectual, ya que 

define de manera precisa y clara los ambientes. mediante la aplicación del color, pictogramas, 

fotografías y otros recursos.  

Lima cuenta con 4 zonas interdistritales (Lima Norte, Centro, Sur y Este), donde se puede 

encontrar un centro público especializado en la salud mental, a excepción de Lima Sur, que 

cuenta con una alta demanda poblacional, dentro se ubica el distrito Villa El Salvador, como el 

segundo más poblado. Según INEI (2018). Para un adecuado tratamiento se requiere de una 

atención que cuente con un seguimiento constante a los pacientes, evitando las recaídas a malos 

hábitos. En el distrito se cuenta con dos Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) donde 

se brinda una atención integral sin alojamiento. Para ello se propone que el objeto 

arquitectónico a diseñar brinde un Centro de Salud Mental con Internamiento en donde se 

apliquen los criterios del método de Wayfinding, creando espacios seguros, confiables y 

accesibles.  

Como se refiere ONCE & COAM (2011). al plantear “El proceso de orientación está 

conformado por distintos sentidos, ya sean perceptivos, cognitivos y de integración. Mediante 

un diseño generado por las personas, a través de procesos analíticos de los recursos de diseño.” 

(p. 37). 

Según la definición del autor el método del Wayfinding, sigue un proceso analítico, el cual está 

relacionado con la captación de la información del usuario con el entorno, mediante una 

comunicación no verbal. Para ello se realizan diferentes análisis como el realizado por García, 

Kevin en el 2018, donde analiza los flujos y circulaciones de los espacios. mediante el 
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comportamiento de los usuarios y la necesidad que tiene de dirigirse a los espacios, a través de 

símbolos y señales ubicadas dentro de un centro de salud. Pudiendo concluir que la variable va 

de la mano con el comportamiento de los usuarios y su capacidad cognitiva, y como este genera 

una orientación espacial. 

Reconociendo que las personas y el entorno van a generar un sistema de orientación espacial, 

el cual va a estar adaptado al proyecto diseñado. En Lima se ubica uno de los centros 

comerciales más grandes del Perú, el Jockey Club, el cual está diseñado mediante un análisis 

del usuario y su comportamiento de flujo y circulación. Aplicando puntos de apoyo, como los 

paneles informativos y señaléticas, en los puntos de mayor afluencia y de intersección dentro 

del proyecto. Donde el usuario mientras más veces recorra el objeto arquitectónico más rápido 

quedará grabado en la memoria, generando unas próximas visitas más naturales y autónomas, 

debido a la integración del recurso proyectual. 

Mediante el proceso analítico y los recursos proyectuales se concluirá la viabilidad de la 

aplicación de la variable, debido al contexto actual el distanciamiento social que se debe 

cumplir y aplicar, dentro y fuera del proyecto proponiendo un diseño adaptable y versátil. 

Teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, asegurando su salud y seguridad, por ende, 

la aplicación de este proceso es viable. Se diseñará con base del análisis de comportamiento y 

flujo de los usuarios para la ubicación de los ambientes, generando un desplazamiento óptimo 

y autónomo que ayude al usuario en su tratamiento mediante la estimulación positiva. 

Donde el MINSA (2016). reafirma que “La fusión de señalización y simbolización generan una 

orientación y organización. Dentro de los espacios, ya sean públicos o privados. Estableciendo 

las rutas mediante un orden jerárquico, diferenciados por colores, formas y tamaños, aplicando 

la identidad corporativa.” (p. 8). 

Teniendo en cuenta que la organización espacial se realizará mediante las necesidades del 

público, como lo afirma Mora et al (2014). “Que en espacios amplios se requiere una 
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orientación espacial (Wayfinding) como los hospitales, debido a los diversos tipos de usuarios 

con diversas necesidades para desplazarse a áreas delimitadas.” (p.1291). Esta organización 

espacial se deberá de un análisis determinando las áreas de mayor afluencia y puntos de 

encuentros, para generar un sistema de orientación que permita acceder a los diversos espacios.  

En el Perú en 2019 se realizaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, un gran 

evento deportivo del cual estuvo contando con distintas sedes para los diferentes tipos de 

deportes. Donde se iban a tener unos usuarios diversos (visitantes, jugadores, público 

extranjero, etc.), que cuentan con diferentes factores sociales (cultura, idioma, creencia, entre 

otros), su desplazamiento de ellos será definidos por el tipo de actividad a realizar dentro del 

equipamiento. Por ello, se creó un manual técnico de señalización accesible, para su correcta 

aplicación y ubicación de la señalización dentro de los diversos tipos de sedes. Esta aplicación 

viene derivada del método Wayfinding, que genera una orientación autónoma y autosuficiente, 

mejorando el nivel de atención del personal asistencial. 

La aplicación de un centro de salud mental con internamiento en el distrito de Villa El Salvador 

para la población infantil y juvenil, tendrá que aplicar las técnicas de Wayfinding, debido a la 

magnitud del proyecto a desarrollar. Teniendo en cuenta que esta población se encuentra en 

una etapa evolutiva de su proceso de crecimiento. Por ello, requieren diversos tipos de 

necesidades y problemas, que serán tratados dentro y fuera del establecimiento. Planteando una 

orientación no verbal para el desplazamiento de estos espacios, ya sea por la aplicación de 

señalizaciones, símbolos, color, entre otros que intervengan positivamente en su estado 

anímico de las personas, ayudando a su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

Mediante la construcción de un Centro de Salud Mental ayuda a que la población tome acciones 

inmediatas, de acuerdo a las conductas y los comportamientos de los usuarios a tratar, ya que 

si no se realiza atención a los problemas que aquejan a la población afectada con trastornos 

mentales terminan en una alta tasa de suicidio, por ende, la atención anticipada ayuda a prevenir 
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los altos índices de suicidios. Como lo indica la OMS (2019) “Donde la principal causa del 

suicidio es la depresión, dando como promedio que cada 40 minutos una persona se suicida y 

en el Perú más de 1 millón y medio de peruanos sufre de depresión.” Como se sabe los Centros 

de salud mental contienen múltiples ambientes en donde los pacientes son los más afectados, 

ya que genera confusión, lo que conlleva a la falta de confianza y en algunos casos a estados 

erráticos, por ello el diseño orientativo que brinda el Wayfinding ayudará a las personas a poder 

desarrollarse y desplazarse autónomamente en un Centro de Salud Mental. 

Finalmente podemos concluir que en el distrito de Villa el Salvador cuenta con una población 

de más de 113 865 que tienen diversos tipos de problemas de salud mental, como la ansiedad, 

estrés, trastornos de comportamiento, problemas alimenticios, etc. El cual, nos genera a crear 

un equipamiento especializado, para el debido tratamiento, rehabilitación y reinserción a la 

sociedad, de estas personas. Por lo cual proponemos un Centro de Salud Mental para niños y 

adolescentes de 0 a 17 años, este estará diseñado con los criterios del Wayfinding, dando un 

mayor confort al usuario. 
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1.2 Justificación del objeto arquitectónico 
 

El centro de salud mental es una construcción 

necesaria para la zona de Lima Sur, ya que 

este sector de Lima no presenta un 

equipamiento como este, como se puede 

observar en la figura 1. 

 

La importancia de construir un centro de salud mental se debe a que los problemas de 

salud mental tienden a agravarse, como lo indica el MINSA (2019), donde solo el 20% 

de las personas que sufren problemas de salud mental buscan una atención necesaria, por 

miedo de ser marginados, discriminados, entre otros casos. 

En Lima Sur se concentra el mayor porcentaje de niños y jóvenes, con un 29.1% de la 

zona interdistrital. En la actualidad debido al problema epidemiológico, que se afronta a 

nivel mundial, las personas han tenido un aumento de demanda en el sector salud, por 

problemas de salud mental, representados por los trastornos mentales y de 

comportamiento al verse aislados de la sociedad.  

La arquitectura, desea crear espacios diseñados para las personas y pensados en ellos, 

que ayuden a sus necesidades, como tratamiento, rehabilitación, recuperación y 

reinserción a la sociedad. Es por ello que este proyecto de investigación tiene como 

finalidad diseñar espacios al interior y exterior de un Centro de Salud Mental, mediante 

los métodos orientativos del Wayfinding como un tratamiento curativo, dentro del diseño 

de estos espacios. 
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1.2.1 Factibilidad del proyecto 

 

1.2.1.1 Viabilidad financiera 

Para verificar la viabilidad financiera se realizará un sondeo de un terreno y construcción 

similar existente, los cuales nos ayudarán a realizar el cálculo del VAN (Valor Actual 

Neto). 

Figura N. ª 2:  Fórmula para calcular el Valor Actual Neto (VAN). 

 

El valor aproximado de los terrenos libres cercanos a terreno de la propuesta arroja un 

promedio de 1 100 soles/m2, teniendo un metraje de 4242,73 m2 de terreno para la 

propuesta, este estaría valuado en S/. 4 667 003. 

Mediante los datos presupuestales que se tuvo en la construcción del último Centro de 

Salud en Villa el Salvador el cual su monto es aproximadamente S/.255 000 000, 

cubriendo construcción e implementacion de equipos teniendo un área de terreno de 39 

673.40 m2 calculando nos da un monto de S/.6 427.480 soles/m2 construidos. El área del 

terreno donde se plantea el Centro de Salud Mental contiene 5216,72 m2 construidos, 

dándonos el costo de construcción de S/. 33 530 363,47.  
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Por último, se halló el aproximado de los gastos generales, que viene siendo el 10 % de 

la sumatoria del costo del terreno con el costo de construcción. Arrojando así S/.38 197 

366,47 en gastos generales. 

Figura N. ª 3: Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

 

El punto Io siempre será negativo por ser una inversión, lo cual genera un gasto. Io se 

halla con la sumatoria del costo de terreno más costo de construcción más los gastos 

generales, resultando S/. 42 017 103.11(Costo referencial aproximado). 

Se tiene que Ft será de valor 0, debido a ser un equipamiento de índole social a beneficio 

de la comunidad. Dejando como resultado el costo del proyecto S/. 42 017 103.11. 

1.2.1.2 Viabilidad de mercado. 

Para la verificar la viabilidad del mercado se pone a evaluación el mercado objetivo y el 

mercado potencial, pudiendo obtener el porcentaje de la rentabilidad, usando los datos 

del INEI en el censo del 2017. 

Donde los indicadores de mercado son: 

 Mercado Potencial: 289 429 (0 a 17 años de Lima Sur)  

Mercado Objetivo: 57 886 (0 a 17 años con problemas de salud mental) 

Teniendo así una cuota de mercado de: 

MO/MP = 57 886 / 289 429 = 0.20% 
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1.2.1.3 Interrelación entre Viabilidad de mercado y financiera. 

Teniendo en cuenta que se requiere una inversión aproximada del 42 017103.11 y la 

población objetiva de 57 886, se tiene que la inversión por persona sería de 725.86 soles 

aproximadamente.  

Pero debido a que el proyecto tiene una intención de funcionalidad de 30 años, se tendrán 

3 generaciones de ellas. Por ende, la inversión sería de 241.95.  

Si se tiene en cuenta que las personas requieren un aproximado de 12 atenciones, cada 

consulta tendrá un costo de S/. 20.16 (Estimado). 

En conclusión, el Centro de Salud Mental es un proyecto con costo razonable para que 

sea cubierto por los usuarios. 

1.2.1.4 Viabilidad Técnica y tecnología 

Tecnología: La técnica a usar en el proyecto será el sistema constructivo mixto, 

destacando el concreto armado. 

Mano de obra: La existencia de empresas especializadas como UNICOM, COSAPI, 

STRACON, GYM Ingeniería y Construcción, Inversiones Centenario, etc. Brindan a sus 

trabajadores internos y externos capacitaciones para el manejo de sus materiales y debida 

construcción. Asimismo, Villa El Salvador cuenta con personas dentro del distrito 

capacitadas y con años de experiencia con el proceso constructivo a utilizar. 

Materiales: En el distrito de Villa el Salvador se ubica la empresa Sodimac Homecenter 

dando una facilidad para adquirir materiales, además de contar con pequeñas empresas 

privadas. Igualmente existen empresas especializadas en distritos vecinos como Maestro 

y Promart Homecenter. 
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1.2.1.5 Interrelación entre Viabilidad de mercado y financiera. 

Se puede confiar en la vialidad de la construcción, como se vio en el punto 1.2.1.1. ya 

que los materiales son accesibles, siendo el costo de construcción de S/.6 427.480 

soles/m2, dando paso a un financiamiento, por la eficiencia técnica y económica. 

1.2.1.6 Viabilidad legal. 

La Constitución política del Perú declara: 

Artículo 7. - Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la 

de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad. 

Artículo 9. - El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma 

y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y 

descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.  

Según el Ministerio de Salud en la Ley General de Salud: Ley N.° 26842, declara:  

Artículo 1° y 2°. - Disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo 

humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo 

que la protección de la salud es de interés público, siendo responsable del estado 

regularla, vigilarla y promoverla.   

Según el plan de Gobierno Municipal 2019-2022 para el distrito de Villa El Salvador. 

“Propone la construcción y equipamiento del Centro Materno Infantil de Villa El 

Salvador en terreno propio en convenio con el MINSA, Implementación y mejoramiento 

de la infraestructura de los Centros y Postas Médicas de Villa El Salvador en terrenos 

propios dentro del marco de la ley de Descentralización de la Salud”. 
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1.2.1.7 Viabilidad medio ambiental. 

Para la construcción se tendrá un proceso constructivo el cual traerá un impacto a la 

población, para ello se realizó el siguiente cuadro, mitigando los inconvenientes que 

habría en las etapas de la construcción: 

Tabla N. ª 1: Tabla de mitigación de la construcción para el proyecto. 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez construido el proyecto, este Centro de salud mental nos daría el tipo de impacto 

hacia el medio ambiente, mitigado por diversas metodologías, haciendo viable su uso: 
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Tabla N. ª 2: Tabla de mitigación de uso de material para el proyecto. 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

1.2.1.8 Otros estudios de viabilidad según el caso. 

Las principales características de niños y jóvenes en el distrito, los hemos dividido 

por grupos los cuales son: 

- El grupo 1 son explotados laboralmente. 

- El grupo 2 son maltratados por sus propios familiares. 

- El grupo 3 son maltratos en sus centros educativos. 

- El grupo 4 tiene problemas conductuales y emocionales. 

- El grupo 5 tiene una enfermedad genética.  

Finalmente, el proyecto se justifica porque financieramente debido a que es un gasto que 

ayudará a los problemas sociales y de salud pública, teniendo un servicio existe un 

mercado potencial que justifica su implementación. A nivel de tecnología su utilidad es 

un sistema de concreto armado un sistema constructivo muy conocido y posible de ser 

ejecutado. A nivel ambiental los impactos pueden ser mitigados por lo tanto no habrá 
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contaminación ni alteración en el medio ambiente y por consiguiente el proyecto de un 

centro de salud mental se justifica.  

1.3 Problema general de investigación 

¿Cuáles son los criterios del Wayfinding aplicados en el diseño de un centro de salud 

mental para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa el Salvador en el 2022? (ver 

anexo 1.) 

1.4 Objetivo de investigación 

Determinar los criterios del Wayfinding aplicados en el diseño de un centro de salud 

mental para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa el Salvador en el 2022.  

1.5 Determinación de la población insatisfecha 

1.5.1 Población Objetivo  

Para la determinación de la población objetiva, se debe tener en cuenta que el centro 

estará dirigido para la población infantil y juvenil dentro del rango de edad de 0-17 años, 

del distrito de Villa El Salvador. Debido a que antes de los 14 años es donde aparecen 

más del 50% de las enfermedades mentales, como lo indica la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (2019). 

Según el INEI (2017) que este grupo de población tiene un crecimiento anual de 0.0011. 

Se debe tener en consideración que desde el 2020 a 2022 se tendrá un crecimiento anual 

de 0.0017 debido a que la pandemia, que aumentó los casos de problemas de salud 

mental, se aplicará la fórmula (Pt = P0*(1+r) t). (ver Figura N.º 4)  
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Figura N. ª 4:  Fórmula para calcular la Población Objetiva  

 

Se concluye que, en el 2022, se tendrá como población objetiva de niños y adolescentes 

será de 144 207 (ver Tabla N.º 1).  

Tabla N. ª 3: Determinación de población total al 2022. 

 

POBLACIÓN BASE (2017) TASA DE CRECIMIENTO 1 TASA DE CRECIMIENTO 2 DIFERENCIA DE AÑOS 
Determinación de niños y 

adolescentes (2022) 

113 865 0.001134 0.001701 5 144 207 

Elaboración Propia 

Mediante la misma fórmula se debe calcular que el Centro de Salud Mental tendrá que 

abastecer hasta dentro de 30 años (2052), teniendo una población total de 1 512 516. (Ver 

Tabla N.º 2) 

Tabla N. ª 4: Cálculo de población Objetiva (niños y adolescentes que requieren salud mental)  

en 30 años 

AÑO P. OBJETIVA 

2022 72104 

2032 158585 

2042 489758 

2052 1512516 

 

Elaboración Propia 
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1.5.2 Determinación de Población Insatisfecha 

Debido a la cantidad de infantes y jóvenes con enfermedades mentales para el año 2022 

se optó por la realización del centro de salud mental implementando áreas de 

internamiento y tratamiento para poder darles una mejor atención y a la vez realizarles 

un seguimiento constante a los pacientes.  

Una vez obtenido todos los datos necesarios se procederá a realizar la población 

insatisfecha 2017 al año 2022, qué es el año donde se plantea la realización del proyecto 

arquitectónico. Realizando la siguiente tabla de cálculo de la población insatisfecha el 

año 2022: 

Tabla N. ª 5: Cálculo de población insatisfecha del 2017 al 2022 

AÑO P. OBJETIVA DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

2017 - 2018 56933 1540 462 -1078 

2018 - 2019 58892 1593 462 -1131 

2019 - 2020 60918 1648 462 -1186 

2020 - 2021 66275 1793 462 -1331 

2021 - 2022 72104 1950 462 -1488 

Elaboración Propia 

Obtenido el cálculo de la población insatisfecha en el 2022 se realizará proyectar a 30 

años para determinar la viabilidad de proyecto arquitectónico dando como resultado un 

déficit de 40451 personas que tendrán algún problema de Salud Mental en el distrito de 

Villa El Salvador.  Cómo se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla N. ª 6: Cálculo de población insatisfecha a 30 años 

AÑO P. OBJETIVA DEMANDA OFERTA DÉFICIT 

2022 72104 1950 462 -1488 

2032 158585 4290 462 -3828 

2042 489758 13248 462 -12786 

2052 1512516 40913 462 -40451 

Elaboración Propia 
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1.6 Normatividad 

1.6.1. Normatividad Nacional. 

● Reglamento nacional de edificaciones (RNE): Elaborado por el Ministerio de 

vivienda, construcción y saneamiento donde nos dará algunos parámetros de 

construcción en diversas normas como la A 0.50 de salud, A. 0.80 de comercio, 

la A. 120 de accesibilidad, entre otras.   

● Plan de desarrollo local: En cuál es desarrollado por la municipalidad de Villa 

El Salvador que nos darán algunos parámetros de la construcción de un centro 

de salud ubicado en el distrito de Villa El Salvador. 

● Normas ministeriales realizadas por el MINSA:   En dónde nos dará algunos 

lineamientos de localización del terreno para la debida colocación de un centro 

de salud mental también nos proporcionará información de la ubicación de los 

ambientes el metraje mínimo de los mismos entre otros. 

● Manual de señalética e imágenes: Desarrollado por EsSalud revisado por el 

MINSA donde nos hablará de la imagen corporativa que tienen los centros de 

salud en general de carácter público.  

1.6.1.1 Normatividad por zonas. 

● Zona de Consultas Externa, en los espacios de hall de ingreso, triaje, consultorio 

de pediatría, consultorio de medicina general, consultorio de psicología y 

consultorio de Salud mental se utiliza las siguientes normas (ver Anexo 2): 

- MINSA N°113. 

- RNE. A. 0.50 ART. 6. 

- RNE A. 080. 

- Guía de diseño arquitectónico para establecimiento de salud. 
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● Zona de Tratamiento, en los espacios de sala de uso múltiples, terapia de 

lenguaje y gimnasio para niño se utiliza las siguientes normas (ver Anexo 3): 

- MINSA N°113. 

- Caso CESFAM MATTA SUR (Análisis de casos CESFAM) 

 

● Zona de Laboratorio, en los espacios de toma de muestra, laboratorio de 

hematología y laboratorio bioquímica se utiliza la siguiente norma (ver Anexo 

4): 

- MINSA N°113. 

● Zona de Farmacéutica, en el espacio de área de atención se utiliza la siguiente 

norma (ver Anexo 5): 

- MINSA N°113. 

● Zona Administrativa, en los espacios de secretaría y área de espera se utiliza la 

siguiente norma (ver Anexo 6): 

- MINSA N°113. 

● Zona de Alojamiento, en los espacios de internamiento de 1 cama e 

internamiento de 2 cama se utiliza las siguientes normas (ver Anexo 7): 

- MINSA N°113. 

- RNE. A. 0.50 ART. 6. 

● Zona de Servicio, en el espacio de habitación de 2 camas se utiliza la siguiente 

norma (ver Anexo 8): 

- MINSA N°113. 

- RNE A.070 ART. 8. 
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● Zona Residencial del personal, en los espacios de depósito de jardinería, cocina 

y comedor se utiliza las siguientes normas (ver Anexo 5): 

- MINSA N°113. 

● Zona de Mantenimiento, en el espacio de central de oxígeno se utiliza la 

siguiente norma (ver Anexo 9): 

- MINSA N°113. 

1.6.2. Normatividad Internacional 

Se tiene que tener en consideración para la realización de este proyecto las normas 

realizadas en un ámbito internacional donde nos darán algunas premisas de ambiente y 

el sistema de orientación que se aplicará en el proyecto a realizar (Ver anexo 10): 

● Guía de planificación de diseño hospitalario psiquiátrico: Establecido por el 

Ministerio de salud de Chile, habla del metraje mínimo de los ambientes para 

su correcto funcionamiento y la ubicación de los mismos. 

● Guía de diseño arquitectónico de establecimientos de salud: Elaborado por la 

OMS en colaboración conjunta de la OPS un estudio mundial que se hacen a los 

centros de Salud Mental en el diseño arquitectónico que se tiene en cada uno de 

los ambientes dependiendo a la cantidad de usuarios que se vaya a tener en 

consideración. 

● Wayfinding y señalización manual: Estaría de señalización manual dónde se 

establecerá algunos diseños de diferentes formatos que se tienen para la 

orientación espacial dentro y fuera de los establecimientos ya sean de salud, 

educativo, comerciales, entre otros. Para su correcta implementación en los 

ambientes interiores y exteriores.  



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 37 

 

CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación 

La investigación realizada en este proyecto será de carácter no experimental1, debido a 

basarse en la observación e investigación de casos, basados en el Wayfinding por medio 

de planos, gráficos y/o fotografías, por ello será explicativa2, puesto que no solo observar 

la variable, sino también analizar sus dinámicas. Mediante un análisis descriptivo3 al 

describir el comportamiento del público objetivo, de grado cualitativo4 por centrarse en 

el análisis de datos no cuantificables, basados en una investigación de fichas de análisis 

de casos. 

Identificación de los criterios de aplicación arquitectónicos mediante los hechos 

arquitectónicos que validan la pertinencia y funcionalidad. 

Figura N. ª 5: Ejemplo del proceso metodológico 

 

Elaboración propia 

 
1 no Experimental: Es un análisis mediante la observación que no debe de ser manipulado o 

intervenir en su investigación. 
2 explicativa: Tiene como finalidad hallar los motivos y razones del objeto estudiado, observando 

las causas y efectos. 
3 descriptiva: Describe la situación, población y fenómeno. Dando información del qué, cómo, 

cuándo y dónde. 
4 cualitativa: Se usa para comprender en profundidad un fenómeno sin usar números y haciendo 

preguntas de por qué ocurre algo. 

Rodríguez Puerta, Alejandro. (25 de febrero de 2020). Investigación cualitativa: características, 

tipos, técnicas, ejemplos. Lifeder. Recuperado de https://www.lifeder.com/investigacion-

cualitativa/. 
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Procedimiento:  

● Búsqueda de 6 casos arquitectónicos por ser pertinentes, homogéneos y 

representativos. (Ver Anexo 11). 

● Selección de 4 casos arquitectónicos mediante una tabla de valoración seleccionando 

los que cumplan con un mayor grado de pertinencia. 

● Elaboración de un cuadro resumen de validación de los criterios arquitectónicos con 

respecto a la aplicación de la variable. 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Los cuatro casos arquitectónicos ganadores se enfrentarán mediante una ficha de 

comparación, la dimensión y el criterio a analizar (Ver Tabla N.º 6). Esta ficha arrojará 

conclusiones las cuales servirán posteriormente para justificar los lineamientos de diseño 

que se realizará en el objeto arquitectónico.  

Tabla N. ª 7: Ficha de Análisis de Comparación de Casos. 

 

Elaboración propia 
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2.3  Tratamiento de datos y cálculos urbano-arquitectónicos 

2.3.1 Metodología de determinación de Población Insatisfecha. 

En este punto se explicará el método que su uso para el tratamiento de la determinación 

insatisfecha, para los años 2022 al 2052. 

En primera instancia, mediante la obtención de la población total y la población objetivo 

se completará la tabla para dar como resultado el déficit y la oferta que se tienen en los 

Centros de Salud Mental. 

En segunda instancia, para el cálculo de la de la oferta y demanda se tomó de la base de 

datos abiertos del MINSA (2017), el CSV del total de atenciones de salud mental, 

haciendo un filtro seleccionando el rango de edad nuestra población objetiva y el distrito. 

Pudiendo determinar el total de la oferta que cuentan los centros de salud mental 

comunitarios del distrito, contrastando este resultado con el porcentaje consumo 

promedio de personas que requieren la atención de un centro de salud mental. 

Como tercera y última instancia, se realizará un cuadro, teniendo en cuenta la población 

objetivo, la demanda que genera esta población objetivo, y la oferta que se tiene. El 

residuo de la demanda y la oferta nos dará el déficit que genera, el cual será llevado hasta 

el año 2052.  

2.3.2 Metodología de Dimensionamiento y Envergadura  

Dentro del dimensionamiento se analizaron Centros dedicados a la salud mental tanto 

nacional como internacional, analizando términos de área de terreno, cantidad de 

consultorios, población y aforo, arrojando como resultado el factor de aforo por 

población. 

Procediendo a seleccionar los casos con menor rango de factor aforo/población, siendo 

ellos los casos nacionales de Hospital Larco Herrera y el Hospital Hermilio Valdizan.  
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De este rango se sacó el promedio, siendo este de 0.01635, el cual será multiplicado por 

la población objetiva de los años 2022 y 2052, obteniendo la envergadura.  

Para la envergadura lo primero a realizar fue la investigación de la normativa vigente 

nacional, en este caso se aplicó la Normativa Técnica para proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria del MINSA (1996), el cual nos brinda información de los usuarios, pudiendo 

hallar la demanda de los pacientes y personal que ocuparan el Centro de Salud Mental. 

Dentro de la normativa vigente también se analizó la Norma Técnica de Salud N°113 del 

MINSA (2015), que habla de la infraestructura y equipamientos de los establecimientos 

de salud del primer nivel de atención. Arrojando información del metraje mínimo de las 

áreas, cantidad y el tipo de áreas, mínimas y complementarias que deben de tener los 

Centros de Salud.  
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

3.1 Estudio de casos arquitectónicos 

 

3.1.1 Criterios de selección  

En la presente investigación para la validación de casos que se aplicaran en esta tesis, se 

analiza mediante la tabla de criterios de selección. Donde nos brindará los casos 

arquitectónicos más adecuados para la obtención de las pautas a considerar en el diseño 

de nuestro objeto arquitectónico. La cual después se le hará un análisis más específico, y 

esto con ayuda de una puntuación de 1 si su grado de relación es malo, el 2 si su grado 

de relación es regular y el 3 si su grado de relación es bueno. 

Figura N. ª 6: Criterios de selección de casos arquitectónicos 

 

Elaboración propia 
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3.1.2 Selección de casos   

Teniendo los criterios de selección de casos se realizó la confrontación de los mismos, 

concluyendo que los casos con mayor ponderación en un rango de 14 a 21 puntos 

aplicando los criterios serán los siguientes: El Centro Comunitario de Salud Matta Sur 

con 17 puntos, el Children's Farm Home con 15 puntos y el Kronstad Psychiatric Hospital 

con el Hospital Hermilio Valdizán con 14 puntos cada uno. 

Figura N. ª 7: Evaluación y selección de casos arquitectónicos 

Elaboración propia 
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3.1.3 Presentación de casos  

Caso N°1: Centro Comunitario de Salud Matta Sur 

Figura N. ª 8: CESFAM Matta Sur 

 

Fuente: Luis Vidal 

 

Descripción: El Centro de Salud CESFAM Matta Sur, se complementa con una 

construcción patrimonial de un Centro de Interpretación, albergando a todos los 

habitantes dentro del distrito de O´higgins desde los infantes y los adultos mayores. 

Arquitecto: Luis Vidal   

Año: 2021 

Ubicación: Santiago de Chile, O´higgins, Chile. 

Área de Terreno: 1 600 m² 

Justificación: Se seleccionó el CESFAM Matta Sur, al ser un equipamiento 

Latinoamericano, que está destinado para brindar tratamiento a personas con problemas 

mentales, contemplando a la población infantil y juvenil, donde en sus interiores se 

contempla la implementación del diseño Wayfinding. 
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Caso N°2: Children’s Farm Home 

 Figura N. º 9: Children’s Farm Home

 

 

Fuente: TVA Architects 

 

Descripción: La casa de campo residencial será para niños y jóvenes, de 5 a 17 años, ya 

sean con problemas conductuales o trastornos mentales. La residencial contempla 

alojamiento temporal, áreas recreacionales, tratamiento, etc. que ayuden a la 

recuperación de los problemas. 

Arquitecto: TVA Architects  

Año: 2020 

Ubicación: Albany, Oregón, EE. UU. 

Área de Terreno: 1 184.52 m². 

Justificación: La elección de este proyecto, se debe a la interacción del centro con la 

población juvenil, usando el Wayfinding dentro de los espacios interactivos 

recreacionales mediante los colores, texturas y las estimulaciones interiores y exteriores 

que generan en los jóvenes para su recuperación. 
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Caso N°3: Kronstad Psychiatric Hospital                                                       

Figura N. ª 10: Kronstad Psychiatric Hospital 

 

Fuente: ArchDaily 

 

Descripción: Diseñar un hospital psiquiátrico en el cual los pacientes pudieran 

permanecer tranquilos y cómodos en distintos ambientes.  

Arquitecto: Origo Arkitektgruppe 

Año: 2013 

Ubicación: Bergen - Noruega 

Área de Terreno: 12 500 m². 

Justificación: La idea principal del proyecto fue crear un fuerte énfasis en la “apertura y 

transparencia” hacia el público, y a la vez en la formación de un refugio de protección 

para los pacientes. 
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Caso N°4: Hospital Hermilio Valdizán                                                

Figura N. ª 11: Hospital Hermilio Valdizán   

 

Fuente: Hospital Hermilio Valdizán   

Descripción:  Crear un hospital que presta servicios especializados de salud mental y 

psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia. 

Año: 1944 

Ubicación: Ate Vitarte - Lima 

Área de Terreno: 55 180 m². 

Justificación: El hospital posee buena relación con su entorno, además el equipamiento 

cuenta con circulaciones fluidas las que permiten que los usuarios tengan recorridos 

con distancias no muy largas. 
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3.1.4 Análisis de casos 

3.1.4.1 Análisis de forma 

Mediante el análisis de forma se podrá determinar algunos principios que tiene que 

cumplir nuestro Centro de Salud Mental comunitario, con relación a su volumetría, 

escala, forma y los principios ordenadores, dentro de ellos se dividirá en tres partes: 

3.1.4.1.1 Forma volumétrica 

Se analizan las volumetrías de los cuatro casos arquitectónicos para poder determinar 

cómo tiene que ser el Centro de Salud Mental a construir. 

Se puede apreciar que la forma predominante que se tienen en todos los casos es de forma 

rectangular, estás viene sufriendo variaciones en la parte superior donde se adecuan al 

entorno inmediato en el que se encuentra ubicado. Creando un espacio que sea familiar 

para el usuario a tratar.  

Tabla N. ª 8: Análisis de forma a partir de la volumetría. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.1.2 Principios Ordenadores 

Con los principios ordenadores se va a definir la forma y la ubicación de los ambientes 

dentro del proyecto. 

Dentro de los proyectos se puede apreciar que todos cuentan con un eje lineal que marca 

las áreas comunes de uso público, la modulación de los proyectos es cuadrados y 

agrupados de tal forma que sigan permitiendo el ingreso de la luz y ventilación natural. 

A partir de estos puntos se puede concluir que los ambientes estarán ubicados de forma 

simétrica respetando un eje lineal, que puede estar conectado mediante un núcleo central, 

uniendo las áreas comunes. Mediante módulos, que estén llenos y vacíos para el ingreso 

de la luz, la ubicación de los ambientes secundarios puede estar generados mediante ejes 

secundarios ya sean en 90º o en 45º del eje principal. 

 

Tabla N. ª 9: Análisis de forma a partir de los principios ordenadores. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.1.3 Forma y escala 

Mediante la proporción del proyecto queremos estimar qué sensaciones puede generar en 

las personas, ya que al tratarse de un centro de salud mental se tienen que tener en 

consideración evitar los cerramientos, debido a que estos generan el aumento en la 

ansiedad de los pacientes 

En los cuatro casos a analizar se verá la proporción en cuanto a la altura mínima, debido 

a que se cuenta con una predilección en la forma rectangular horizontal. Cómo altura 

mínima se tiene que tener en cuenta un promedio de 3.50 m. y un máximo de 4 m, debido 

a la gran afluencia de personas que contará el proyecto se quiere evitar la opresión de los 

usuarios al estar dentro del proyecto. Integrando una doble altura en el primer nivel la 

cantidad de pisos no ha de pasar los cuatro pisos en promedio para generar una 

construcción que sea familiar y no interrumpa con el entorno urbano inmediato.  

Tabla N. ª 10: Análisis de forma a partir de la proporción de forma y escala. 

 

Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 50 

 

3.1.4.2 Análisis de función  

Análisis de función se quiere determinar la ubicación de los ambientes asegurando un 

flujo óptimo ayudando al proceso de rehabilitación de los pacientes, analizando 3 ítems 

para definir su ubicación: 

3.1.4.2.1 Zonificación 

Este análisis se da por la zonificación de ambientes del interior como exterior, y la 

ubicación aplicada en cada ambiente, asegurando un recorrido óptimo a los usuarios.  

Teniendo como característica similar, que las zonas de entretenimiento van tanto al inicio 

como al final de los proyectos. Determinado los ambientes de forma adecuada 

dependiendo del tiempo de estadía del usuario, dentro del proyecto. Dónde las zonas de 

servicio estarán ubicados al inicio del proyecto seguido por las zonas públicas, debido a 

tener usuario temporal y permanente, y en última instancia se encontrarán las zonas 

privadas también destinadas a usuarios temporales y permanentes. 

Tabla N. ª 11: Análisis de función a partir de su zonificación. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.2.2 Accesos y circulaciones 

En cuanto en este análisis de accesos se puede ver que debe de tener una entrada 

independiente tanto vehicular (público y privado) y peatonales (empleados, visitantes y 

residentes). 

La relación entre el acceso y la circulación debe ser directa con mayor predilección por 

la circulación horizontal, al aplicar circulación vertical se tiene que tener en cuenta las 

múltiples entradas del proyecto ubicando así distintos equipamientos que ayuden a la 

circulación vertical. 

La circulación horizontal debe de cumplir con un ancho mínimo de 2.50 m. sin 

equipamientos, que obstaculicen el debido tránsito, ubicado en espacios luminosos dentro 

de todos los pisos. 

Tabla N. ª 12: Análisis de función a partir de sus accesos y circulaciones. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.2.3 Flujograma 

Para el análisis del flujograma, se tendrán en consideración los ambientes que contienen 

cada zona (servicios, públicos y privados). Indicando las relaciones que existen entre 

cada una de ellas, planteando un flujograma que se adecúe al usuario. 

La ubicación de las áreas estará de acuerdo al tipo de usuario y el horario en el que se 

pondrán en uso. Donde los espacios públicos tienen un recorrido limitado de tiempo, 

predeterminado por el centro o establecimiento de salud. De igual manera, las instancias 

administrativas y de servicio, prevaleciendo usuarios permanentes. Una de las 

particularidades, es que las zonas residenciales donde estarán ubicados los pacientes 

tienen una relación directa con las zonas recreativas para así poder ayudar a su 

rehabilitación y tratamiento. Los públicos como las administrativas y de servicio, 

también tendrán que implementar las zonas recreativas, que estarán diferenciadas del 

espacio de rehabilitación. 

Tabla N. ª 13: Análisis de función a partir del flujograma. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.3 Análisis de entorno 

Mediante el análisis de entorno se podrá determinar algunos principios que tiene que 

cumplir nuestro Centro de Salud Mental comunitario dentro de ellos se dividirá en tres 

partes: 

3.1.4.3.1 Emplazamiento 

Para el análisis del emplazamiento, se tendrá en consideración que el proyecto tenga 

conexión con el entorno, además de estar ubicado cerca a equipamientos que puedan 

ayudar a los pacientes del centro de salud mental. 

Asimismo, el equipamiento debe estar cerca de vías con recorrido de bus, taxi o de 

bicicleta otorgando a los usuarios y vecinos la comodidad de cualquier transporte para 

lograr llegar con tranquilidad al centro de salud mental. 

El proyecto deberá estar cerca de un entorno tranquilo como áreas verdes, lagunas y 

jardines terapéutico, estos ayudarán como parte del tratamiento del paciente. 

Tabla N. ª 14: Análisis del entorno a partir del emplazamiento. 

Elaboración propia 
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3.1.4.3.2 Posicionamiento 

Para el análisis de posicionamiento, se tendrá en consideración que el equipamiento sea 

accesible debe estar cerca a paraderos formales de bus, taxi o de bicicleta brindando a los 

usuarios a que puedan llegar rápido al centro de salud mental, haciéndolos sentir 

satisfacción. 

Asimismo, el equipamiento deberá estar ubicado en terreno plano por lo que la Norma 

de Minsa nos menciona que los establecimientos de Categoría I-4 deberá estar construida 

en un terreno plano. 

A lo que quiere llegar es que el proyecto esté ubicado en un área plana con accesibilidad 

independientemente del transporte brindando que sea accesible a la población, 

respetando la privacidad. 

Tabla N. ª 15: Análisis del entorno a partir del posicionamiento. 

 

Elaboración propia 
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3.1.4.3.3 Asoleamiento y vientos 

Para el análisis de asoleamiento y vientos, se tendrá en consideración que la posición del 

equipamiento esté en una buena orientación beneficiando con buena ventilación e 

iluminación en ambientes y jardines interiores. 

Asimismo, la orientación del equipamiento deberá otorgar protección a las áreas de 

alojamiento del sol del mediodía y áreas recreativas favorecidas por la luz natural, ya que 

al no brindar luz natural dentro de los ambientes se verán apagados desfavoreciendo a 

los pacientes causando un estado de ánimo triste. 

Además de brindar una buena iluminación también es importante la ventilación natural 

en los espacios interiores como circulación horizontal, escaleras, habitaciones, etc., 

garantizando ambientes frescos y cómodos. 

Tabla N. ª 16: Análisis del entorno a partir del asoleamiento y vientos. 

 

Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 56 

 

3.1.4.4 Análisis estructural 

 Mediante el análisis estructural se podrá determinar algunos principios que tiene que 

cumplir nuestro Centro de Salud Mental comunitario dentro de ellos se dividirá en tres 

partes: 

3.1.4.4.1 Sistema constructivos 

Para el análisis constructivo, se tendrá en consideración el uso de construcción mixta, 

destacando el concreto y cómo este sistema pueda ayudar de alguna manera a los 

pacientes garantizando su recuperación. 

Se observa que uno de los proyectos cuenta con columnas de madera esto brinda 

comodidad y confort en los pacientes dándoles un ambiente cálido, así mismo la mayoría 

de los pisos son de concreto armado por el alto flujo de personas en un centro de salud 

mental. 

Tabla N. ª 17: Análisis estructural a partir de sus sistemas constructivos. 

 

Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 57 

 

3.1.4.4.2 Cerramiento digital 

Para el análisis cerramiento digital, se tendrá en consideración el uso de la madera y el 

metal ayudan al confort térmico dentro del recinto y brinda seguridad, mediante la 

permeabilidad de concreto y metal. 

Asimismo, el uso de pieles o paneles madera que tengan algún tipo de movimiento o 

curvas ayuda a los pacientes a tener energía y alegría, beneficiándose de sus tratamientos 

o terapias. Además, se observó que uno de los proyectos sus pilares fueron diseñados 

pensando en el bambú, esto garantizando que los pacientes se sientan libres, cómodos.  

Tabla N. ª 18: Análisis estructural a partir del cerramiento digital. 

 

Elaboración propia 

3.1.4.4.3 Materialidad interior 

Para el análisis materialidad interior, se tendrá en consideración el uso de la madera, 

colores neutros, mobiliario que permite la interacción e iluminación cálida, brindando a 

los pacientes comodidad y confort. 
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Asimismo, se debe aplicar materiales que ayuden al recorrido de los ambientes haciendo 

que los usuarios lleguen rápidamente a su punto de requerido utilizando de distintos 

materiales como madera, concreto, piso podo táctiles, cerámico. Esto garantiza menos 

frustración en los pacientes y un punto bueno para la recuperación de los pacientes. 

Tabla N. ª 19: Análisis estructural a partir de la materialidad interior. 

 

Elaboración propia 
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3.1.5 Ficha de resumen de estudio de casos  

Tabla N. ª 20: Ficha resumen de estudios de casos arquitectónicos. 

DIMENSIÓ
N 

CONCLUSIONES  LINEAMIENTOS 

FORMA 

-VOLUMETRÍA: El diseño debe de 
ser apropiado para el 
desenvolvimiento del paciente, 
ayudando en el confort. 
 
-PRINCIPIOS ORDENADORES: 
Construcción simétrica, mediante 
módulos. 
 
-PROPORCIÓN DE FORMA Y 
ESCALA: Formas compactas con 
grandes alturas que eviten la 
sensación de cerramiento. 

Aplicación de sistemas de fachadas de listones de madera, para generar 

espacios confortables que permitan el ingreso y la regulación de la luz 

natural.  

Establecer ingresos independientes para pacientes y personal, definiendo 

los espacios y la utilización de los mismos, donde se implementarán las 

funciones necesarias para su óptimo recorrido 

Diseñar sistemas modulares mediante una malla cuadrangular, permitiendo 

la iluminación y ventilación de los espacios naturalmente, mediante la 

descentralización. 

Diseñar los ambientes mediante un eje lineal y simétrico, permitiendo un 

ordenamiento de los ambientes a interactuar definido por los usuarios a 

intervenir. 

FUNCION 

-ZONIFICACIÓN: El sistema de 
encadenamiento para las áreas 
recreativas, yuxtaposición para los 
tratamientos y alojamiento. 
 
-ACCESOS Y CIRCULACIÓN: La 
circulación debe de ser limpia, 
amplia y luminosa con las entradas 
diferencias. 
 
-FLUJOGRAMA: El tipo de uso y 
horario de estos ayudara para la 
ubicación de las áreas, dejando el 
área de alojamiento al final, al 
inicio administración y área común 
y interceptando el área recreativa 

Articulación de pertenencia de espacios recreativos al aire libre que en el 
60% libre con respecto al área construida, implementado espacios 
terapéuticos y de tratamiento para los pacientes, mejorando su estado 
emocional. 
Diseñar las circulaciones horizontales amplias que cumplan con el ancho 
mínimo libre de equipamiento de 2.50 m., la aplicación de la circulación 
deberán de estar ubicados preferentemente en espacios luminosos y/o ser 
activos que inviten a recorrer el equipamiento. 
Establecer espacios pertenecientes de áreas de tratamiento con áreas 
libres recreativas, generando espacios terapéuticos y de tratamiento para 
lograr la pronta mejora de los pacientes. 
Agrupar los ambientes interiores y exteriores dependiendo el uso de los 
espacios, los equipamientos de uso general y público se ubicará en torno a 
la entrada, interceptados por las áreas de esparcimiento, concluyendo en 
áreas privadas de personal. 

ENTORNO 

-EMPLAZAMIENTO: Cerca de un 
entorno tranquilo y que ayude al 
tratamiento. 
   
-POSICIONAMIENTO: Área plana 
con accesibilidad 
independientemente del 
transporte. 
 
-ASOLEAMIENTO Y VIENTOS: 
Brindar iluminación natural a las 
áreas recreativas 

Integración del contexto urbano con el equipamiento por el perfil urbano, 
para que el volumen no rompa con el contexto urbano se desarrollará de 
2 a 3 pisos como máximo. 
Aplicación de rampas con pendiente máxima de 10%, integrado a la 
topografía del terreno, generando espacios accesibles para lograr la 
autonomía de los usuarios. 
Diseñar recorridos horizontales con iluminación y ventilación adecuada 
para generar integración con el entorno logrando un mejor recorrido.   
Orientar ambientes de terapia visualizando las áreas verdes para generar 
un mejoramiento al tratamiento de los pacientes. 

ESTRUCTURA 

-SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: 
Uso de construcción mixta, 
destacando el concreto. 
 
-CERRAMIENTO DIGITAL: 
Generar movimiento mediante uso 
de madera o metal. 
 
-MATERIALIDAD INTERIOR: 
Debe de tener materiales que 
ayuden a guiar al usuario llegando 
rápidamente a donde desea. 

Implementación de sistema constructivo mixto de concreto armado de 
espesor normativo, el predominio del concreto y resistencia del mismo 
será parte del proyecto. 
Establecer cerramientos con movimiento de madera o metal, para una 
mejor delimitación de los espacios.  
Diseñar envolvente o piel con material de madera, para generar un 
equipamiento único que ayude al tratamiento del usuario mediante la 
percepción. 
Aplicación de materiales interiores y exteriores con texturas, colores y 
formatos, para generar una mejoría en el tratamiento y comodidad en los 
pacientes. 

Elaboración Propia 
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3.2 Lineamientos de Diseño Arquitectónico 

3.2.1 Lineamientos técnicos 

Los lineamientos técnicos se van a resolver basándonos en el tipo de análisis planteado 

en los estudios de casos arquitectónicos, conteniendo en cada uno de los criterios 

analizados sus lineamientos correspondientes: 

3.2.1.1. Criterios de forma: 

A. Aplicación de sistemas de fachadas de listones de madera, para generar espacios 

confortables que permitan el ingreso y la regulación de la luz natural.  

B. Establecer ingresos independientes para pacientes y personal, definiendo los 

espacios y la utilización de los mismos, donde se implementarán las funciones 

necesarias para su óptimo recorrido 

C. Diseñar sistemas modulares mediante una malla cuadrangular, permitiendo la 

iluminación y ventilación de los espacios naturalmente, mediante la 

descentralización.  

D. Diseñar los ambientes mediante un eje lineal y simétrico, permitiendo un 

ordenamiento de los ambientes a interactuar definido por los usuarios a 

intervenir. 

3.2.1.2. Criterios de función: 

A. Articulación de pertenencia de espacios recreativos al aire libre que en el 60% 

libre con respecto al área construida, implementado espacio terapéuticos y de 

tratamiento para los pacientes, mejorando su estado emocional. 

B. Diseñar las circulaciones horizontales amplias que cumplan con el ancho 

mínimo libre de equipamiento de 2.50 m., la aplicación de la circulación 

deberán de estar ubicados preferentemente en espacios luminosos y/o ser 

activos que inviten a recorrer el equipamiento. 
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C. Establecer espacios pertenecientes de áreas de tratamiento con áreas libres 

recreativas, generando espacios terapéuticos y de tratamiento para lograr la 

pronta mejora de los pacientes. 

D. Agrupar los ambientes interiores y exteriores dependiendo el uso de los 

espacios, los equipamientos de uso general y público se ubicará en torno a la 

entrada, interceptados por las áreas de esparcimiento, concluyendo en áreas 

privadas de personal. 

3.2.1.3. Criterios de Entorno: 

A. Integración del contexto urbano con el equipamiento por el perfil urbano, para 

que el volumen no rompa con el contexto urbano se desarrollará de 2 a 3 pisos 

como máximo. 

B. Aplicación de rampas con pendiente máxima de 10%, integrado a la topografía 

del terreno, generando espacios accesibles para lograr la autonomía de los 

usuarios. 

C. Diseñar recorridos horizontales con iluminación y ventilación adecuada para 

generar integración con el entorno logrando un mejor recorrido.   

D. Orientar ambientes de terapia visualizando las áreas verdes para generar un 

mejoramiento al tratamiento de los pacientes. 

3.2.1.4. Criterios Estructurales: 

A. Implementación de sistema constructivo mixto de concreto armado de espesor 

normativo, el predominio del concreto y resistencia del mismo será parte del 

proyecto. 

B. Establecer cerramientos con movimiento de madera o metal, para una mejor 

delimitación de los espacios.  
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C. Diseñar envolvente o piel con material de madera, para generar un equipamiento 

único que ayude al tratamiento del usuario mediante la percepción. 

D. Aplicación de materiales interiores y exteriores con texturas, colores y formatos, 

para generar una mejoría en los tratamientos y comodidad en los pacientes. 

3.2.2 Lineamientos teóricos 

Los lineamientos teóricos van desarrollados en relación con la variable de aplicación 

que tendrá el Centro de Salud Mental, en este caso los criterios del Wayfinding, donde 

se realizó la siguiente subdivisión de elementos que lo componen, donde cada uno 

contendrá sus debidos lineamientos: 

3.2.2.1. Accesibilidad: 

En la división de accesibilidad se analizaron 5 criterios arrojando los 8 siguientes 

lineamientos (ver anexo 12): 

A. Aplicación de equipamientos internos para niños y adolescentes para ayudar en 

su tratamiento de los pacientes. (ver anexo 13) 

B. Aplicación de equipamientos externos para usuario mixto en la integración de 

la comunidad con el paciente. (ver anexo 13) 

C. Aplicación de ubicación de paneles informativos mediante las alturas se 

encuentran estandarizadas por la guía de accesibilidad para espacios interiores 

para generar un sistema de guías internas accesible para todo el público dentro 

del establecimiento. (ver anexo 14) 

D. Aplicación de materiales sensitivos para un sistema de guía autónomo que se 

genera mediante una guía activa. (ver anexo 15) 

E. Aplicación de pinturas para pisos y paredes para proporcionar un 

desplazamiento autónomo. (ver anexo 16) 
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F. Establecimiento de circulación horizontal libre de mínimo 2.50 metros para 

generar sensaciones de libertad y seguridad. (ver anexo 17) 

G. Utilización de arbustos y árboles para el tratamiento terapéutico de los pacientes 

para generar estados de paz y tranquilidad. (ver anexo 18) 

H. Utilización de pisos de caucho para las áreas recreativas de los infantes para 

garantizar la integridad de la vegetación sin afectar el tratamiento exterior. (ver 

anexo 18) 

3.2.2.2. Aplicación del color: 

En la división de aplicación del color se analizaron 4 criterios arrojando los 5 siguientes 

lineamientos (ver anexo 19): 

A. Aplicación de contrastes mediante colores complementarios y/o neutros en los 

paneles informativos para ayudar el estado de ánimo del paciente. (ver anexo 

20) 

B. Utilización de Señaléticas relacionadas con el ambiente de manera simple y 

precisa para generar un recorrido óptimo. (ver anexo 21) 

C. Uso de códigos cromáticos para los paneles informativos con relación a los 

espacios interiores para la diferenciación de espacios inmediatos a encontrar. 

(ver anexo 21) 

D. Aplicación de colores neutros y análogos en espacios de circulación por un 

sistema cromático que permita la diferenciación de ambientes para un sistema 

de guía lúdico y óptimo. (ver anexo 22) 

E. Uso de colores primarios en espacios interiores aplicando colores neutros para 

la reducción de carga visual para generar recorridos de sensaciones positivas. 

(ver anexo 23) 
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3.2.2.3. Orientación espacial: 

En la división de orientación espacial se analizaron 6 criterios arrojando los 7 siguientes 

lineamientos (ver anexo 24): 

A. Utilización de símbolos simples en ambientes interiores y exteriores para 

generar la fácil visualización para los pacientes. (ver anexo 25) 

B. Aplicación del mismo color en los paneles informativos y ambientes para 

generar trayecto directo en el equipamiento. (ver anexo 26) 

C.  Aplicación de paneles informativos en puntos de alto flujo de personas y puntos 

de encuentros para proporcionar una mejor captación de la información. (ver 

anexo 27). 

D. Relación de paneles informativos en áreas próximas del ambiente mencionado 

para garantizar menos confusión en los pacientes y visitantes. (ver anexo 28). 

E. Uso de un solo formato en los paneles informativos en el interior y exterior del 

proyecto que ayuden a la diferenciación para ayudar a la ubicación del espacio 

del ambiente a ubicar. (ver anexo 29) 

F. Uso de textos de tipografía gruesa y sólida en las señaléticas para garantizar una 

rápida visualización y captación de los pacientes. (ver anexo 30) 

G. Utilización de tamaños de letras grandes en paneles informativos indicando el 

número de piso en el que se encuentra para generar una lectura fácil y fluida. 

(ver anexo 30) 
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3.2.3 Lineamientos finales 

Tabla N. ª 21: Cuadro de Lineamientos. 

 
LINEAMIENTOS FINALES 

APRECIACIÓ

N 

UBICACIÓN 

1 

Aplicación de sistemas de fachadas de listones de madera, para 

generar espacios confortables que permitan el ingreso y la regulación 

de la luz natural, las cuales podrán estar pintadas con colores 

análogos y complementarios. 

-3D 

-Fachada 

Plano de Detalle 

DET. 1/12 

2 

Aplicación de rampas con pendiente máxima de 10%, integrado a la 

topografía del terreno, generando espacios accesibles para lograr la 

autonomía de los usuarios. 

-3D 

-Planta 

semisótano 

Plano de Detalle 

DET. 2/12 

3 
Orientar ambientes de terapia visualizando las áreas verdes para 

generar un mejoramiento al tratamiento de los pacientes. -Renders 

-Tercera Planta 

Plano de Detalle 

DET. 3/12 

4 
Utilización de arbustos y árboles para el tratamiento terapéutico de 

los pacientes para generar estados de paz y tranquilidad. 

-Plano 

Paisajista 

-Detalles 

Plano de Detalle 

DET. 4/12 

5 

Aplicación de ubicación de paneles informativos mediante las 

alturas se encuentran estandarizadas por la guía de accesibilidad para 

espacios interiores para generar un sistema guías internas accesible 

para todo el público dentro del establecimiento 

-Cortes  

-Detalles 

 

Plano de Detalle 

DET. 5/12 

6 

Utilización de pasto artificial (caucho granulado) para las áreas 

recreativas de los infantes para garantizar la integridad de la 

vegetación sin afectar el tratamiento exterior. 
-Renders  

-Detalle 

Plano de Detalle 

DET. 6/12 

7 

Uso de códigos cromáticos para los paneles informativos con 

relación a los espacios interiores para la diferenciación de espacios 

inmediatos a encontrar. 
-Renders  

-Detalle 

Plano de Detalle 

DET. 7/12 

8 

Aplicación de paneles informativos en puntos de alto flujo de 

personas y puntos de encuentros para proporcionar una mejor 

captación de la información. 
-Renders  

-Cortes 

Plano de Detalle 

DET. 8/12 

9 

Diseñar las circulaciones horizontales amplias que cumplan con el 

ancho mínimo libre de equipamiento de 2.50 m., la aplicación de la 

circulación deberán de estar ubicados preferentemente en espacios 

luminosos y/o ser activos que inviten a recorrer el equipamiento. 
-Isometría  

-Detalle 

Plano de Detalle 

DET. 9/12 

10 
Utilización de símbolos simples en ambientes interiores y exteriores 

para generar la fácil visualización para los pacientes. 

-Renders  

-Detalle 

-Plano 2D 

Plano de Detalle 

DET. 10/12 

11 

Aplicación de colores rojo, verde, naranja, amarillo y azul en 

espacios de circulación por un sistema cromático que permita la 

diferenciación de ambientes para un sistema de guía lúdico y óptimo. 
-Renders  

 

Plano de Detalle 

DET. 11/12 

12 

Aplicación de contrastes mediante colores complementarios y/o 

neutros en los paneles informativos para ayudar el estado de ánimo 

del paciente. 
-Isometría  

-3D 

Plano de Detalle 

DET. 12/12 
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3.3 Dimensionamiento y Envergadura 

3.3.1. Cuadros comparativos 

Los cuadros comparativos, nos ayudarán a calcular el aforo que se tendrá en cuenta en 

el Centro de Salud Mental, como estándar mínimo. Para ello se revisarán casos 

nacionales e internacionales de proyectos existentes, donde se tengan información de 

su alcance y la población a ayudar, dependiendo del tamaño del proyecto. 

3.3.1.1. Cuadro comparativo a nivel nacional. 

A nivel nacional se considerarán los 3 centros especializados de Salud mental que se 

encuentran en Lima - Perú, y un centro de salud mental comunitario que se encuentra 

ubicado en el mismo distrito a ubicar el centro de salud mental. Como se puede apreciar 

en la siguiente tabla: 

Tabla N. ª 22: Cuadro comparativo a nivel nacional 

LUGAR PROYECTO 
ÁREA DEL 
TERRENO 

# 
CONSULTORIOS 

POBLACIÓN AFORO FACTOR AF/POB. 

LIMA 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

MENTAL HONORIO DELGADO 
10,325 4 1370100 92817 0.0677 

LIMA HOSPITAL LARCO HERRERA 211 721.74 14 3620100 54,805 0.0151 

LIMA HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 55 180 10 1689897 93,547 0.0554 

VILLA EL 
SALVADOR 

CSMC DE VILLA EL SALVADOR 
100.67 - 

113865 2002 0.0176 

Elaboración Propia 

Seleccionando los proyectos a nivel de similitud dentro de los parámetros de ubicación, 

debido a la similitud a nivel climático, teniendo en cuenta la humedad, vientos y 

asoleamiento que tendrá la ubicación del proyecto. 

3.3.1.2. Cuadro comparativo a nivel internacional. 

A nivel internacional se considerará un caso latinoamericano, europeo y estadounidense 

donde la cantidad de información encontrada es limitada en cuanto a la cantidad de 
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consultorios, por otro lado, la población afectada y los aforos son dados por los centros 

de salud. Dados en la siguiente tabla: 

Tabla N. ª 23: Cuadro comparativo a nivel internacional 

LUGAR PROYECTO ÁREA DEL TERRENO # CONSULTORIOS POBLACIÓN AFORO FACTOR AF/POB. 

SANTIAGO DE 
CHILE / O´higgins 

CENTRO COMUNITARIO 
DE SALUD MATTA SUR 

2.485 51 14950 5700 0.3813 

Bergen - Noruega 
KRONSTAD PSYCHIATRIC 

HOSPITAL 
12 500 - 1964569 118,600 0.0604 

Albany, Oregón; 
EE.UU. 

CHILDREN’S FARM HOME 1 184.52 7 160,000 10,608 0.0663 

Elaboración Propia. 

En el ámbito internacional, no se tomó en consideración ningún proyecto, ya que el 

factor de aforo y población no es similar al factor de 0.016 en promedio, que nos dio el 

cuadro comparativo a nivel nacional. 

3.3.1.3. Cálculo del factor de aforo por población. 

Para el cálculo de la población objetiva, a nivel de atención que tendrá el Centro de 

Salud Mental. Debido a tener 2 proyectos seleccionados se realiza un promedio de los 

mismos.  

Factor Af. / Pob. = (C1 +C2) /2 

Donde:  
● Factor Af. / Pob. = Factor de aforo por población 

● C1: Caso 1 (Hospital Larco Herrera) 

● C2: Caso 2 (CSMC en Villa El Salvador). 

 

Figura N. ª 12: Promedio de Factor Af. / Pob. 

                       
Elaboración Propia. 

Aplicando estos datos a la siguiente tabla para determinar la población efectiva que 

habrá en el año 2022 y 2052: 
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Figura N. ª 13: Determinación de población efectiva del 2022 y 2052. 

 
Elaboración Propia. 

3.3.2. Determinación de usuarios 

En este apartado, nos centraremos en el cálculo de los usuarios que se tendrá el Centro 

de Salud Mental, teniendo en consideración los usuarios permanentes y flotantes, 

considerando los parámetros mínimos anteriormente vistos, en la normativa nacional. 

(Ver anexo 31 y anexo 32) 

3.3.2.1. Cálculo de demanda en pacientes. 

Los pacientes son los usuarios temporales que poseerá el proyecto, dependiendo de ellos 

saldrá la determinación de ambientes en las áreas de Consulta Externa, Rehabilitación 

y Hospitalización. Ayudarán para la determinación del usuario permanente. 

3.3.2.1.1. Cálculo de demanda por consulta externa. 

Según la Norma técnica para proyectos de Arquitectura Hospitalaria, se determinará la 

demanda anual en consulta externa dando un estándar de concentración de 3.5 para los 

Centros de Salud del primer nivel de atención. 

Figura N. ª 14: Fórmula de demanda en consulta externa 

Fuente: MINSA. 

 Se determinará la población que se tendrá en la consulta externa para el año 2052, 

apareciendo la efectividad que tendría el proyecto a 30 años. 
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Tabla N. ª 24: Cálculo de demanda de población para consulta externa 

Pob. Efectiva del 2052 24877 

Tasa de concentración 3.5 

Total 87069 

Elaboración Propia 

3.3.2.1.2. Cálculo de atenciones diarias de consulta externa. 

Para el cálculo diario de atenciones en el Centro de Salud Mental la demanda de 

consultas se dividirá entre los días hábiles de atención, para esto se propone una 

atención para los 365 días del año en el Centro de Salud del primer nivel de atención. 

Figura N. ª 15: Fórmula de demanda diaria en consulta externa 

 

Fuente: MINSA. 

Se determinará la población diaria atendida en consulta externa para el año 2052, a 

partir del cálculo previo de la demanda en consultas externas y los días hábiles que 

atenderá: 

Tabla N. ª 25: Cálculo de demanda diaria de población para consulta externa 

Demanda de consultas externas 87069 

Días hábiles al año 365 

Total 239 

Elaboración Propia 

3.3.2.1.3. Cálculo de demanda por rehabilitación. 

Según la Norma técnica para proyectos de Arquitectura Hospitalaria, se determinará la 

demanda anual en Rehabilitación dando un estándar de concentración de 2 para los 

Centros de Salud del primer nivel de atención. 
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Figura N. ª 16: Fórmula de demanda anual en Rehabilitación 

 

Fuente: MINSA. 

Determinando la capacidad que tendría el proyecto anualmente en los espacios de 

rehabilitación con respecto a la población, mediante estándares que apoyan la 

efectividad del proyecto a tener en consideración. 

Tabla N. ª 26: Cálculo de demanda anual de población para rehabilitación 

Pob. Efectiva del 2052 24877 

Estándar de procedimiento de rehabilitación 2 

Total 49754 

Elaboración Propia 

3.3.2.1.4. Cálculo de atenciones diarias de rehabilitación. 

Para el cálculo diario de atenciones en el Centro de Salud Mental la demanda de 

personas que asistirán a una rehabilitación se dividirá entre los días hábiles de atención, 

para esto se propone una atención los 365 días del año en el Centro de Salud del primer 

nivel de atención. 

Figura N. ª 17: Fórmula de demanda diaria en Rehabilitación 

 

Fuente: MINSA. 

Se establece que al día habrá unas atenciones en Rehabilitación de 136 personas. 

Tabla N. ª 27: Cálculo de demanda diaria de población para rehabilitación 

Demanda de Rehabilitación 49754 

Días hábiles al año 365 

Total 136 

Elaboración Propia 
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3.3.2.2. Cálculo de camas en hospitalización. 

El cálculo de camas se realizará en base de las atenciones diarias como se establece en 

la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, con un estándar de 8 a 

10% de camas. 

Figura N. ª 18: Fórmula de demanda en camas de hospitalización. 

 

Fuente: MINSA. 

Las atenciones diarias es la suma de las áreas de consulta externa y rehabilitación 

vistos previamente, considerando un total de 38 camas para la hospitalización de las 

personas. 

Tabla N. ª 28: Cálculo de demanda en camas de hospitalización. 

Atenciones diarias 375 

Porcentaje 10% 

Total 38 

Elaboración Propia 

3.3.2.3. Demanda de Personal. 

El cálculo del personal se hace en relación con el número de camas, con el estándar de 

personal de un 2.5 que lo establece la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria.  
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Tabla N. ª 29: Fórmula de demanda del personal 

Personal Masculina (Médicos y Tecnicos) 25% x Cantidad de Personal 

Personal Femenino (Médicos y Tecnicos) 10% x Cantidad de Personal 

Enfermera y auxiliares 40% x Cantidad de Personal 

Adm. Masculino 10%x Cantidad de Personal 

Adm. Femenino 15% x Cantidad de Personal 

Fuente: MINSA. 

Se determina que para 38 camas se necesitará en general 95 personales médicos, de los 

cuales cumplen con una división entre el género y área de tratamiento. Según el 

MINSA, esto se hace con base en el resultado anterior. 

Dentro de las 95 personas encargadas del funcionamiento del proyecto, se establece una 

subdivisión por las áreas y género, mediante el estándar de la Norma Técnica para 

Proyectos de Arquitectura Hospitalaria. 

Tabla N. ª 30: Fórmula de demanda del personal por género y áreas 

Personal Masculina (Médicos y Tecnicos) 25% 24 

Personal Femenino (Médicos y Tecnicos) 10% 10 

Enfermera y auxiliares 40% 38z 

Adm. Masculino 10% 10 

Adm. Femenino 15% 14 

Elaboración Propia 

En el área de médicos y técnicos son 34 personas, 38 enfermeras y personal auxiliar 

con 24 personas encargadas de la administración. 

3.3.2.3.1. Cantidad de Personal por áreas. 

En la Norma Técnica de Centros de Salud Mental Comunal - MINSA, nos establece los 

mínimos que se debería de tener por especialización, donde se adaptara con la cantidad 

de personal antes calculado. 
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Tabla N. ª 31: Fórmula de demanda del personal por especialidad 

Descripción Mínimo Adaptado 

Médicos y técnicos 

Médico(a) psiquiatra 1 3 

Médico(a) de familia o médico(a) cirujano 1 3 

Psicólogo(a) 3 9 

Tecnólogo(a) médico para terapia de lenguaje 1 3 

Tecnólogo(a) médico para terapia ocupacional 1 3 

Técnicos(as) de enfermería 2 6 

Químico farmacéutico 1 3 

Técnico en farmacia 1 3 

Personal 
Administrativo 

Trabajador(a) social 1 5 

Personal administrativo 1 6 

Personal estadístico - informático 1 5 

Personal de limpieza 2 9 

Enfermeras  Enfermeras(os) 4 37 

Elaboración Propia 

3.3.2.4. Demanda Visitantes. 

El cálculo de visitantes se dará mediante la cantidad de atenciones que se realizan con 

un 1 visitante por paciente como lo establece la Norma Técnica para Proyectos de 

Arquitectura Hospitalaria.  

Figura N. ª 19: Fórmula de demanda de visitantes. 

 

Fuente: MINSA. 

Se realizará el cálculo de los visitantes, como población flotante, para la determinación 

de la capacidad del proyecto. 
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Tabla N. ª 32: Cálculo de demanda de visitantes 

Atenciones diarias Consulta Ex. 239 

Atenciones diarias Rehabilitación. 136 

Total 375 

Elaboración Propia 

3.4 Programación Arquitectónica 

 

Para una correcta estimación del programa arquitectónico se tendrá en cuenta los 

proyectos existentes anteriormente vistos, para crear un programa arquitectónico. 

3.4.1. Análisis de programa arquitectónico 

Se analizaron 4 casos entre nacionales e Internacionales, todos cuentan con zonas 

similares, la principal siendo la zona de atención médica. 

Del cuadro de programación se realizó el porcentaje que ocupan estas zonas en cada uno 

de los proyectos a analizar. 

Figura N. ª 20: Análisis de programa arquitectónico. 

 

Elaboración Propia 
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3.4.2. Análisis de flujograma zonas de uso  

Los flujogramas se hicieron mediante las zonas, donde se conectaron por uso directo e 

indirecto, como resultado:  

● Las zonas de servicio tendrán una relación directa entre sí 

● Las atenciones se dividirán dependiendo del uso que se les dé. 

● Donde todos los ambientes se centran entre área administrativa y 

atención externa. 

Los horarios se harán dependiendo de las zonas y la temporalidad que se tendría en estos 

espacios, como resultado:  

● El horario de atención nos ayudará a ver los ambientes más concurridos 

en las diferentes horas como día, tarde, noche y 24 horas. 

Figura N. ª 21: Análisis de flujograma y zonas de uso. 

 

Elaboración Propia 
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3.4.3. Promedio del análisis de casos 

En esta etapa hemos contado con 4 casos internacionales, las cuales serían el Children's 

Farm Home, Centro Comunitario de Salud Matta Sur, Kronstad Psychiatric hospital y el 

Pabellón de Salud Mental y Centro de Respuestas a la Crisis, de la cual en cada uno de 

los casos se analizó su respectivo programa, porcentajes de zonas, flujograma y 

frecuencia de usos en zonas por horas, dándonos una comparación de los casos y así 

obtener un programa eficiente. 

3.4.3.1. Cuadro comparativo a nivel nacional. 

Para este promedio se analizó los m2 por casa ambiente en los casos dándonos como 

respuesta que el proyecto deberá de tener mínimo un área construida de 5 184 m2 

incluidos áreas de circulación y áreas verdes.  

Tabla N. ª 33: Cuadro m2 mínimo promedio 

 
Children’s 
farm home 

Cesfam 
Matta sur 

PABELLÓN DE SALUD MENTAL Y 
CENTRO DE RPTAS A LAS CRISIS 

KRONSTAD PSYCHIATRIC 
HOSPITAL 

total 

Área de Atención 19.38 36.84 52.95 46.98 39.04 

Área de alojamiento 17.46 2.61 10.84 15.07 11.50 

Área de diagnóstico y 

tratamiento 
- 3.94 - 6.40 2.59 

Área Administrativa 9.70 18.37 3.22 8.90 10.05 

Área de Servicio 2.03 1.40 5.62 2.20 2.81 

Área verde 35.67 8.61 8.02 11.69 16.00 

Circulación 15.76 28.24 19.35 8.77 18.03 

Total 100 100 100 100 100 

Elaboración Propia 

3.4.3.2. Promedio de Dimensionamiento. 

Para este promedio se analizó cuántos mínimos de ambientes debería tener cada zona 

dándonos como respuesta que el proyecto tendrá un promedio de 28 ambientes mínimos.  
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Tabla N. ª 34: Cuadro de Dimensionamiento de Promedio 

 
Children’s 
farm home 

Cesfam Matta 
sur 

PABELLÓN DE SALUD MENTAL Y 
CENTRO DE RPTAS A LAS CRISIS 

KRONSTAD 
PSYCHIATRIC HOSPITAL 

total 

Área de Atención 11 17 7 7 11 

Área de alojamiento 16 4 12 15 12 

Área de diagnóstico y 

tratamiento 
- 1 - 1 1 

Área Administrativa 1 1 1 1 1 

Área de Servicio 1 1 1 1 1 

Área verde 2 2 3 4 3 

Total 28 

Elaboración Propia 

3.4.3.3. Promedio de Flujograma y diagrama jerárquico 

Para este promedio se analizó los flujogramas de los 4 casos, dándonos como resultados 

que las zonas de servicio tendrán una relación directa entre sí y las atenciones se dividirán 

dependiendo al uso que se les dé, donde todos los ambientes se centran entre área de 

administrativa y atención externa. 

Figura N. ª 22: Resultado de flujograma y diagrama jerárquico 
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Elaboración Propia 

3.4.3.4. Promedio de horario de atención y rutas a tomar 

Para este promedio se analizó los horarios de atención de los 4 casos, analizados en el 

día, tarde y noche, obteniendo como resultado que desde las 8:00 am a 2:00 las personas 

transcurren más en los ambientes de terapias, aulas de enseñanza, consulta externa, etc. 

Desde las 2:00 pm a 4:00 pm transcurren ambientes como el de atención médica, áreas 

comunes, hospitalización, etc., y desde las 6:00 a 10:00 transcurren en ambientes como 

dormitorio, áreas recreativas, apoyo personal, etc. 

Figura N. ª 23: Resultado del horario de atención y rutas a usar 
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Elaboración Propia 

3.4.4. Programa 

De acuerdo a lo analizado estas son las zonas funcionales establecidas para el Centro de 

Salud Mental especializado para niños de 0 a 17 años de edad.  (Ver Anexo 33). Para ello 

se tendrá que realizar el análisis de los ambientes que intervendrán y cómo interactúan 

entre sí. (Ver anexo 34) 
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Tabla N. ª 35: Resultado del Programa arquitectónico 

 

Elaboración Propia 
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3.5 Determinación del Terreno 

El MINSA tiene una lista de la ubicación de los Centros de Salud, en la norma técnica 

N.º 113, donde nos dan unos parámetros de descartes de zonas, que se verán a 

continuación. 

3.5.1 Metodología para determinar el terreno 

3.5.1.1. Mapas de las tipologías en Villa El Salvador 

Se realizaron los siguientes mapas del distrito de Villa El Salvador para determinar los 

posibles terrenos donde se pueda emplazar el proyecto. 

3.5.1.1.1. Zonificación del distrito. 

Debido a que Villa El Salvador ya tiene una tipología de macro manzanas, la 

sectorización ya está determinada por 4 zonas: Agroindustrial, Industrial, Playas y 

Residencial. Para la mayor cercanía a la comunidad se determinará que estará lo más 

próximo a la zona residencial. 

Figura N. ª 24: Plano de zonas en Villa El Salvador 

 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador / Elaboración propia 
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3.5.1.1.2. Consideraciones contaminación sonora. 

Estará determinado por los decibeles, donde las áreas mayores de 74 dB. Serán 

descartadas, debido a que esto implica un gran tráfico causando malestares, lo 

recomendable y aceptable son las zonas menores a 74 dB. 

Figura N. ª 25: Plano de contaminación sonora en Villa El Salvador 

 

Fuente: Organismo de evaluación y fiscalización ambiental 

Elaboración propia 
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3.5.1.1.3. Consideraciones sociales. 

Debido a la cantidad de organizaciones juveniles que se encuentran dentro del distrito de 

Villa El Salvador, lo recomendable es ubicarlos en los sectores de la zona donde se 

ubiquen más de estas organizaciones juveniles. 

 

Figura N. ª 26: Plano de organizaciones juveniles en Villa El Salvador 

 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador - 2015 

Elaboración propia 
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3.5.1.1.4. Accesibilidad. 

La ubicación del terreno debe de estar entre las vías arteriales Av. Pastor Sevilla y Av. 

Pachacútec, ya que, en estas vías, se conectan con otro tipo de vías, como las vías del 

Tren Eléctrico, metropolitano, ciclovías y Vías colectoras. Haciéndolo más accesible 

peatonal y vehicularmente sin importar su medio de transporte. 

3.5.1.1.5. Plano de riesgo. 

El Perú está ubicado dentro de una falla arquitectónica, donde los Centros de Salud deben 

asegurar la integridad y brindar seguridad a los pacientes, por ende, la zona 4 estaría 

descartada por los futuros daños que podría causar a la construcción. 

Figura N. ª 27: Plano de zona sísmica en Villa El Salvador 

 

 Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador - 2015 

Elaboración propia 
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3.5.1.1.6. Servicio de combustible. 

Según la Norma del MINSA N.º 113, los Centros de Salud de categoría 1, deben de estar 

ubicados a un mínimo de 100 m. de radio, para evitar accidentes con la cantidad de 

oxígeno medicinal que manejan los Centros de Salud 

 

Figura N. ª 28: Plano de accesibilidad y servicios de combustibles en Villa El Salvador 

 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador - 2015 

Elaboración propia 
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3.5.1.1.7. Infraestructura y servicios públicos. 

Debe de estar ubicado en una zona que cuente con el suministro de luz, agua y 

alcantarillado, encargados por Luz del Sur y SEDAPAL respectivamente. 

Figura N. ª 29: Plano de infraestructura y servicios públicos en Villa El Salvador 

 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador - 2015 

Elaboración propia 
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3.5.1.1.8. Topografía. 

La topografía con la que cuenta el distrito de Villa El Salvador se debe eliminar las zonas 

inundables (Zona de playas) y mayores de 100 m de variación. 

Figura N. ª 30: Plano topográfico en Villa El Salvador. 

 

Fuente: Topographic Maps 

Elaboración propia 
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3.5.2 Criterios técnicos de elección de terreno 

3.5.2.1. Planos para la elección del terreno 

● En el primer análisis se procedió a analizar el plano topográfico y zona sísmica, donde 

nos quedemos con una parte del distrito de Villa el Salvador, donde consideraremos las 

siguientes zonas de cada mapa que se deberían quedar dentro del resultado: 

Figura N. ª 31: Resultante entre topográfico y zona sísmica. 

 

Elaboración propia 
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En el segundo análisis se procedió a analizar la contaminación sonora y el área donde contendrá 

los servicios básicos del distrito de Villa el Salvador, donde consideraremos las siguientes 

zonas de cada mapa que se deberían quedar dentro del resultado: 

Figura N. ª 32: Resultante entre contaminación sonora y servicios públicos. 

 

 

Elaboración propia 
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● En el tercer análisis se procedió a analizar el plano de zonificación y sectores que 

contiene el distrito de Villa el Salvador, donde consideraremos las siguientes zonas de 

cada mapa: 

Figura N. ª 33: Resultante entre plano de zonas y zonificación. 

 

Elaboración propia 
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● Como análisis final, los que se eliminaron las áreas huecas de cada uno de los planos respectivos de los análisis, dando una zona a trabajar 

la búsqueda de los terrenos: 

Figura N. ª 34: Primera parte del resultante acto para la ubicación del terreno. 

 

Elaboración propia 
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Figura N. ª 35: Segunda parte del resultante acto para la ubicación del terreno. 

 

Elaboración propia
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3.5.3 Diseño de matriz de elección de terreno 

Se plantea un cuadro de selección de terreno para definir el terreno más apto a emplazar 

el proyecto. 

Tabla N. ª 36: Criterios para la selección de terrenos. 

 

Elaboración propia 
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3.5.4 Presentación de terrenos 

 

En esta etapa escogimos 4 terrenos en Villa el salvador, la cual en cada una de ellas 

hemos analizado su zonificación, accesibilidad, topografía y sus organizaciones 

juveniles, Dándonos una mejor vista para la elección del terreno ganador.   

Figura N. ª 36: Presentación y análisis de terrenos. 

 

Elaboración propia 
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3.5.5 Matriz final de elección de terreno 

Como matriz final, analizamos los terrenos con los criterios tomados para el centro de 

salud mental, dando como ganador el terreno 4 con 22 puntos. Este terreno se ubica en 

una zona de densidad media, tiene cercanía al público objetivo y accesible. 

Tabla N. ª 37: Aplicación de criterios para la selección de terrenos. 

Criterios de 
selección 

Valoraci
ón 

Descripción 
TERRENO 

1 
TERRENO 

2 
TERRENO 

3 
TERRENO 

4 

Zonificación del 

distrito 

3 
Zona de densidad media, Centro de Salud u Otros Usos   
(RDM - H2 - OU) 

1 1 1 3 
2 Zona de Densidad alta (RDA)  

1 Zona no monumental o Recreacional (ZNM - ZRP) 

Consideraciones 

contaminación 

sonora 

3 Ubicación contiene contaminación sonora (Hasta 65 dB) 

1 1 1 3 2 Ubicación contiene contaminación sonora (de 66 a 68 dB) 

1 Ubicación contiene contaminación sonora (de 69 a 74 dB) 

Consideraciones 

sociales 

3 Cercanía alta a la población de niños y adolescentes. (12 a 17) 

3 3 3 3 2 Cercanía media a la población de niños y adolescentes. (7) 

1 Cercanía baja a la población de niños y adolescentes. (3) 

Plano de riesgo 

3 Ubicación en zona 1 

1 1 2 1 2 Ubicación en zona 2  

1 Ubicación en zona 3 

Accesibilidad 

3 
Fácil de acceder vial y peatonal sin importar la condición de la 
persona 

3 2 2 3 
2 Se puede acceder peatonalmente, pero es difícil vialmente. 

1 Es difícil acceder peatonalmente, pero es difícil vialmente. 

Servicio de 

combustible 

3 
Cercanía de una estación de servicio de combustible de 1.6 km. a 
más. 

3 1 1 1 
2 

Cercanía de una estación de servicio de combustible de 1 km. a 1.5 
km. 

1 Cercanía de una estación de servicio de combustible de 100 a 999 m. 

Infraestructura y 

servicios públicos 

3 Ubicado en sitio seguro, que cuenta con los servicios básicos 

3 3 3 3 2 Ubicado en sitio seguro, que no cuenta con los servicios básicos 

1 Ubicado en sitio inseguro, que no cuenta con los servicios básicos 

Topografía 

3 Ubicación en zona inundable baja (Terreno llano) 

1 3 2 1 2 Ubicación en zona inundable media 

1 Ubicación en zona inundable alta (Terreno accidentado) 

Forma y tamaño 

de terreno 

3 
El terreno cuenta con forma regular y su área debe ser mayor de 5 
500 m2  

3 3 2 2 2 
El terreno cuenta con forma regular o irregular, y su área varía de 3 
000 a 5 400 m2  

1 
El terreno cuenta con forma irregular y su área varía de 300 a 2 900 
m2  

Ocupación del 

terreno 

3 Terreno libre, desocupado 

2 2 2 2 2 Terreno propiedad del estado 

1 Terreno ocupado, para realización de compra 

Total 21 20 19 22 

Elaboración propia 
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3.5.6 Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 

 

Figura N. ª 37: Plano de localización y ubicación del terreno. 
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3.5.7 Plano perimétrico de terreno seleccionado 

 

Figura N. ª 38: Plano perimétrico del terreno. 
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3.5.8 Plano topográfico de terreno seleccionado 

 

Figura N. ª 39: Plano topográfico del terreno. 
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CAPÍTULO 4 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1 Idea rectora 

 

Las bases para desarrollar la presente tesis se relacionarán con el entorno y la 

configuración de la problemática hallada en el distrito de Villa El Salvador.  

La idea rectora a desarrollar en proyecto urbano de Villa El Salvador, se enfocará en los 

enfoques teóricos, que ayudarán a configurar una ciudad accesible e inclusiva, uniendo a 

toda la población habitante en dicho distrito. Promoviendo una ciudad saludable 

mediante la implementación de un urbanismo táctico, plasmado en los espacios públicos 

y áreas recreativas. 

4.1.1. Enfoques teóricos 

Mediante la búsqueda de los instrumentos como guías y manuales que se enfoquen en 

los diseños urbanos que estimulan e influyen positivamente a la población de manera 

práctica y factible. 

4.1.1.1. La Imagen y La Ciudad 

La imagen se relaciona con la ciudad, a través de las experiencias que crean los usuarios 

que transitan en ella, ya sean recuerdos o culturas. Para ello se tienen diferentes factores 

aparte de la visual que es el más predominante.  

La imagen de la ciudad se realizará mediante la calidad urbana, en donde intervienen 

elementos o cualidades que ayudarán a crear la imagen visual de la urbe.  

Este enfoque teórico ayudará a definir el entorno y activar la capacidad cognitiva y 

sensorial que se deberá relacionar con el distrito de Villa El Salvador ya sea mediante 

ejes conectores, principales, entre otros. Mejorando la experiencia y el desplazamiento 

del usuario, mediante un diseño urbano preciso y que brinde sensación de seguridad. 
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Para la realización de la aplicación de la presente base teórica, se analizarán los elementos 

que contienen la ciudad como se aprecia en la siguiente figura:  

Figura N. ª 40: Esquema de la Imagen y La ciudad 

 

Fuente: La Imagen y la Ciudad de Kevin Lynch Editorial GG 

Elaboración propia  

Mediante los elementos anteriormente vistos se establecerán los siguientes lineamientos, 

que serán aplicados en el diseño del máster plan: 

- Aplicación de arborización para la reducción de ruidos en las vías de alto flujo 

vehicular. 

- Promover el uso de sendas y nodos que llevan al mismo sitio, para permitir la 

diversidad de caminos y recorridos en la aplicación de alamedas y puntos de 

encuentros. 

- Implementar equipamientos en espacios públicos para el mejoramiento de las 

áreas recreativas  

- Uso de paneles informativos a través de la imagen mental del distrito que se 

genera en la población para una mejor orientación en las calles. 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 101 

 

 

4.1.1.2. Guía de Accesibilidad Universal y Diseño Para Todos 

La accesibilidad universal y el diseño para todos, se basa al integrar a todas las personas 

independientemente de su capacidad y discapacidad, mediante un diseño urbano espacial 

de igualdad de condiciones. 

Mediante la accesibilidad se habla de la cualidad del medio al establecer un entorno 

urbano, enfocado a aquellas personas que cuentan con alguna deficiencia en su capacidad 

física, psicológica o sensorial. Y con el diseño se crean comunicaciones mediante 

acciones visuales, auditivas, hápticas y comprensivas en relación con el usuario y su 

entorno. Dentro de los elementos de la ciudad tenemos que generar un sistema de guía 

que comunique, se relacione con el entorno y el ambiente que lo rodea. 

Figura N. ª 41: Elementos de la accesibilidad universal y diseño para todos  

 

Fuente: Issuu  

Elaboración Propia  
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Aplicando elementos en la ciudad como equipamientos, materialidad, señaléticas, entre 

otros que proporcionen espacios accesibles para todos. Se establecieron los siguientes 

lineamientos de diseño urbano, en relación al esquema planteado, que serán plasmados 

en el diseño del máster plan: 

- Establecer mobiliarios y equipamientos urbanos accesibles tanto por su diseño 

como por su ubicación.  

- Promover la accesibilidad del peatón mediante la implementación de caminos 

sensitivos y didácticos.  

- Integrar las áreas naturales con el perfil urbano considerando la interacción entre 

todos los entornos de manera natural y coherente  

- Establecer cruceros peatonales haciendo inclusivos para todo tipo de usuario 

priorizando el estado físico de la persona como su seguridad mediante diversos 

métodos como el uso de pictogramas, materiales, entre otros.   

- Mejorar el entorno urbano tanto física como visualmente. 

4.1.1.3. Guía de Urbanismo Táctico 

El urbanismo táctico es la ejecución urbanística que se hace de manera planificada, 

diseñada y desarrollada en conjunto a la comunidad, esta se realizará de corto a mediano 

y largo plazo. La intervención tiene como objetivo ayudar y mejorar el entorno, por ende, 

se enfoca en fortalecer el tejido social y vincular a la comunidad con los espacios que se 

intervendrán. En cuanto al tejido urbano se realizará en áreas que se encuentren con 

mayor deterioro, revalorando los espacios con poco flujo peatonal y de alto tránsito 

vehicular, estos espacios deberán ser diseñados de manera inclusiva. 

Figura N. ª 42: Esquema de la Guía de Urbanismo Táctico. 
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Fuente: Scribd 

Elaboración Propia 

La influencia a plantear con el urbanismo táctico es generar una ciudad saludable, 

diseñando e implementando estrategias que promuevan una intervención urbanística 

mejorando la calidad de vida de la población. La versatilidad con la que se cuenta ayudará 

a generar espacios recreativos en donde la población se estimule positivamente, 

revalorizando su entorno físico, ambiental, social, económico y urbano. Planteando los 

siguientes lineamientos a intervenir: 

- Promover el uso de movilidad sostenible mediante la implementación de 

ciclovías y elementos complementarios que garanticen la seguridad de las 

personas. 

- Identificar rutas de movilización en niños y adultos para embellecer caminos y 

mejorar la percepción de seguridad  

- Aplicación de cebra peatonal de forma creativa en lugares seguros de cruce para 

los peatones.    

- Promover pintar juegos en la calle para que se activen y se vuelvan seguros. 
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- Incentivar utilizar elementos subutilizados para la siembra de plantas o árboles, 

ayudando a la reducción de la contaminación sonora y el mejoramiento visual. 

4.1.2. Análisis del lugar 

4.1.2.1. Análisis Distrital 

A. Estructura Urbana: Se estudia la estructura urbana para saber la configuración 

que tiene el distrito de Villa El Salvador, este contempla 3 546 hectáreas, 

teniendo un radio de extensión de 35.460 km2.  

El distrito de Villa El Salvador se encuentra dividido por zonas, prevaleciendo 

con mayor porcentaje el uso residencial. 

Por lo tanto, el desarrollo de este proyecto se desarrollará a base de una alta 

densidad de población residente, pensando en esto se propondrá espacios 

destinados para ellos y su recreación. 

Figura N. ª 43: Análisis de estructura Urbana. 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador Elaboración Propia. 
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B. Análisis Social: El estudio de un análisis social, nos ayudará a conocer y 

determinar la población, como los rangos de edades se establecerán las 

necesidades y funciones, en base de un tratamiento urbano. 

Dentro del distrito de Villa El Salvador se encuentra dividido por 13 sectores 

(Ver Figura N°41), el cual presenta un mayor índice de población femenina, 

representado por un 51% lo cual representa a 234 628 personas, según el censo 

realizado por el INEI en el 2017. Dando a resaltar que tenemos mayor población 

entre infantil y juvenil, en donde la edad promedio de los habitantes que residen 

en el distrito es dentro de los 20 a 29 años. Este análisis nos ayudará a reconocer 

que el sector cuenta con diversos tipos de usuario, donde nuestro proyecto 

aportará un diseño pensado en las personas residentes de todas las edades. 

Figura N. ª 44: Análisis poblacional de Villa El Salvador. 

 
Fuente: Municipalidad De Villa El Salvador / INEI 2017 

Elaboración Propia. 

C. Análisis Económico: Para poder saber el estado y las necesidades que tendrá la 

población se hace un análisis de PEA donde se puede ver una gran prevalencia 
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de un estrato medio bajo a medio donde el sueldo no supera los 1330 soles. 

Considerando una población altamente en condiciones de pobreza, pese a estar 

rodeado de comercio, este no beneficia tanto a la población, estimando que las 

personas tienen que buscar trabajo al exterior del distrito de Villa El Salvador. 

Figura N.° 45: Análisis PEA en Villa El Salvador.
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Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador 

Elaboración Propia. 
 

D. Análisis Ambiental: Al considerar que se implementará una ciudad saludable 

se hará el estudio del estado ambiental donde se encuentra alta cantidad de 

parques residenciales, pero el estado de estos equipamientos es precario por la 

falta de mantenimiento escaseando las áreas verdes y equipamiento que ayuden 

al entorno urbano y brinden seguridad para las personas. Por otro lado, tenemos 

las alamedas que se encuentran presente en todo el distrito independientemente 

del tipo de vía, pero al igual que los parques residenciales se tiene en estado de 

abandono siendo un punto de alta contaminación siendo estos un punto de 

aprovechamiento para las personas inescrupulosas que necesitan deshacerse de 

sus despachos y residuos de desmonte. Por último, tenemos el parque zonal que 

contempla más del 33% de área verde dentro de todo el distrito. 

Según la OMS en Lima se quiere 9 m² de área verde por personas, en donde 

Villa el Salvador se tenía un plan del 2015 al 2021 para llegar a 4 m² de áreas 
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verdes por personas, donde se puede apreciar un descenso de 2.93% al año 

dentro del 2016 al 2018 según el ministerio de ambiente. Esto se refleja al tener 

contar con más del 71% de áreas verdes en mal estado. 

Figura N.° 46: Análisis de áreas verdes en Villa El Salvador. 
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Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador y DESCO. 

Elaboración propia 

 

Para esto tomará como fundamento el tratamiento de los espacios públicos que 

requieren un debido mantenimiento, ya que se cuenta con las áreas disponibles 

para una implementación de equipamientos urbanos y áreas verdes. 

En un análisis ambiental también tenemos que ver el estado de contaminación 

que cuenta el distrito, como es la contaminación sonora en donde la mayor parte 

del distrito está en un rango de 65 decibeles a 74 decibeles, siendo estos un rango 

de contaminación no perturbadora, pero esto se podría reducir al implementar 

acciones que reduzcan la frecuencia del ruido producida por el tránsito vehicular 

como es un tratamiento a las alamedas anteriormente vistas mediante una debida 

aplicación de arborización.  
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Por otro lado, tenemos la contaminación de suelos que se vincula con la 

contaminación visual, en el distrito de Villa El Salvador se presenta dentro del 

tercer distrito con más arrojo de residuos diarios aproximadamente con 350 000 

kilogramos de residuos sólidos, estos se concentran mayormente en un 25.3% 

de residuos arrojados en las calles o vías públicas afectando directamente a la 

calidad visual y los sentidos como el olfato por el olor que emanan.  

Figura N. ª 47: Análisis de tipos de contaminación en Villa El Salvador. 

 
Fuente: Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) - 2019 / 

Elaboración Propia 
 

Pudiendo concluir que las áreas destinadas a una recreación pública se tienden 

a usar con puntos de contaminación salubres que afectan directamente al distrito 

como a sus habitantes y visitantes. Trayendo efectos como la inseguridad y 

enfermedades, esto debido a un mal manejo de las áreas públicas como su 

debido tratamiento.  
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Se propone recuperar estas áreas públicas, ya que cuentan con un gran espacio 

de ayuda a la población haciendo una ciudad saludable, mediante la 

implementación de arborización, equipamiento acorde a sus necesidades y tipo 

de población como una debida señalización, entre otras acciones a tomar. 

E. Análisis Vial: El estudio de un análisis vial, nos ayudará a conocer que tan 

accesible es el distrito teniendo como vía transporte los públicos privados y 

logísticos, además de determinar los nudos críticos en el distrito de Villa El 

Salvador a través de las congestiones vehiculares por horas de la mañana, tarde 

y noche, brindándonos las vías con más peligros para los habitantes. 

Se tiene un gran acceso vehicular dentro del distrito de Villa El Salvador 

independientemente del método de transporte que usen las personas ya sea 

privado o público como recreativo, ya que cuenta con vías nacionales, 

colectoras, locales, arteriales y ciclovías. Por ello se tiene también nodos que 

representan el mayor congestionamiento en los puntos donde se conecta la 

mayor afluencia de los transportes. 

Analizando las dos avenidas principales como lo son la Av. Pastor Sevilla y la 

Av. Separadora Industrial, donde en promedio hay un alto tránsito de vehículos 

en la mañana de 6 a 9 am. Que se puede concluir que es por la cantidad de 

personas que necesitan desplazarse a su centro de trabajo y/o educativa; como 

en la tarde de 12 a.m. a 2 p.m. y en la noche que sería el retorno a sus domicilios 

de estas personas en el horario de 6 p.m. a 9 p.m. 

El mayor congestionamiento se produce en la Av. Pastor Sevilla, teniendo que 

actuar para brindar un equipamiento que sea seguro para el usuario detrás del 

volante como el peatón, a través de senderos peatonales, paraderos 

normalizados, aplicación de ciclovías, entre otros. 
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Las vías arteriales cuentan con el área para implementar estas acciones como las 

vías colectoras seleccionando las más primordiales que aseguren el libre flujo. 

Figura N.° 48: Análisis de Vías y Nodos en Villa El Salvador. 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Google Maps 

Elaboración Propia 

F. Equipamiento Público: La mayor cantidad de equipamientos públicos se 

concentra cerca a la Av. Cesar Vallejo y los equipamientos de Salud y 

Recreacionales en la Av. Pastor Sevilla, por ello se propondrá que ambas vías 
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se conecten mediante ciclovías y tengan un tratamiento que ponga en primera 

instancia al peatón.  

Figura N. ª 49: Mapa de equipamientos públicos. 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

G. Resultado Análisis FODA a nivel Distrital. 

A partir de los análisis previos, se realiza un cuadro de matriz FODA, a nivel 

distrital para la determinación de los puntos positivos y negativos que se 

encuentran en el distrito de Villa El Salvador. 
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Figura N.° 50: Cuadro de FODA distrital. 

 

Elaboración Propia 
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4.1.2.2. Análisis zonal - residencial 

A. Análisis Social: El estudio de un análisis social, nos ayudará a conocer cuántas 

organizaciones juveniles se encuentran en la zona residencial en Villa El 

Salvador, dándonos 45 organizaciones, algunas de estas las podemos identificar 

por medio de colegios de primaria y secundaria teniendo 8 colegios en nuestros 

sectores seleccionados. Para ello se analizó también el abuso infantil en el 

distrito dándonos como predominante con 43.2% trabajan de vendedores por 

mayor.  

Figura N.° 51: Análisis social - Organizaciones Juveniles - Zona residencial. 

 
Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador  

Elaboración propia 

Mediante este análisis se contempla que la ubicación del Centro de Salud Mental 

propuesto acogerá una gran cantidad de niños y adolescentes dentro de esta 

zona, donde también todo este sector tendrá que proponer un planteamiento 
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adecuado a las necesidades que tendrá esta población, donde en el abuso infantil 

predomina a niños explotados a vender en las calles.  

El máster plan a desarrollar tendrá que estar pensado para niños que se 

encuentren en estas partes haciendo zonas seguras y de entretenimiento. 

B. Análisis Ambiental: En este estudio ambiental se observó que los sectores a 

intervenir tienen una gran cantidad de parques residenciales que la mayoría de 

estos están en mal estado y asimismo las alamedas se encuentran en pésima 

situación, se deberá establecer nuevas medidas que puedan ayudar a estos 

espacios, ya que esto atraería la inseguridad a los habitantes y contaminación en 

estas áreas. Además, se analizó que en el sector 6 obtiene 24 grupos 

residenciales, y por cada una de estas hay 16 manzanas. 

                                  Figura N.° 52: Análisis de Ambiental - Zona residencial 

 

Fuente: Municipalidad de Villa El Salvador y DESCO. / Elaboración propia 
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Debido a la traza urbana que se tiene dentro del sector residencial, se puede 

contemplar la implementación de un área de esparcimiento dentro de los grupos 

residenciales, dentro del sector 6 en el cual se ubica el terreno se demuestra la 

prevalencia de espacios públicos con equipamiento para hombres. 

Pese a haber un mayor porcentaje de población femenina y el grupo etario 

predomina en población infantil a juvenil, se ve la presencia de equipamientos 

masculinos de carácter juvenil. Debido a esto se optará por implementar áreas 

de esparcimiento con equipamiento dirigido a la población infantil, mujeres y 

adultos mayores. 

C. Análisis Vial: Se realizará el análisis vial dentro del sector 6, para verificar los 

puestos de paraderos que habrá dentro del sector. 

Se puede observar la falta de ciclovías en las vías paralelas que conectan a la 

Av. Pastor Sevilla la cual tiene ciclovías. El estado de estas vías tiene un 80% 

en mal estado pese a haber sido habilitadas en el 2019. 

Para habilitar y mejorar la Av. Pastor Sevilla realizará un corte esquemático, 

apreciándose que cuenta con estacionamiento de carácter público y grandes 

tramos de alamedas, anteriormente explicadas que se encuentran en mal estado 

de tratamiento y mantenimiento. 
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Figura N.° 53: Análisis de Vial - Zona residencial. 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones / Elaboración propia 

 

D. Resultado análisis FODA zonal- residencial: 

Para concluir con el proceso de análisis respectivo del sector micro 

(Residencial), se procederá a analizar y organizar los puntos de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) con respecto a esta zona.  

Donde se podrá apreciar similitudes y se especificará mejor las acciones dentro 

del FODA para el distrito de Villa El Salvador. 
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Figura N.° 54: Cuadro de FODA residencial. 

 

Elaboración Propia 
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4.1.2.3. Análisis Sectorial (Sector 6) 

A. Análisis Barrial Vial: En este estudio se enfocó en el sector 6 donde se observó 

que la Vía av. Pastor Sevilla se encuentra en la mayor parte de paraderos 

formales, mientras que en la av. César Vallejo tienen los paraderos informales 

de buses, taxis y mototaxis, esto podría ocasionar diversos accidentes. 

En este estudio vial se observó 2 puntos críticos en la zona barrial, primero en 

la Av. Cesar Vallejo se visualizó en plena esquina el Centro de Maternidad 

Infantil Juan Pablo II punto de paraderos informales y venta de comerciantes o 

vendedores ambulantes, causando alto tráfico de transporte y alto flujo peatonal, 

asimismo en la Av. Pastor Sevilla se visualizan los mismos problemas.  

   Figura N.° 55: Análisis Barrial Vial 
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Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Elaboración propia 

Además, mediante la creación de los cortes de las vías, las avenidas se podrán 

analizar con mucha más claridad sus dimensionamientos, observando que la vía 

arterial cuenta con una alameda de un ancho de 27.4 metros, viendo que en los 

últimos años se le incluye una ciclovía dándonos como un punto positivo para 

la futura propuesta urbana. Finalmente, en las 3 vías analizadas, se visualiza que 

sus veredas tienen un estado de conservación regular, asimismo las pistas tienen 

un promedio de 10% a 40%, y las áreas verdes de 10% a 55%. 

 

 Figura N.° 56: Cortes y estado de vías Barrial.  
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Fuente: Google Maps. 

Elaboración propia 

B. Análisis Equipamiento y Seguridad: Se realizará el análisis de seguridad y 

equipamiento dentro del sector 6, observando varios puntos críticos de asalto y 

robo de vehículos, hurtos de vehículos y robo agravado. Así mismo los puntos 

con más robos no cuentan con una buena iluminación dando esto como un punto 

negativo para los vecinos. Se observó la falta de equipamientos en las vías 

principales, las cuales no cuentan con señalizaciones, banquetas de espera en los 

paraderos. Además, la alameda ubicada en la Av. Pastor Sevilla y Cesar Vallejo 

tiene le falta equipamientos primordiales como bancas, basura, señalizaciones, 

luminarias, juegos infantiles, etc. 

 

 Figura N.° 57: Análisis Barrial Equipamiento - Seguridad. 
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Fuente: INEI 

Elaboración propia 
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B. Resultado análisis FODA vecinal 
 Figura N.° 58: Cuadro de FODA vecinal. 

 

Elaboración propia 
 

 

4.1.2.4. Resultados de análisis FODA GENERAL 

Teniendo los análisis FODA realizados a nivel Distrital, Residencial y Sectorial. Se 

generará un FODA general que albergará todos los puntos vistos en el análisis de macro 

a micro, englobando los puntos de acciones que se requieren para ayudar a la 

investigación, posteriormente se realizará la matriz de confrontación, obteniendo de 

este las estrategias de diseño integral para el distrito. 
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 Figura N.° 59: Cuadro de FODA general. 
 

 

Elaboración propia 
 

4.1.2.5. Matriz de confrontación 

Se procede a enfrentar las fortalezas y debilidades con las amenazas y oportunidades, 

donde se realizará una puntuación dependiendo al rango de similitud que tengas estos 
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puntos del FODA general, al finalizar se procede a realizar una sumatoria de cada uno 

de los puntos a investigar, donde cada ítem se tendrá 1 ganador para así poder realizar 

las estrategias de diseño. 

Tabla N.° 38: Matriz de confrontación.  

 

Elaboración propia 
 

4.1.2.6. Estrategias de diseño 

Se realizará un análisis mediante la matriz de confrontación (ver tabla n°35), de este 

análisis obtendremos puntos o estrategias que aplicaremos en el diseño, las cuales serán 

las siguiente: 

- Estrategia ofensiva: Será el resultado de la confrontación de la fortaleza y la 

oportunidad. 

- Estrategia defensiva: Confrontación de la fortaleza con la amenaza. 

- Estrategia de supervivencia: En este punto se contratará la Debilidad con la 

Amenaza, teniendo que realizar una aplicación inmediata de esta. 

- Estrategia de reorientación: Confrontación de la debilidad con la oportunidad 
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El resultado de estas estrategias se verá en la siguiente figura:  

Figura N.° 60: Estrategias de diseño  
 

 

Elaboración propia 

4.1.3. Premisas de diseño 

Una vez obtenido las estrategias de diseño, estas nos arrojaran unas premisas de 

diseño que estarán acompañadas con los enfoques teóricos, donde se pondrán 

qué lineamiento se ha de cumplir y cuáles serían las acciones de diseño que 

generan en total cada una de las estrategias de diseño.
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Figura N.° 61: Premisas de diseño. 

 

Elaboración propia
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4.1.3.1. Propuesta urbana 

El tratamiento de alamedas, se realizará para crear áreas más seguras, poniendo al 

peatón y a la población en primera instancia, para ello se deberán implementar 

corredores verdes, pasarelas lúdicas y tácticas mediante pinturas, alamedas 

comerciales, materiales sensitivos (Cruceros con pictogramas ide guía visual, pisos 

podo táctiles ), Mobiliario urbano (Bancos, luminarias públicas, puntos de acopio de 

basura, paneles informativos, señaléticas de peligros, Etc.) y el tratamiento de 

equipamiento recreacional y las ciclovías, implementando señaléticas, 

estacionamientos. Incentivar a la población, mediante la creación de una ciudad 

saludable, señalando las vías de la ciclovía, implementando la diferenciación de los 

carriles, puntos de iluminación focal, rampas que ayudan para la bajada del ciclista y 

estacionamiento de bicicletas. 

Figura N. ª 62: Puntos a Intervenir. 

 

Elaboración propia
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Figura N. ª 63: Aplicación de los equipamientos cercanos al objeto arquitectónico 

 
Elaboración propia 
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Figura N. ª 64: Integración de los equipamientos cercanos al objeto arquitectónico 

 

Elaboración propia 
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4.2   Planos de arquitectura 

4.2.1. Plano ubicación y localización 

 
Figura N.° 65: Plano de ubicación de proyecto  
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4.2.2. Plano perimétrico y topográfico 

 
Figura N.° 66: Plano de perimétrico de proyecto  
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Figura N.°67: Plano de topográfico de proyecto  
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4.2.3. Planos arquitectura 

- Plot plan 

Figura N.° 68: Plot plan  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-01 - planta sótano 

Figura N.°69: Plano anteproyecto sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-02 - planta primer nivel 

Figura N.°70: Plano anteproyecto primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-03 - planta segundo nivel 

Figura N.°71: Plano anteproyecto segundo nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-04 - planta tercer nivel 

Figura N.° 72: Plano anteproyecto tercer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-05 - plano de cuarto nivel 

Figura N.° 73: Plano anteproyecto cuarto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-06- plano de quinto nivel 

Figura N.° 74: Plano anteproyecto quinto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-07 - planos de sexto nivel 

Figura N.° 75: Plano anteproyecto sexto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de anteproyecto lámina A-08 - plano de techos 

Figura N.° 76: Plano anteproyecto techos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-18 - planta sótano 

Figura N.° 77: Plano proyecto sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-19 - planta primer nivel 
Figura N.° 78: Plano proyecto primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-20 - planta segundo nivel 
Figura N.° 79: Plano proyecto segundo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-21 - planta tercer nivel 
Figura N.° 80: Plano proyecto tercer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-22 - planta cuarto nivel 
Figura N.° 81: Plano proyecto cuarto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-23 - planta quinto nivel 
Figura N.° 82: Plano proyecto quinto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-24 - planta sexto nivel 
Figura N.° 83: Plano proyecto sexto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Planos de proyecto del sector lámina A-25 - planta techo 
Figura N.° 84: Plano proyecto octavo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Cortes (longitudinales y transversales) 

- Cortes generales 

Figura N.°85: Corte generales del master plan 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Cortes anteproyecto 

 

Corte A1-A1 
Figura N.° 86: Corte A-A anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte A2-A2 

Figura N.° 87: Corte A2-A2 anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte A3-A3 

Figura N.° 88: Corte A3-A3 anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte B1-B1 

Figura N.° 89: Corte B1-B1 anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte B2-B2 

Figura N.° 90: Corte B2-B2 anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 158 

 

Corte B3-B3 

Figura N.° 91: Corte B3-B3 anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Cortes proyecto 

Corte A1-A1 

Figura N.° 92: Corte A1-A1 proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte A2-A2 

Figura N.° 93: Corte A2-A2 proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Corte B1 - B1 y B2 - B2 

Figura N.° 94: Corte B1-B1 Y B2-B2 proyecto 

 
Fuente: Elaboración propio 
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4.2.5. Elevaciones (principal y secundarias) 

- Elevaciones generales 

Elevación 1 

Figura N.° 95: Elevación 1 de anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Elevación 2 

Figura N.° 96: Elevación 2 Y 4 de anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Elevación 3 

Figura N.° 97: Elevación 3 de anteproyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Elevaciones anteproyecto 

Elevación 1 

Figura N.°98: Elevación 1 de proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Elevación 2 

Figura N.°99: Elevación 2 de proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.2.6. Vistas interiores y exteriores (Renders) 

- Renders a vuelo de Pájaro 

Figura N.° 100: Renders 380° del proyecto - vista vuelo de pájaro 
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- Renders exteriores a nivel de observador 

 

Figura N.°101: Renders exterior del proyecto - vista del observador 
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- Renders interiores a nivel de observador 

 

Sala de juegos 

Figura N.°102: Renders interior sala de juegos - vista del observador 
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Sala de Espera 

Figura N.°103: Renders interior sala de espera - vista del observador 
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Sala de lenguaje 

Figura N.°104: Renders interior sala de lenguaje - vista del observador 
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Vestíbulo 

Figura N.°105: Render interior vestíbulo - vista del observador 
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4.3. Planos de especialidades 

4.3.1. Sistema estructural 

- Cimentación del sector 

Figura N.°106: Plano de cimentación a nivel de anteproyecto (Sector) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Aligerados del sector 

Figura N.°107: Plano de encofrado de sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N.° 108: Plano de encofrado de primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N.°109: Plano de encofrado de segundo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N.° 110: Plano de encofrado de tercer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N.° 111: Plano de encofrado de cuarto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N.° 112: Plano de encofrado de quinto y sexto nivel 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Instalaciones sanitarias 

- Matriz de agua 

Figura N.° 113: Plano distribución de agua general  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Matriz de desagüe 

Figura N.° 114: Plano distribución de desagüe general 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector lámina IS-27 / plano sótano 

Figura N.° 115: Plano red de distribución de agua sótano  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector lámina IS-28 / plano primer nivel 

Figura N.° 116: Plano red de distribución de agua primer nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector lámina IS-29 / plano segundo nivel 

Figura N.° 117: Plano red de distribución de agua segundo nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector lámina IS-30 / plano tercer nivel 

Figura N.° 118: Plano red de distribución de agua tercer nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector IS-31 / plano cuarto nivel 

Figura N.° 119: Plano red de distribución de agua cuarto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector IS-32 / plano quinto nivel 

Figura N.° 120: Plano red de distribución de agua quinto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector IS-33 / plano sexto nivel 

Figura N.° 121: Plano red de distribución de agua sexto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de agua sector IS-34 / plano techos 

Figura N.° 122: Plano red de distribución de agua techos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-18 / plano sótano 

Figura N.° 123: Plano red de distribución de desagüe sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-19 / plano primer nivel 

Figura N.°124: Plano red de distribución de desagüe primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-20 / plano segundo nivel 

Figura N.°125: Plano red de distribución de desagüe segundo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-21 / plano tercer nivel 

Figura N.°126: Plano red de distribución de desagüe tercer nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-22 / plano cuarto nivel 

Figura N.°127: Plano red de distribución de desagüe cuarto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 199 

 

- Red de desagüe sector IS-23 / plano quinto nivel 

Figura N.°128: Plano red de distribución de desagüe quinto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-24 / plano sexto nivel 

Figura N.°129: Plano red de distribución de desagüe sexto nivel  

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de desagüe sector IS-25 / plano techos 

Figura N.°130: Plano red de distribución de desagüe techos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Instalaciones eléctricas 

- Matriz de eléctricas 

Figura N.°131: Plano de distribución de tableros general. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado sector IS-09 / plano sótano 

Figura N.°132: Plano de eléctricas alumbrado sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-10 / plano primer nivel 

Figura N.°133: Plano de eléctricas alumbrado primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-11 / plano segundo nivel 

Figura N.°134: Plano de eléctricas alumbrado segundo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-12 / plano tercer nivel 

Figura N.°135: Plano de eléctricas alumbrado tercer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-13 / plano cuarto nivel 

Figura N.°136: Plano de eléctricas alumbrado cuarto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-14 / plano quinto nivel 

Figura N.°137: Plano de eléctricas alumbrado quinto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-15 / plano sexto nivel 

Figura N.°138: Plano de eléctricas alumbrado sexto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de alumbrado IS-16 / plano techos 

Figura N.° 139: Plano de eléctricas alumbrado techos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes sector IS-17 / plano sótano 

Figura N.° 140: Plano de eléctricas tomacorrientes sótano 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-18 / plano primer nivel 

Figura N.° 141: Plano de eléctricas tomacorrientes primer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-19 / plano segundo nivel 

Figura N.° 142: Plano de eléctricas tomacorrientes segundo nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-20 / plano tercer nivel 

Figura N.° 143: Plano de eléctricas tomacorrientes tercer nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-21 / plano cuarto nivel 

Figura N.° 144: Plano de eléctricas tomacorrientes cuarto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-22 / plano quinto nivel 

Figura N.° 145: Plano de eléctricas tomacorrientes quinto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-23 / plano sexto nivel 

Figura N.° 146: Plano de eléctricas tomacorrientes sexto nivel 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Red de tomacorrientes IS-24 / plano techos 

Figura N.° 147: Plano de eléctricas tomacorrientes techos 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.4. Memorias 

4.4.1. Memoria descriptiva de arquitectura 

A.    Datos generales: 

a. Ubicación del proyecto: 

● Dirección: Calle Cesar vallejo Lote O1 

● Sector: 6A 

● Zona Interdistrital: Lima Sur 

● Distrito: Villa El Salvador 

● Provincia: Lima 

● Departamento: Lima 

● País: Perú 

b. Terreno: La zona a ubicar el proyecto "Centro de Salud Mental para Niños 

y Adolescentes" estará ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en el sector 

6A. 

 Tipo de intervención: Obra nueva. 

Tipo de usos de suelo: H2* 

*H2: apto para centros de salud, incluye centros de salud mental. 

 Área del terreno: 4 242.73 m² 

● Área a construir Sótano (nivel - 1): 1 938.82 m² 

● Área a construir 1er Nivel: 1 281. 25 m² 

● Área a construir 2do Nivel: 1 901.60 m² 

● Área a construir 3er Nivel: 1 925.32 m² 

● Área a construir 4to Nivel: 1 959.18 m² 

● Área a construir 5to Nivel: 2 021.04 m² 

● Área a construir 6to Nivel: 2 021.04m² 

● Área de azotea: 1 197.52m² 

● Área techada: 2 021.04 m² 

● Área libre: 2 343.01m² 

Coeficiente de edificación: 2.10 

Perímetro del terreno: 273.08 ml. 
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c. Programa general del proyecto: 

Tabla N. ª 39: Tabla de programa general del proyecto. 

 

Elaboración propia 

B. Criterios Normativos: 

Para el diseño del proyecto arquitectónico se tienen que tener en consideración la 

normativa que rige en el estado peruano, las cuales se encontrarán en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) y su última actualización a la fecha, del ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Estableciendo que para el predimensionamiento se tienen las siguientes normativas: 

● Norma A.010: Consideraciones generales de diseño. 

● Normas A.050: Salud. 

● Norma A.070: Comercio. 

● Norma A. 080: Oficinas 

● Norma A. 120: Accesibilidad universal en edificaciones. 
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 Al generar un proyecto de salud, se trata la normativa impuesta por el ministerio de 

salud, las cuales se aplican dependiendo a la categorización que tenga el proyecto. 

El proyecto a tratar tendrá una categorización de un establecimiento de primer nivel, 

usando la normativa 113, del MINSA. 

C. Parámetros del terreno. 

Tabla N. ª 40: Tabla de parámetros del terreno. 

 

Elaboración propia 

D. Accesibilidad: Para el acceso al proyecto arquitectónico, se tiene una vía principal 

en la Av. Cesar Vallejo con 3 carriles en dirección hacia la Av. Pastor Sevilla. Los 
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accesos de las calles que colindan con el terreno, no se encuentran debidamente 

tratadas, por lo cual se propone realizar un camino peatones y ciclistas en ambas calles. 

4.4.2. Memoria justificativa de arquitectura 

A. Justificación. 

 Se propone la creación de un Centro de Salud mental para niños y adolescentes, debido 

a que, en el periodo de esta edad, es donde aparecen más del 50% de los problemas de 

salud mental que tendrán, los cuales, si no son detectados y tratados debidamente, 

llegan a ser de problemas que tendrán a lo largo de su vida adulta. 

Donde se tiene que tener en consideración que la 7 de cada 10 adolescentes sufren de 

depresión, siendo este el mayor problema de salud mental que se tiene en la población 

adolescente, continuo de la ansiedad por la presión social y como tercer lugar a los 

problemas de mayor inquietud es el suicidio, donde el 70% son a causa de la depresión. 

Figura N.° 148: Justificación del objeto arquitectónico, ubicación y población. 
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Fuente: Elaboración propia 
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 B. Partido arquitectónico. 

Parámetros del objeto arquitectónico: Se busca crear un espacio que brinde seguridad y 

que rompa con la idealización de que los centros de salud mental son prisiones, para 

ello se implementará la permeabilidad. Generando espacios que permitan la privacidad 

y confianza de los pacientes y público en general. 

a. Parámetro del espacio urbano: El distrito de Villa El Salvador cuenta con una 

trama urbana ya definida, la cual cuenta con múltiples accesos, mediante 

modulaciones proporcionales a lo largo y ancho de los módulos urbanos. 

Figura N.° 149: Desarrollo del objeto arquitectónico. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Justificación de elección de lineamientos. 

Mediante los problemas vistos dentro de un Centro de Salud mental, se unificaron los 

lineamientos teóricos y técnicos para buscar una solución o mitigar los problemas de 

estos centros de Salud Mental, velando por la mejoría de los pacientes. 

1. Una problemática existente de la poca asistencia de usuarios con problemas de 

salud mental es por una falsa creencia de que los Centros de Salud Mental sirven 

para encerrar a las personas. Para ello se propone el primer lineamiento: 

● Aplicación de sistemas de fachadas de listones de madera, para generar espacios 

confortables que permitan el ingreso y la regulación de la luz natural, las cuales 

podrán estar pintadas con colores análogos y complementarios. 

Con este lineamiento se cambia la imagen de una prisión mediante el cambio de 

sentido de los listones de madera, por donde la regularización de luz ayuda a 

controlar los estados de ánimos de la persona; y aplicando el tono de madera ayuda 

a entrar en un estado de tranquilidad. 

2. El lugar a ubicar el terreno contiene múltiples desniveles, llegando a bajar un total 

de 2 m, por ello se propone el siguiente lineamiento: 

● Aplicación de rampas con pendiente máxima de 10%, integrado a la topografía 

del terreno, generando espacios accesibles para lograr la autonomía de los 

usuarios. 

Las rampas ayudarán a unificar el terreno con el entorno, usando la tierra removida 

como relleno, mitigando los desechos.  

3. Dentro de los ambientes que tienen los Centros de Salud Mental, existen diversas 

áreas destinadas a las terapias, dentro de estas áreas los pacientes llegan a tener 
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mucha carga emocional, que, si no contrario frena su recuperación, creando el 

siguiente lineamiento: 

● Orientar ambientes de terapia visualizando las áreas verdes para generar un 

mejoramiento al tratamiento de los pacientes. 

Al ubicar los ambientes de terapias hacia las áreas verdes, se crea dentro de los 

usuarios un estado de calma. 

4. Un problema actual es la poca utilización de áreas verdes en los centros de salud 

mental, generando a los usuarios un estado de ánimo intranquilo llegando a ser un 

punto negativo para su salud mental. Lo cual se creó el siguiente lineamiento: 

● Utilización de arbustos y árboles para el tratamiento terapéutico de los pacientes 

para generar estados de paz y tranquilidad. 

5. Los usuarios al llegar a un lugar buscan recibir una pronta atención, lo cual si no 

son atendidos llegan a frustrarse, teniendo en cuenta que son personas que ya 

vienen con complicaciones, llegar al punto de frustrarse puede agravar su estado 

de salud, creando el siguiente lineamiento: 

● Aplicación de ubicación de paneles informativos mediante las alturas se 

encuentran estandarizadas por la guía de accesibilidad para espacios interiores 

para generar un sistema guías internas accesible para todo el público dentro del 

establecimiento 

Por ello se propone ubicarlo a una altura accesible al ojo de los usuarios, para ello 

se tomará como referencia la guía realizada por el MINSA, para la aplicación de 

los centros de salud. 
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6. Al integrar el interior con el exterior, se deben tener materiales sensitivos que 

conecten con los niños y adolescentes, por ende, los materiales tendrían que generar 

una simulación del exterior, creando el siguiente lineamiento: 

● Utilización de pasto artificial (caucho granulado) para las áreas recreativas de 

los infantes para garantizar la integridad de la vegetación sin afectar el 

tratamiento exterior. 

Teniendo de protagonista al pasto artificial, por su similitud al césped natural y las 

ventajas de este, debido a que los niños son propensos a caídas, alergias, etc. Con 

el uso del pasto artificial se mitigan los riesgos. 

7. Los centros de salud se caracterizan por tener colores sobrios en tonalidades claras, 

como el blanco. Lo cual dificulta que los usuarios se puedan ubicar y encontrar el 

ambiente al que necesitan dirigirse, creando el siguiente lineamiento: 

● Uso de códigos cromáticos para los paneles informativos con relación a los 

espacios interiores para la diferenciación de espacios inmediatos a encontrar. 

Por ello se proponen que los niveles tengan un color único, los cuales están unidos 

a los paneles informativos. 

8. Los paneles informativos se categorizan por el tipo de ubicación y cantidad de 

información que contengan, planteando el siguiente lineamiento. 

● Aplicación de paneles informativos en puntos de alto flujo de personas y puntos 

de encuentros para proporcionar una mejor captación de la información 

9. Actualmente algunos de los centros de salud mental en villa el salvador se 

encuentra ubicados en casas, lo cual genera a los usuarios dificultad en caminar 

libremente por el centro, por esto planteado el siguiente lineamiento.  
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● Diseñar las circulaciones horizontales amplias que cumplan con el ancho 

mínimo libre de equipamiento de 2.50 m., la aplicación de la circulación 

deberán de estar ubicados preferentemente en espacios luminosos y/o ser 

activos que inviten a recorrer el equipamiento. 

10. Los muros blancos sin información son una constante en los Centros de Salud, pero 

dificultan a los usuarios, a comprender ambientes simples dentro de los Centros. 

Por ende, se plantea el siguiente lineamiento: 

● Utilización de símbolos simples en ambientes interiores y exteriores para 

generar la fácil visualización para los pacientes. 

Esta simbología aplicada en los ambientes usa un método de comunicación de fácil 

comprensión para todos los usuarios, como niños, adolescentes, personal médico, 

visitantes, entre otros. 

11. Si bien los sistemas de guías aplicados en los Centros de Salud Mental se aplican 

únicamente en los paneles informativos, paneles colgantes o adosados. Pero estos 

solo son vistos por los usuarios que tengan la flexibilidad visual para visualizar los 

paneles, por ello se plantea:  

● Aplicación de colores rojo, verde, naranja y azul en espacios de circulación por 

un sistema cromático que permita la diferenciación de ambientes para un 

sistema de guía lúdico y óptimo. 

Entonces para remediar esto, se coloca un guía a nivel de piso, cubriendo de este 

modo una guía tanto arriba como abajo de los pacientes, ayudando a sentirse 

autónomos hasta cierto momento. 
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12. Al aplicar un diseño en los paneles informativos y relacionarlos con los niveles de 

piso, se requiere disminuir su impacto visual, para que se amigable con la vista y 

no sea invasivo al punto de no querer verlo, planteando el último lineamiento: 

● Aplicación de contrastes mediante colores complementarios y/o neutros en los 

paneles informativos para ayudar el estado de ánimo del paciente. 

La combinación de los colores neutros como el blanco, negro o gris y atenuando 

los tonos aplicados en los pisos con el uso de colores complementarios, se crearán 

paneles informativos atractivos y con mayor impacto hacia los usuarios. 

                        Figura N.° 150: Diagramación de Lineamientos. 
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Fuente: Elaboración propia  
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4.4.3. Memoria estructural 

A.    Datos generales: 

a. Ubicación del proyecto: 

● Dirección: Calle Cesar vallejo Lote O1 

● Sector: 6A 

● Zona Interdistrital: Lima Sur 

● Distrito: Villa El Salvador 

● Provincia: Lima 

● Departamento: Lima 

● País: Perú 

b. Terreno: La zona a ubicar el proyecto "Centro de Salud Mental para Niños 

y Adolescentes" estará ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en el sector 

6A. 

 Tipo de intervención: Obra nueva. 

Tipo de usos de suelo: H2* 

*H2: apto para centros de salud, incluye centros de salud mental. 

 Área del terreno: 4 242.73 m² 

● Área a construir Sótano (nivel - 1): 1 938.82 m² 

● Área a construir 1er Nivel: 1 281. 25 m² 

● Área a construir 2do Nivel: 1 901.60 m² 

● Área a construir 3er Nivel: 1 925.32 m² 

● Área a construir 4to Nivel: 1 959.18 m² 

● Área a construir 5to Nivel: 2 021.04 m² 

● Área a construir 6to Nivel: 2 021.04m² 

● Área de azotea: 1 197.52m² 

● Área techada: 2 021.04 m² 

● Área libre: 2 343.01m² 

Coeficiente de edificación: 2.10 

Perímetro del terreno: 273.08 ml. 

 

 

 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 232 

 

c. Programa general del proyecto:  

Tabla N. ª 39: Tabla de programa general del proyecto. 

 

 

 

 

Elaboración propia 

B. Criterios Normativos: Para el diseño del proyecto arquitectónico se tienen que tener 

en consideración la normativa que rige en el estado peruano, las cuales se encontrarán en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y su última actualización a la fecha, del 

ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Estableciendo que para el predimensionamiento se tienen las siguientes normativas: 

● Norma E. 020: Cargas 

● Norma E.030: Diseño sismorresistente 

● Norma E. 050: Suelos y cimentaciones 

● Norma E. 060: Concreto armado 

● Norma E. 090: Estructuras metálicas 

C. Parámetros de diseño sismorresistente. 

● Factor de zona: Ubicado en la Zona 4 (RNE 0.30), con Z= 0.45 

● Tipo de suelo: Tipo S2 (suelo intermedio, arena) 

● Factor de suelo: S=1.05 

● Período de suelo: Tp= 0.6 

● Factor de uso (Categoría A1): U=1.5 
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Se usará aislamiento sísmico en cualquier sistema estructural 

● Factores de reducción: R= 0.80 

Aplicación de diseño estructural  

● Capacidad portante del terreno.: 1.20kg/cm2 

D. Cargas vivas. 

Tabla N. ª 41: Tabla de sobrecargas. 

  

Elaboración propia 

E. Desarrollo del proyecto. 

a. Sistema estructural. 

El diseño estructural a implementar en el proyecto será mediante un 

sistema mixto, de columnas y placas de concreto y a su vez se aplicará un 

diseño estructural metálico. 

Cimentación: El proyecto consta de cimiento corrido acompañado de 

zapatas con armadura. La cimentación tendrá un apoyo de estrato de grava 

con arena pobremente graduada, considerando que la profundidad máxima 

alcanzada será de 1.50 metros. 

Proponiendo para la zapata de 2.50 m X 2.60m. Se tienen 4 tipos viga de 

cimentación VC-1= 0.30x0.70, VC-2=0.30X0.70, VC-30.30X0.70 y VC-

4 0.25X0.80. Debido a que el suelo contiene una agresividad baja, se 

propone concreto para hacer contacto con el suelo (cemento tipo 1). 

Vigas: Se van a implementar vigas peraltadas con una variación de 5.45 a 

6 metros lineales, la medida de su sección se hará mediante un 

predimensionamiento, normado por el RNE. 

Obteniendo que el hueco entre columnas en el ancho y largo del proyecto 

es de 6.00 metros, se le aplicará L/12 dándonos la altura de 0.50 metros y 

la base h/2 dándonos una base de 0.25 metros. Por lo tanto, las vigas 

centrales peraltadas tienen una sección de 0.50 X 0.25 metros. 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 234 

 

Por otro lado, se aplicarán vigas en voladizo, el proyecto cuenta con 

voladizos no mayor a 2 metro lineales, la altura usar será L/5, dándonos 

una altura de 0.40 metros y para la base se aplica H/2, dejando 0.20 metros 

en base. Por ende, las vigas en los voladizos tendrán una sección de 0.40 x 

0.20 metros. 

Columnas: las columnas partirán desde el sótano, compuestas en base de 

concreto armado las dimensiones de la columna principal será de una 

sección cuadrada, C1=0.50 X 0.50 m. 

Losa: Para la conexión de los bloques se usarán pisos metalicos de e: 8 

mm., dentro de cada bloque se tendrá 25 cm de espesor para la losa 

aligerada que se implementará, sin embargo, en las zonas de escaleras de 

emergencia se usará losa maciza. 

El concreto que se usará en las losas anteriormente específicas será de f'c = 

210 Kg/cm2. 

b. Características estructurales. 

Concreto Armado 

Cimentacion: f’c= 210 kg/ cm2 

Concreto: f’c= 210 kg/ cm2 

Fierro corrugado: fy= 4200 kg/cm2 

Suelo: wt= 3.50 kg/cm2 

Concreto simple 

Cimiento corrido: f'c= 100 kg/cm2 + 30% de piedra grande (6” max.) 

Sobrecimiento: f'c= 100 kg/cm2 + 25% de piedra mediana (3” max) 

Falsa zapata: cemento de hormigón 1:12 + 30% de piedra grande (6” max.) 

Albañilería 

Muros portantes, tabiques y cercos. 

Ladrillo clase IV sólido, tipo King kong de 18 huecos f´m = 55 kg/cm2 Muro 

portante de cemento +cal hidratada + arena 1: ½:4 

Espesor de hiladas: 1.0 cm. min. / 1.5 cm. max. 

*La unión de los muros de albañilería a la estructura será con 2 alambres de N° 8 

colocado cada 3 hiladas, entrando 0.50 cm al muro y anclando a 0.25 del concreto. 

Recubrimientos. 
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Aligerado, losa y vigas chatas: 2.0 cm. 

Columnas, placas y vigas: 4.0 cm. 

Zapatas: 2.0 cm 

Muros de contención y cisterna: contacto al líquido = 5cm / contacto seco= 4cm.  

Madera 

para vigas y viguetas: uso de madera tornillo, catahua, copaiba o diablo 

fuerte E= 90,000 kg /cm2. 

Metálicos: 

Aceros: Fy = 2520 Kg/cm2 

Soldadura: E -60xx 

Pernos de A307 

*Protección de elementos metálicos con doble mano de pintura. 

* Anticorrosivo epóxico.  
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4.4.4. Memoria de instalaciones sanitarias 

A.    Datos generales: 

a. Ubicación del proyecto: 

● Dirección: Calle Cesar vallejo Lote O1 

● Sector: 6A 

● Zona Interdistrital: Lima Sur 

● Distrito: Villa El Salvador 

● Provincia: Lima 

● Departamento: Lima 

● País: Perú 

b. Terreno: La zona a ubicar el proyecto "Centro de Salud Mental para Niños 

y Adolescentes" estará ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en el sector 

6A. 

 Tipo de intervención: Obra nueva. 

Tipo de usos de suelo: H2* 

*H2: apto para centros de salud, incluye centros de salud mental. 

 Área del terreno: 4 242.73 m² 

● Área a construir Sótano (nivel - 1): 1 938.82 m² 

● Área a construir 1er Nivel: 1 281. 25 m² 

● Área a construir 2do Nivel: 1 901.60 m² 

● Área a construir 3er Nivel: 1 925.32 m² 

● Área a construir 4to Nivel: 1 959.18 m² 

● Área a construir 5to Nivel: 2 021.04 m² 

● Área a construir 6to Nivel: 2 021.04m² 

● Área de azotea: 1 197.52m² 

● Área techada: 2 021.04 m² 

● Área libre: 2 343.01m² 

Coeficiente de edificación: 2.10 

Perímetro del terreno: 273.08 ml. 

 

 

 

c. Programa general del proyecto: 
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Tabla N. ª 42: Tabla de programacion general - Sanitario. 
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Elaboración propia 
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B. Criterios Normativos: 

Para el diseño del proyecto arquitectónico se tienen que tener en 

consideración la normativa que rige en el estado peruano, las cuales se 

encontrarán en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y su última 

actualización a la fecha, del ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 

Estableciendo que para el predimensionamiento se tienen las siguientes 

normativas: 

Norma IS. 010: Instalaciones Sanitarias. 

Al generar un proyecto de salud, se trata la normativa impuesta por el ministerio 

de salud, las cuales se aplican dependiendo a la categorización que tenga el 

proyecto. El proyecto a tratar tendrá una categorización de un establecimiento 

de primer nivel, usando la normativa 113, del MINSA. 

C. Cálculos: 
Tabla N. ª 43: Dotaciones de agua. 

●     Demanda: 

. -La dotación de agua para hospitales y centros de salud:   

 

. -La dotación de agua para estacionamiento:  

 

. -La dotación de agua para riego de jardines:  
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Elaboración propia 

D. Cálculo de total de litros: 

● Centro de salud:     = camas * dotación diaria     = 48 * 800 lit/ día 

= 38.400 lit/día 

● Estacionamiento:      = 1 527 lit/día 

● Riego de agua:      = 1 500 lit/día 

● Sumatoria:      = 38.400 + 1 527 + 1 500 lit/día 

= 41 427 lit/día 

E. Criterios tomados: 

●             Agua: 

a)   Los diámetros de las tuberías de distribución de agua se calcularán con el 

método Hunter (Método de Gastos Probables). 

b)   Los diámetros se comprobarán con las velocidades de las tuberías, con la 

velocidad mínima 0.6 m/s y la velocidad máxima según la siguiente Tabla: 

Tabla N. ª 44: Tabla de velocidad máxima según tubería. 

  

Elaboración propia 

●             Desagüe: 
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A) El diámetro del colector principal de desagües de una edificación debe 

calcularse para las condiciones de máxima descarga. 

B) La pendiente de los colectores y de los ramales de desagüe interiores será 

uniforme y no menor de 1% para diámetros de 100 mm (4”) y mayores; y no 

menor de 1,5% para diámetros de 75 mm (3”) o inferiores. 

C) Al calcular el diámetro de los conductos de desagüe se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

● El diámetro mínimo que reciba la descarga de un inodoro será de 100 

mm (4”). 

● El diámetro mínimo que reciba la descarga de un urinario y lavatorio 

será de 50 mm (2”). 

● El diámetro de un montante no podrá ser menor que el de cualquiera de 

los ramales horizontales que en él descarguen. 

● El diámetro de un conducto horizontal de desagüe no podrá ser menor 

que el de cualquiera de los orificios de salida de los aparatos que en él 

descarguen. 

D) Para la verificación de los diámetros de desagüe se hará en función de las 

descargas. 

●             Ventilación: 

A)   El tubo de ventilación tendrá un diámetro mínimo de 50mm (2”) 

F. Diseño de tanque cisterna: 

Volumen de almacenamiento de Cisterna: 

El reglamento Nacional de Construcciones especifica que el volumen mínimo que se 

puede almacenar en el tanque debe ser 3/4 del volumen de consumo (Vc) diario con un 

volumen mínimo de 1 m3. 

      Volumen de cisterna (Vc) = ¾ * 41 427= 3 1070 = 3 1070 lt/día  
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4.4.5. Memoria de instalaciones eléctricas 

A.    Datos generales: 

a. Ubicación del proyecto: 

● Dirección: Calle Cesar vallejo Lote O1 

● Sector: 6A 

● Zona Interdistrital: Lima Sur 

● Distrito: Villa El Salvador 

● Provincia: Lima 

● Departamento: Lima 

● País: Perú 

b. Terreno: La zona a ubicar el proyecto "Centro de Salud Mental para Niños 

y Adolescentes" estará ubicado en el distrito de Villa El Salvador, en el sector 

6A. 

 Tipo de intervención: Obra nueva. 

Tipo de usos de suelo: H2* 

*H2: apto para centros de salud, incluye centros de salud mental. 

 Área del terreno: 4 242.73 m² 

● Área a construir Sótano (nivel - 1): 1 938.82 m² 

● Área a construir 1er Nivel: 1 281. 25 m² 

● Área a construir 2do Nivel: 1 901.60 m² 

● Área a construir 3er Nivel: 1 925.32 m² 

● Área a construir 4to Nivel: 1 959.18 m² 

● Área a construir 5to Nivel: 2 021.04 m² 

● Área a construir 6to Nivel: 2 021.04m² 

● Área de azotea: 1 197.52m² 

● Área techada: 2 021.04 m² 

● Área libre: 2 343.01m² 

Coeficiente de edificación: 2.10 
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Perímetro del terreno: 273.08 ml. 

c. Programa general del proyecto: 

Tabla N. ª 39: Tabla de programa general del proyecto. 

 

Elaboración propia 

B. Suministro de Energía 

La energía eléctrica requerida para el Edificio Multifamiliar será proporcionada por 

Edelnor S.A.A. en las condiciones siguientes: 

● Tensión de Servicio:  220 Voltios 

●  Fases:  Trifásico 

●  Frecuencia:  60Hz. 

C. Normatividad 

El proyecto se realizará en base a las recomendaciones del Código Nacional de 

Electricidad y normas EM. 010 (Instalaciones eléctricas interiores) y EM. 100 

(Instalaciones eléctricas de alto riesgo) del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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D. Desarrollo del proyecto. 

a.  Sistema de Teléfonos:  Con el objeto de cubrir las necesidades de los servicios 

de telefonía del Centro, se ha previsto una red de conductos y cajas, la misma 

que se interconectará a la red pública de la Telefónica del Perú y /u otro 

operador. 

b.  Sistema de TV Cable: Con el objeto de cubrir las necesidades de servicio de 

TV Cable del Centro, se ha previsto una red de conductos y cajas, la misma que 

se interconectará a la red pública del Sistema TV Cable existente en el mercado 

nacional. 

c. Sistema de Alumbrado de Emergencia:  En el proyecto se ha contemplado la 

provisión de un circuito para alimentar los artefactos de iluminación de 

emergencia (con baterías), que estarán ubicadas en las escaleras, corredores y 

otros ambientes indicados en los planos. 

d. Sistema de Alarmas Contra Incendio:   En el proyecto se ha contemplado la 

provisión de una red de entubado y cajas requeridas para el sistema de Alarmas 

Contra incendio, que será alambrado por el equipador. 

e. Memoria de Cálculo:  Los cálculos de la Potencia Instalada y la Demanda 

Máxima, tanto para los tableros de Distribución de cada piso, como para el 

Tablero de Servicios Generales; así como también, los cálculos para 

determinación de las secciones de cada uno de los alimentadores y de los 

circuitos derivados se han efectuado de conformidad con los lineamientos 

establecidos en el Código Nacional de Electricidad -  Utilización vigente y 

considerando las características eléctricas del sistema de Lima. 

f. Cálculo de la Potencia Instalada y Demanda Máxima: Los cálculos de 

Potencia Instalada y Demanda Máxima de cada Departamento, Servicios 
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Generales y otros; así como la Potencia Instalada y Demanda Máxima Integral, 

se determinan de conformidad con los lineamientos establecidos en el Código 

Nacional de Electricidad – Utilización vigente. 

g.  Parámetros de Cálculo 

● Tensión de servicio:  220 V 

● Frecuencia:   60 Hz 

● Número de Fases:   Trifásico 

● Número de Polos: 3 

● Caída de Tensión en voltios:  Δ V 

● Δ V del alimentador general: desde el medidor al Tablero T-D: < 2.5 % 

● Δ V desde el Tablero T-D hasta punto de utilización más alejado: < 1.5 % 

● Δ V desde Caja Toma al punto de utilización más alejado:  < 4.0 % 

● Factor de Potencia general (Cos): 0.80 

● Coeficiente de Resistividad promedio del Cobre (): 0.017535 Ω*mm²/m  

  



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 246 

 

CAPÍTULO 5        CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

5.1. Discusiones 

● Se aplicó el sistema de fachadas de listones de madera siendo aplicados en todas las 

fachadas en más de un 90 %, generando espacios interiores confortables como los 

dormitorios, salas multiusos, las áreas recreativas, terapéuticas y consultorios. 

Permitiendo el ingreso y la regularización de luz natural, los cuales evidencian el color 

de la madera cumpliendo lo requerido. (Ver plano A-15 / elevación 1, A-16 / elevacion 

2 y 4, A-17 / elevacion 3 / elevación 1, A-29 / elevación 2, A-30 / D-01 / detalles 

constructivos de fachada) 

● Se ubicaron las rampas para los ingresos del proyecto, amoldando el centro de salud 

con la topografía, para ello se usó un porcentaje de 8% de pendientes. Generando 

espacios accesibles y haciendo que los usuarios obtengan una mayor autonomía. (Ver 

plano a-02 / Planta primer nivel y D-02 / Detalle de rampas) 

● Se orientó los 2 ambientes de terapias de expresión y la sala de juegos con visual hacia 

el espacio de huertos aromáticos y huertos decorativos. De esta forma se estimula al 

mejoramiento a los pacientes, en estos ambientes se ayudan a los pacientes a 

desenvolverse en su manera de expresarse. (Ver corte B2- B2, A-28/ elevacion 4, A-16 

/ elevación 2, A-30 / D- 03) 

● La visualización del área de terapia hacia áreas verdes, no se ha podido realizar. por lo 

cual se realizó una simulación arboleda dentro de la sala de juegos que tiene un 

desempleo de un área terapéutica, para compensar el requerimiento. (Ver corte B2- B2, 

A-28 / elevacion 4, A-16 / D- 04) 

● Se aplicaron 2 tipos de paneles informativos para el directorio principal y secundario 

con las alturas de 1.30 m. los cuales se encuentran estandarizados como dicta la guía de 

accesibilidad para espacios interiores, generando un sistema interno, accesible para 
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todo el público que entrará en el establecimiento. Cumpliendo con lo requerido, (ver 

corte A1-A1, A-26 / corte B1-B1, A-28 / D-5) 

● Se empleó pasto artificial en los 2 ambientes de sala de juegos infantiles y de recreación 

al aire libre en más de un 80%, generando a los usuarios un ambiente alegre y divertido, 

además de tener una calidad aceptable para nuestro tipo de usuario. De esta forma se 

garantiza la integridad de la vegetación. (ver plano A-05 / plano A-06 / plano A-07 / 

plano A-23 / corte A1-A1, A-26 / corte B1-B1, A-28 / D-6) 

● Se usó códigos cromáticos dentro de los paneles informativos ubicados en los 

directorios principales y secundarios, donde cada tipología contiene el mismo color 

derivado del color aplicado en el piso. De esta forma los usuarios llegan a identificar y 

captar más fácilmente el espacio donde se ubican. (ver corte B1-B1, A-28 / D-7) 

● Se aplicaron paneles informativos con una altura de 1.30 m en los halls de escaleras y 

ascensores, asimismo se colocó a una altura de 2.20 m los paneles informativos 

colgantes en bifurcación de puente y corredor, además de tener paneles adosados en 

columnas de escaleras a una altura de 1.70 m, siendo estos los espacios con más alta 

concentración de usuarios y ajustándose a su campo visual de los usuarios, haciendo 

legible la ubicación del ambiente al que se dirige. Cada panel contiene la identificación 

del nivel, detalles del nivel e identificación del tipo de panel, cumpliendo con el 

lineamiento requerido. (ver corte B1-B1, A-28 / D-8) 

● Se trazaron circulaciones horizontales amplias con un ancho de 4 y 5 m., generando al 

usuario un recorrido extenso y accesible, además se ubicó en los espacios frente a las 

salas de espera haciendo que estos espacios dispongan una mayor iluminación natural 

incitando a recorrer los espacios que están dentro del equipamiento. (ver plano A-01 a 

A-07 / plano A-18 a A-24 / corte A1-A1, A-26 / corte B1-B1, A-28 / corte B2-B2, A-

28 / corte B1-B1, A-28 / D-9) 
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● Se utilizó símbolos universales para la identificación de baños, ascensores, escaleras, y 

recepción, mediante pictogramas universales, mediante este diseño intuitivo se genera 

un fácil entendimiento de los espacios, para los usuarios. (ver corte A1-A1, A-26 / corte 

A2-A2, A-27 / corte B1-B1, A-28 / B2-B2, A-28 / D-10) 

● Se aplicaron los colores rojo, verde, naranja, amarillo y azul en las circulaciones 

horizontales en más de un 80%, estos son visualizados en paredes y pisos los cuales 

fueron diseñados de una manera que los usuarios les permita diferenciar los ambientes 

interiores de una forma más rápida. Se definen estos colores complementarios ya que 

cada uno transmite diferentes emociones en nuestros usuarios como la alegría, 

diversión, concentración, relajación, estabilidad, armonía, etc.; generando en nuestros 

usuarios una pronta recuperación. (ver plano A-01 a A-07 / plano A-18 a A-24 / corte 

A2- A2, A-27 / corte B1- B1, A-28 / D-11) 

● Se aplicó contrastes en los paneles de informativos del directorio principal y secundario, 

mediante el uso los colores blancos, negro y colores complementarios utilizados en los 

pisos de cada nivel, para generar al usuario un mejor entendimiento de la información 

que contenga el panel, además de ayudar al estado de ánimo del paciente. (ver corte 

B1-B1, A-28 / D-12) 
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5.2. Conclusiones. 

 

C1. Se concluye que los criterios del Wayfinding, en el diseño de un centro de salud mental 

para niños y adolescentes de 0 a 17 años en villa el salvador en el 2022, son; la accesibilidad 

por medio de la aplicación de rampas en los ingresos del proyecto con pendientes del 8%;  la 

orientación visual completa de los espacios de terapia de expresión y sala de juegos a los 

huertos aromáticos y huertos decorativos;  empleando paneles informativos frente a escaleras 

y ascensores con altura de 1.30 m.; empleando pasto artificial en el 80% de las zonas de sala 

de juegos infantiles y la zona recreativa al aire libre; y utilizando en la circulación horizontal 

con anchos de 4 y 5 m., dando un alto nivel de accesibilidad al equipamiento.  

C2. Además, la aplicación del color se ha empleado en un 90% los listones de maderas en el 

sistema en las fachadas; utilizando códigos cromaticos en los paneles informativos, por medio 

de colores únicos por cada nivel de piso; aplicando colores rojo, verde, amarillo y azul en las 

circulación horizontales, por cada nivel; y por medio de contraste de blanco, negro y colores 

complementarios, siendo perspectivo de forma legible al usuario. 

C3.  Finalmente, en la orientación espacial, se integran paneles informativos mediante el uso 

los directorios principales y secundarios, ubicados en los vestíbulos de los ascensores y 

escaleras respectivamente; utilizando simbología que ocupen el 50% del lugar a cubrir, ya sea 

para los servicios higiénicos, ascensores y escaleras, siendo apreciables dentro de los espacios.  

C4. OG. Se logró establecer los criterios del Wayfinding en el diseño en un centro de salud 

mental para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022, mediante el 

uso de colores aplicados en el diseño de pisos y paredes, que están relacionados con paneles 

informativos; lo cual ayudará a un mejor desplazamiento de niños y adolescentes de una forma 

intuitiva. 
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5.3. Recomendaciones  

 

R1. Se recomienda que en el diseño de centros de salud mental se apliquen códigos cromáticos, 

en los paneles informativos tanto para los directorios principales como secundarios, vinculando 

los colores aplicados en los pisos de los centros a los directorios, haciendo que el usuario capte 

más rápido la información de una manera visual, la ubicación del nivel a donde requiera 

dirigirse. 

R2. Además, se recomienda emplear el sistema de listones de madera en formato horizontal, 

para las fachadas en los centros de salud mental, dentro los espacios interiores de estancia 

prolongada o de terapias para los pacientes, para regular la luz. 

R3. Finalmente, recomendamos incorporar en diseño de centros de salud el uso símbolos 

universales de forma abstracta o simplificada, en los halls, baños, áreas de estacionamientos, 

escaleras, ascensores, puntos de información, dormitorios y en espacios de uso comunes; estos 

símbolos representan la información de manera precisa y se considera un diseño accesible para 

todos, debido a que expresa una forma de comunicación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia. 
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Anexo 2. Normativa de zona de consulta externa. (1/2) 

| 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Normativa de zona de consulta externa. (2/2) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Normativa de Zona de Tratamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Normativa de Zona de Laboratorio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                                                     Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Normativa de Zona Farmacéutica y residencial del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Normativa de Zona Administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Normativa de Zona de Alojamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Normativa de Zona de Servicio 

     
 Fuente: Elaboración propia 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Normativa de Zona de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Recopilación de normativa internacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Casos Arquitectónicos nacionales e internacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12. Criterios analizados en la división de Accesibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Criterio de accesibilidad analizado en el primer y segundo lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Criterio de accesibilidad analizado en el tercer lineamiento. (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Criterio de accesibilidad analizado en el tercer lineamiento. (2/2) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 15. Criterio de accesibilidad analizado en el 4to lineamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 16. Criterio de accesibilidad analizado en el 5to lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 17. Criterio de accesibilidad analizado en el 6to lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 18. Criterio de accesibilidad analizado en el 7mo y 8vo lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 19. Criterios analizados en la división de Aplicación de color. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 20. Criterio de accesibilidad analizado en el 9no lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21. Criterio de accesibilidad analizado en el 10mo lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22. Criterio de accesibilidad analizado en el 11vo lineamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23. Criterio de accesibilidad analizado en el 12vo lineamiento. (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23. Criterio de accesibilidad analizado en el 12vo lineamiento. (2/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24. Criterios analizados en la división de Orientación espacial. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25. Criterio de accesibilidad analizado en el 13vo lineamiento. (1/2) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 25. Criterio de accesibilidad analizado en el 13vo lineamiento. (2/2) 

 
Fuente: Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 285 

 

Anexo 26. Criterio de accesibilidad analizado en el 14vo lineamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 27. Criterio de accesibilidad analizado en el 15vo lineamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 28. Criterio de accesibilidad analizado en el 16vo lineamiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 29. Criterio de accesibilidad analizado en el 17vo lineamiento. (1/2) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 29. Criterio de accesibilidad analizado en el 17vo lineamiento. (2/2) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30. Criterio de accesibilidad analizado en el 19vo y 20vo lineamiento. (1/2) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 30. Criterio de accesibilidad analizado en el 19vo y 20vo lineamiento. (2/2) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 31. Prestaciones mínimas complementarias, por la norma técnica N.º. 113 del MINSA 

 

Fuente: Elaboración propia 



“Criterios del Wayfinding en el diseño de un Centro de Salud Mental 
para niños y adolescentes de 0 a 17 años en Villa El Salvador en el 2022”  

 

 

Povea Uribe, Camila Geraldine / Ugarte Perez, Tiffany Geraldine Pág. 293 

 

Anexo 32. Tipos de usuarios por ambientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 33. Programa arquitectónico. 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 34. Interacción de los ambientes en el proyecto  
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Fuente: Elaboración propia 


