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RESUMEN 

Los hospitales de salud mental en Costa Rica muestran una deficiencia en la calidad del espacio. 

Si bien un edificio no puede curar una enfermedad, sí puede influir en la recuperación de los 

pacientes, especialmente de aquellos que padecen un trastorno emocional como la depresión, los 

cuales se consideran una epidemia silenciosa que va en aumento en nuestro país y por ello, es 

necesario contar con espacios de calidad. que ayudan a tener una recuperación más rápida y una 

mejor reintegración de estos pacientes a la sociedad. Por tanto, el objetivo es conseguir un proyecto 

que forme parte del tratamiento de los pacientes, que rompa con los esquemas actuales de 

aislamiento psiquiátrico y que sea un punto de partida en una nueva era de diseño de centros de 

salud mental. 

ABSTRACT 

Hospitals for mental health in Costa Rica show a deficiency in the quality of the space. Although 

a building cannot cure a disease, it can influence the recovery of patients, especially those who 

suffer from an emotional disorder such as depression, which are considered a silent epidemic that 

is increasing in our country and therefore , it is necessary to have quality spaces that help to have 

a faster recovery and a better reintegration of these patients into society. Therefore, the goal is to 

obtain a project that is part of the treatment of patients, that breaks with the current schemes of 

psychiatric isolation and that is a started point in a new era of mental health center design. 
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Aspectos Generales 

Delimitación del Tema 

La salud mental, en Costa Rica, presenta números alarmantes en los últimos años. Se 

registran 288 suicidios, en el 2014, y esa cifra llega, en el 2018, a 327. (Segura, 2019). La limitada 

inversión que ha realizado el país en temas de prevención, tratamiento y mejora de las instalaciones 

es aún más preocupante. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 322 

millones de personas, a nivel mundial, padecieron de depresión, en el 2015. El 15% se ubica en 

América; 264 millones padecieron de ansiedad, un 21% en América; 144 millones sufrieron 

trastorno bipolar y alrededor de 788.000 personas cometieron suicidio. (OPS & OMS, 2017). Ver 

Ilustración N.1  

Costa Rica ha presentado un aumento importante en el número de personas que sufren 

algún trastorno psicoemocional. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emite, en el 

Ilustración 1. Porcentaje de padecimientos mentales a nivel mundial. Ilustración 
propia 
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2016, incapacidades por 77.769 días (Ugarte J. , 2017), por padecimientos como la depresión. El 

Ministerio de Salud señala que, para el 2019, el presupuesto para las áreas mencionadas es ¢110,0 

millones (Porras, 2019) , monto sumamente bajo para hacer frente a un problema de salud pública 

tan delicado (Díaz K. P., 2019), según Francisco Golcher, jefe de la Secretaria Técnica de Salud 

Mental del Ministerio de Salud; mientras que el presupuesto para la seguridad nacional 

es¢260.000,0 millones de colones para ese mismo año (Ministerio de Seguridad Pública, 2019). 

Otro dato importante es que, en el 2007 se reportaron 5.088 casos de adolescentes con 

heridas auto infringidas y ese número se cuadruplica, en el 2018.  Ver Ilustración N. 2. (Ruiz, 

2018).  

 

Ilustración 2. Muestra de adolescentes con heridas autoinfligidas en un periodo de 10 años. Ilustración propia. 

 

Costa Rica cuenta con dos hospitales públicos para el tratamiento de estos padecimientos, 

el Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, ubicado en el Distrito de Pavas y el 

Hospital Psiquiátrico Chacón Paut, en Tres Ríos de la Unión de Cartago. Existe otro hospital para 

privados de libertad con problemas de salud mental, llamado Capemcol, el cual presenta un 

colapso, en 2014, debido a la sobrepoblación de pacientes (Gonzales, 2014).    
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Los hospitales son espacios que tienen el objetivo de contribuir con el proceso de sanación 

durante una enfermedad; pero, en los psiquiátricos no necesariamente se cumple, pues estos 

centros han desarrollado sistemas donde aíslan a los pacientes provocando una disminución de sus 

capacidades sociales, de convivencia y del manejo adecuado de sus emociones.   

Estos centros provocan que las personas no sepan reaccionar, en el momento de enfrentarse 

con el mundo exterior y se relacionen con su entorno de forma adecuada. Asimismo, eso conlleva 

que pierdan su identidad y su sentido de pertenencia social. Estos aislamientos, muchas veces, son 

utilizados como “terapias”, sin embargo, implican cambios sociales y emocionales perjudicando 

más el proceso de sanación.  

"Hay que comprender el sentido de lo que significa el tratamiento a una persona con 

trastornos mentales. El paciente de un hospital psiquiátrico al que uno observa que deambula, no 

lo hace por la enfermedad mental que tiene, sino por el deterioro social al que se le lleva". (Caro, 

2010). Han surgido hospitales, los cuales han demostrado que el proceso de reintegración a la 

sociedad se vuelve más rápido y efectivo, si se generan espacios sociales y de capacitación dentro 

de las clínicas psiquiátricas. 

Esto no afecta directamente el nivel químico cerebral de los usuarios, no obstante, la 

sensación de bienestar, que generan estos espacios, se ha vuelto crucial en los tratamientos. Así lo 

han demostrado varios estudios, como el realizado por Joan Meyers-Levy en 2007, sobre el efecto 

que tiene la altura del cielo raso, en relación con la sensación de libertad o de confinamiento. 

(Minnesota, 2017).   

Vania Ureña Fallas, presidenta de la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería 

Hospitalaria (ACOAIH), asegura que los espacios de los hospitales del futuro “tendrán todos los 

aspectos que se denominan amigables con la naturaleza, al incorporar el ahorro energético, el 
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manejo de los desechos hospitalarios, disminuirán el impacto ecológico; todas estas 

características más la implementación de medidas de seguridad”. (Fallas, 2017). También, 

menciona que estos espacios se deben diseñar para que sean emocionalmente agradables, por 

converger tantas emociones, de modo que “colaboren para que los pacientes tengan una 

recuperación más efectiva y se sientan más cómodos”. (Cerda, 2019). 

Considerando lo anterior, esta investigación desarrolla un anteproyecto, para el diseño de 

un Centro de Atención Especializado para Trastornos Emocionales, tales como la depresión, 

ansiedad, tendencias suicidas, entre otros padecimientos. Se analizan centros similares, hospitales 

nacionales, regionales e internacionales, con el fin de identificar características comunes y/o 

variables, que han incidido en la rehabilitación de este tipo de pacientes.  

 

Antecedentes del problema y estado del arte 

La arquitectura ha sido uno de los pilares más importantes en la evolución del ser humano, 

pues ha tenido impacto en el poder económico, industrial, religioso y hasta en la salud.  Varios 

estudios, como el de Joan Meyers-Levy, relativo a la altura del cielorraso, señala que esta afecta 

los pensamientos humanos. Se ha demostrado que ciertas características de un espacio, como la 

incorporación de lo natural, los colores y texturas e inclusive las formas, pueden afectar la manera 

como una persona se siente o es productiva en el trabajo, su estado de ánimo, su interacción social 

y otros aspectos. 
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"La Torre de los Locos" o "Narrenturm" es el primer hospital psiquiátrico conocido en el 

mundo, ubicado en Viena, funcionó desde 1784 hasta 1869. (Gargantilla, 2017). (Ver Ilustración 

N. 3 del exterior del Narrenturm).  

Actualmente, es un museo que alberga la colección de anatomía patológica de “La Torre 

de los Locos”. 

  

 

Ilustración 3. Narrenturm. Ilustración propia. 

 

José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es el impulsor de la creación de 

este hospital, pues se contaba con diferentes hospitales, que tenían un área destinada para 

psiquiatría, pero no eran especializados en ese tipo de pacientes. Por eso, optó por la creación de 

un espacio para albergar a personas con “males mentales”, como los llamaban en aquella época.  
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Sus habitaciones podían albergar uno o dos pacientes, no tenían puertas en las habitaciones, 

por lo que los pacientes tenían la libertad de movilizarse por el patio y el edificio; contaban con 

cinco niveles, los cuales representaban los cinco elementos (tierra, aire, agua, fuego y éter) y cada 

planta tenía 28 celdas (Vaquero, 2017). Esto refleja que, desde tiempos remotos, se buscaba que 

los pacientes no experimentaran una sensación de hacinamiento, sino que se les otorgaba una cierta 

libertad y un espacio más privado en sus habitaciones, evitando que perdieran su privacidad.  

El mundo de la psiquiatría, en Costa Rica, inicia con la creación de la Junta de Protección 

Social de San José, el 3 de julio de 1845, que se llamaba Junta de Caridad. (Cultura, 2003). (Ver 

Ilustración N. 4). 

Esta Junta surge para servir al público y cumple con la creación del Hospital San Juan de 

Dios, en 1852, y del Hospital de Insanos, en 1883.  Las primeras acciones para la creación de este 

son en 1869, cuando el Hospital San Juan de Dios alberga seis enfermos mentales, los cuales se 

creían que eran enfermos por herencia o por abuso del alcohol. Se decide, en 1883, que “los 

individuos que deambulan por las calles con quebrantos de salud mental” deben estar en un lugar 

específico y se ofrece un edificio contiguo al San Juan de Dios, para ese fin. Posteriormente, la 

Ilustración 4. Línea de tiempo del Hospital Psiquiátrico Nacional. Ilustración propia. 
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Junta de Caridad crea un Hospital Nacional de Locos, ubicado al oeste del Hospital San Juan de 

Dios, que se inaugura el 4 de mayo de 1890.  

Un año después, se compran los terrenos adjuntos y se diseña una ampliación, porque el 

Hospital no tiene más capacidad.  El Asilo trata, ese año, a 102 hombres y 56 mujeres. Se 

identifican las primeras enfermedades mentales en el país, como esquizofrenia paranoica, 

demencia precoz e idiotismo, sumándose a las ya conocidas de herencia o por consumo excesivo 

de licor. (Jiménez, 1991). 

Se compra un terreno para la creación de un complejo psiquiátrico, en 1945, ubicado en el 

oeste de San José, en la Hacienda “Las Pavas”, el cual  es financiado con contribuciones de la 

ciudadanía, pero  hasta el 15 de setiembre de 1974 es inaugurado. (Jiménez, 1991).   

Los hospitales de carácter psiquiátrico, en el país, tienen más de 40 años de existencia y las 

prácticas psiquiátricas significaban que el paciente era una persona mala o maníaca, con vicios o 

problemas hereditarios, quien podía sanar muy pocas veces.  (Jiménez, 1991). 

La salud mental ha presentado un creciente número de pacientes, en las últimas décadas, 

como lo evidencia el Ministerio de Salud, el cual registra, en el 2013, 41.576 casos por depresión; 

888 intentos de suicidio; 313 suicidios; 152 trastornos bipolares y 215 casos de esquizofrenia; para 

un total de 43.144 casos. (Campos, 2014 ).   

“En ocasiones, la población psiquiátrica es subestimada y se interna en centros en los que, 

si bien se fomenta su mejora física, a menudo, se desarticulan (por el mismo aislamiento), de sus 

habilidades sociales”. (Herrera, 2015) .  

Cerca de 800 mil personas se quitan la vida cada año; pero, muchas más lo intentan (OMS, 

Organizacion Mundial de la Salud , 2018). El suicidio es la segunda causa de muertes, en el 2016, 
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a nivel mundial y  Costa Rica no está exenta de esto; en ese mismo año, 339 costarricenses se 

quitaron la vida y, actualmente, se comete un suicidio por día.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que Costa Rica es el segundo 

país de Centroamérica con más suicidios, superado por El Salvador (Gonzales, 2019).  Ver 

Ilustración N. 5.  

   

Un análisis de las autopsias realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

revela que “un promedio de 323 personas se quitaron la vida al año, de las que 11,4% tenían 

menos de 20 años; 37,8% entre 21 y 35; 28,3% entre 36 y 50; 15,7% entre 51 y 65; y 6,6% 66 

años o más”.  (Delgado, 2015).  

El mismo análisis indica que 57.1% de las víctimas se quitó la vida mediante asfixia; 

22,8%, por ahorcamiento; 15,8%, por intoxicación y armas de fuego y 1,9%, por brincar desde un 

lugar elevado. La Ilustración N. 6 lo ejemplifica, donde las líneas verdes son las edades y las cafés 

el modo de cometer el suicidio. El grueso de la línea equivale al porcentaje.  

Ilustración 5. Porcentaje de suicidios en América Latina. Ilustración propia 
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Ilustración 6. Muestra de porcentajes de suicidios y métodos en Costa Rica. Ilustración propia 

El análisis devela que en San José es donde ocurre una tercera parte de los suicidios, 

seguido por Alajuela, Cartago y Puntarenas. 

Gloria Salazar, psiquiatra de la Unidad de Intervención de Crisis del Hospital Nacional 

Psiquiátrico, explica que las principales causas, sin estar en orden, que llevan a una persona a 

cometer suicidio son: 

 Violencia o acoso escolar 

 Abuso de alcohol y/o drogas 

 Problemas económicos y/o pobreza 

 Desempleo 

 

La mayoría de los edificios, donde los pacientes psiquiátricos son tratados, reflejan la falta 

de empatía con estos. Por ejemplo, poseen largos pasillos, cuartos poco cálidos, espacios verdes 
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descuidados o poco tratados. Sin embargo, el avance en estudios de campo sobre el 

comportamiento humano establece relación directa con los espacios.  

Las investigaciones como “Ceiling Height Can Affect How A Person Thinks, Feels And 

Acts” [La altura del cielo puede afectar la forma como una persona piensa, siente y actúa], 

realizada por Joan Meyers-Levy, profesora en marketing de la Universidad de Minnesota, sugiere 

que la forma como la gente piensa y actúa se ve afectada por la altura del cielo raso bajo el cual se 

encuentra. (Minnesota, 2017).  

“This Side of Paradise” [El lado del paraíso] realizado por la Association for Psychological 

Science [Asociación de Ciencia para la Psicología] de los Estados Unidos de América demuestra 

que los entornos verdes favorecen el bienestar psicológico, generando una mejora en la atención y 

una reducción en la irritabilidad y la agresividad del paciente. (JAFFE, 2010).   

Where you are is who you are [Donde estás es quién eres] de la European Network for 

Brain Evolution Research [Red Europea para la Investigación y el Estudio del Cerebro] de la 

Universidad de Bath, sugiere que los entornos influyen en las decisiones y en la personalidad, 

porque los procesos mentales están vinculados con el movimiento y la percepción.  (Ponto, 2016). 

De manera que la arquitectura puede actuar como potenciador o inhibidor de cierto tipo de 

comportamiento.  

 

En el mundo  

Un informe, publicado por “Health at a Glance: Europe 2018”, señala que uno de cada seis 

habitantes europeos padece algún trastorno mental, lo cual equivale a alrededor de 38% de la 

población. Esto sugiere gastos de hasta 450.000 millones de euros, por año. (Barnés, 2018).  
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Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), en 

Islandia, indica que 11,8% de sus habitantes consumen antidepresivos; Suecia, 8,4%; Dinamarca, 

8%, y Finlandia tiene un problema de abuso con el alcohol, allí 14% de las muertes son por causa 

de esta sustancia. (Palomo, 2017). 

Países, como Noruega, han intentado dar un giro a estos datos, con políticas públicas de 

“mente abierta”, que se evidencia con la creación del Hospital Psiquiátrico Kronstand. Este es 

diseñado pensando en la transparencia y su apertura con respecto a la ciudad, por lo que se generan 

distintos puntos urbanos en las afueras del hospital, como accesos directos al transporte público. 

También, se busca que los colores de la fachada sean amenos o representen calma y seguridad; 

además, se procura que las fachadas sean lo suficientemente abiertas para permitir la vista a los 

paisajes y la montaña Ulriken, desde el interior. (Duque, 2013). 

 

En América  

Estudios epidemiológicos señalan que, en 1990, las afecciones psiquiátricas son de 8% en América 

Latina y en el 2002 ha superado el 23%. (Rodriguéz, 2007).   

Ver Ilustración N.7 de la estimación contra la realidad del suicidio.  

América Latina y el Caribe presentan el 21% de trastornos neurológicos y mentales, y el 

45% de ese porcentaje corresponde a dos problemas: depresión y trastornos vinculados al consumo 

de alcohol.  

Se ha visto un incremento de suicidio en América, (OPS, Mortalidad por suicidio en las Américas. 

Informe regional., 2014), no obstante, los gobiernos han destinado muy poco presupuesto para 

atender esta área de la salud. La brecha, en materia de tratamiento, es superior al 75%, en los países 
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con ingresos medios bajos, como Guatemala; es decir, tres de cada cuatro personas con trastorno 

mental no reciben un tratamiento adecuado (OPS, 2012).  

Estados Unidos de América ha optado por aportar más recursos para la salud pública, con 

centros de última generación. Tal es el caso del Centro de Radiación Oncológica de Kaiser, el cual 

“conectó las instalaciones con el paisaje, algo antes impensable porque es necesario contener la 

radiación. Su equipo instaló jardines zen y muros vivos que pueden verse desde las salas de 

tratamiento”.  

Este diseño se hizo con mucha luz natural, acceso visual a la vegetación y colores suaves 

que tranquilicen y orienten a la persona a sentirse, como en un spa, más que en una clínica de 

diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, debido al estrés y a las emociones que conlleva una 

enfermedad como el cáncer. (Daily, 2015).  

En Costa Rica 

Los casos de suicidio y depresión van en aumento al igual que las causas de estos.  

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) arroja los siguientes datos: 

Ilustración 7. Estimación versus realidad de porcentajes de suicidio en América Latina. 
Ilustración propia. 
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La violencia registra 532 homicidios, en el 2016 y 553, en el 2018.  

La pobreza cierra el 2016 con 105.937 familias, mientras que 110.047 familias, en el 2018. 

El desempleo incluye 150.253 personas, en  el 2017 y,  209.980, en el primer trimestre del 

2019.  

 

Se han creado diferentes centros de apoyo o rehabilitación para tratar de minimizar estos 

números, por lo que la organización denominada Fundamentes, en conjunto con la Universidad de 

Costa Rica, crea las llamadas “Casitas de Escucha”, para el caso de los menores de edad, las cuales 

son centros diurnos para la atención psicosocial de esta población; pero, no cuentan con un espacio 

adecuado a sus necesidades.  

Existen centros, para las personas mayores de edad, como el Proyecto Nova, un centro 

privado ubicado en Heredia, el cual cuenta con amplias zonas verdes, cuartos cómodos y áreas 

comunes.  

 

Planteamiento del problema 

Costa Rica no cuenta con un centro especializado que incorpore las tecnologías y prácticas 

de tratamiento modernas, en el ámbito psiquiátrico, especialmente, para tratamientos depresivos. 

Los centros psiquiátricos públicos del país contabilizan menos de mil camillas, en residencia, el 

Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí cuenta con 555 (CCSS, 2006)  y el 

Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, con 170, aproximadamente (CCSS, 2006).  

Existen otros hospitales generales, como el Hospital Calderón Guardia, el Hospital San 

Juan de Dios, que también cuentan con una unidad de psiquiatría; pero no son sitios especializados 

ni enfocados, como el Hospital Nacional Psiquiátrico.  
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Muchos pacientes psiquiátricos son olvidados por sus familias en estos recintos, sin 

embargo, el Hospital Nacional Psiquiátrico cierra, en el 2018, el área del “Asilo”, el cual tenía la 

función de resguardar y salvaguardar a todos estos pacientes y eso significa eliminar 200 camillas. 

(Prada, 2018).   

Las instalaciones no han recibido las mejoras necesarias ni suficientes. Sin embargo, saca 

dos licitaciones, en el 2010, para realizar mejoras en el sistema eléctrico y contra incendios. 

Actualmente, han remodelado el pabellón de niños, el pabellón Nuevos Horizontes; dos pabellones 

de mujeres, de un total de seis, y el área de cuidados intensivos. Sin embargo, estas intervenciones 

han sido relativas a los materiales, iluminación y mobiliario; pero, la configuración espacial sigue 

siendo la misma desde hace muchos años. 

El Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut nunca ha sido remodelado, inclusive, la 

Defensoría de los Habitantes, el 12 de enero del 2011, solicita a la Caja Costarricense de Seguro 

Social “realizar las gestiones necesarias con el fin de remodelar el servicio de nutrición del 

Hospital Psiquiátrico Dr. Roberto Chacón Paut”  ya que “…dicho centro hospitalario presenta 

múltiples deficiencias; incumpliendo así lo establecido en el Reglamento de los Servicios de 

Alimentación al Público”.  (Arroyo, 2011).  

Se plantea la creación de un centro público especializado para el tratamiento de estas 

enfermedades y los trastornos relacionados con las emociones, debido a que los casos de depresión 

y enfermedades conexas se van incrementando anualmente y los hospitales públicos no cuentan 

con espacios adecuados, convenientes, modernos y adaptados a las necesidades actuales de estos 

padecimientos. 

 “Cuando se diseña un nuevo hospital el eje principal es el usuario; es decir, se piensa 

tanto en el personal como en los pacientes junto a sus acompañantes, pues todos necesitan un 
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acondicionamiento y un espacio amigable. No es que exista un ABC de lo que debe tener un 

hospital o una clínica del futuro; pero, si pensamos en el hospital del futuro debe dar un hospedaje 

con calidez y con una buena atención, manifiesta la presidenta de la Asociación Costarricense de 

Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria”.  (Ureña, 2019). 

 

Enunciado problemático o pregunta para la investigación  
¿Qué características específicas debe tener un espacio hospitalario para la prevención, 

hospitalización y tratamiento de los pacientes con depresión o trastornos emocionales que, genere 

beneficios y mejoras, a nivel psicológico, los cuales sean cuantificables y modifique el modelo o 

concepto espacial actual de los hospitales psiquiátricos nacionales?  

Justificación 

La salud mental es “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente 

por la ausencia de afecciones o enfermedades”, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  Básicamente tener salud se puede considerar un bienestar holístico, lo cual significa que 

el cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu y la conexión con la naturaleza se encuentran en 

perfecta armonía o balance. (Flecha, 2016). Ver ilustración N. 8.  

La depresión es uno de los padecimientos más comunes e incapacitantes, a nivel mundial, 

cerca de 350 millones de personas la padecen. (Sáez, 2018).  Los suicidios representan, a nivel 

mundial, 50% de todas las muertes violentas registradas entre hombres y 71% entre mujeres. El 

suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años, según la Organización Mundial 

de la Salud.  
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La CCSS incapacita cerca de 77.800 días, en 2016, por esta enfermedad, pues muchas 

personas no buscan la ayuda de un profesional y su último recurso es el suicidio.   

La doctora Karol Navarro, psicóloga clínica de la Universidad de Costa Rica, considera 

que la inversión, para prevención y atención en ese campo, es tan poca en este país que la depresión 

y el suicidio son la primera causa de muerte, en el 2025.  

Un dato que confirma la falta de inversión es que al Ministerio de Salud se le asignan 

₡433.000.000,00 para ejecutar la política de salud mental; sin embargo, en cuatro años solo utiliza 

19.5%; es decir, ¢84.435.000,00. (Castro, 2019 ).  

Otro factor es que existe evidencia sobre una relación entre la depresión y casos de 

demencia grave y degeneración cognitiva. La doctora Jane Saczynski, de la Universidad de 

Massachusetts, dirigió un estudio en el 2010 titulado “Depressive symptoms and risk of dementia” 

Ilustración 8. Bienestar Humano. Ilustración propia. 
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(Síntomas de depresión y riesgos de demencia), el cual concluye que los cambios, a nivel químico 

y físicos, del cerebro aumentan la probabilidad de padecer demencia. (Saczynski, 2010).  

Asimismo, existe evidencia clínica de que la depresión es muy frecuente en fases iniciales 

e intermedias de muchos tipos de demencia; hay más casos de depresión entre individuos con 

demencia que en la población en general. Por eso, surgen dos teorías: la primera indica que la 

depresión es un síntoma de la demencia, ya que distintos estudios muestran que 72% de los 

diagnosticados muestran alteraciones de humor, en los dos años previos al diagnóstico de 

demencia. (Jost & Grossberg, 1996).  

La otra teoría indica que las alteraciones cognitivas, que se sufren durante la depresión, son 

realmente importantes, ya que 40% de los pacientes presentan pérdida de memoria durante los 

episodios, y se pueden considerar como pseudodemencia depresiva, en casos más severos; es decir, 

que la depresión conduce a la demencia. (Kim, Stewart, & Wam Kim, 2003).   

Se estima que 35.6 millones de personas en el mundo viven actualmente con demencia 

(O.M.S, 2012),  cifra que se duplicará en el 2030 y se triplicará al 2050.  

La Normativa Nacional de Atención a personas adultas con deterioro cognitivo y 

Demencia, evidencia que el sistema de registros estadísticos, en Costa Rica, es deficiente y no 

permite una vigilancia epidemiológica efectiva. Por otro lado, la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) no cuenta con datos estadísticos actualizados sobre estas patologías, con la limitante 

de que solo el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, con su 

Clínica de Memoria, es el único que lleva un registro; pero, este involucra solo a la población 

mayor de 60 años, lo cual impide el cálculo de la incidencia y prevalencia, a nivel nacional. (M.S 

de C.R, 2016).  
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 Cada día más ciudadanos sufren algún trastorno emocional. La C.C.S.S aprueba 30.682 

días de incapacidad por depresión, en los primeros 5 meses del 2018 (Ugarte, Joselyn, 2018), sin 

embargo, los tratamientos y, los espacios para el tratamiento y atención siguen siendo los mismos 

desde hace 40 años. 

“Está instalado en una especie de bodega que no reúne las condiciones de un hospital 

psiquiátrico penitenciario. Ese es el problema. Evidentemente, la carencia de una infraestructura 

adecuada que se ajuste al modelo de atención y de tratamiento que se requiere dar es la que 

genera esta afectación”. (Bertozzi, 2017).  

El bienestar de una persona no solo la afecta a ella, sino a su familia y a la sociedad, 

inclusive, se refleja en la económica del país, en el desarrollo y en el funcionamiento de los 

sistemas de salud.  

El Ministerio de Salud ha desarrollado la “Política Nacional de Salud Mental 2012-2021”, 

la cual busca que se fortalezca y se prevenga la discapacidad por trastornos psiquiátricos de la 

mano comunitaria, sin embargo, solo se ha ejecutado un 19,5%, a solo un año de que se cumpla la 

fecha límite del plan. (Gonzáles, 2020); a su vez, el país no cuenta con espacios apropiados para 

este fortalecimiento, donde se pueda realizar terapias y los espacios generen una sensación de 

bienestar psíquico.  

Por lo anterior, es necesario y oportuno, generar una propuesta arquitectónica actualizada 

que favorezca la prevención, rehabilitación y reintegración de los pacientes a la sociedad, la cual 

incorpore espacios más favorables y aptos, para cumplir y satisfacer  las diferentes necesidades de 

los pacientes;  de modo que se convierta en un “centro integral o especializado”, que permita 

aplicar y desarrollar las habilidades sociales, ocupacionales y emocionales de estos pacientes, 

durante su tratamiento.   
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Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar un proyecto, edificio o centro especializado para la atención, prevención y el tratamiento 

de trastornos emocionales, como la depresión, y, otras enfermedades emocionales y mentales 

asociadas, el cual coadyuve con las mejores prácticas de la medicina psiquiátrica e incorpore 

características óptimas espaciales, de materiales y tecnológicas, que rompan con el modelo actual 

de los hospitales psiquiátricos, para la estadía, rehabilitación y reintegración de estas personas a la 

sociedad.  

Esta propuesta parte de diversas teorías del campo de esta medicina especializada y del 

diseño arquitectónico particular, para modificar el modelo espacial tradicional basado en el 

aislamiento.  

 

Objetivos específicos  
 

 Verificar la situación actual de los espacios hospitalarios para enfermedades psiquiátricas, 

en Costa Rica, realizando una comparación con espacios similares a nivel internacional, 

para identificar las características óptimas espaciales y arquitectónicas para la estadía, 

rehabilitación e integración social de pacientes psiquiátricos.  

 Analizar e identificar las necesidades de los pacientes con enfermedades mentales, por 

medio de la observación e información brindada por expertos, para elaborar un programa 

arquitectónico y la caracterización de los espacios, considerando el contexto y la manera 

como este puede afectar a estos pacientes.  
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 Elaborar una propuesta arquitectónica que modifique el esquema tradicional de separación 

y aislamiento de la persona con padecimientos mentales, la cual incorpore espacios que 

generen bienestar y, sentimientos positivos y emocionales que contribuyan con la 

recuperación de la salud mental y la reintegración a la sociedad de estas personas.  

 Ofrecer una propuesta de contenido y diseño, que permita ir generando una base de 

información para un campo tan especializado y relevante para el tratamiento de las 

enfermedades mentales y, presenta muchísimas limitaciones para investigaciones y 

proyectos futuros similares en nuestro país.     
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Marco Teórico 

 Se toman en cuenta normativas nacionales obligatorias e internacionales, que han 

demostrado ser necesarias para un mejor diseño de las edificaciones y de los espacios de salud.  

Conceptos Base 

A continuación, se explican los conceptos directamente relacionados con el proyecto. 

Depresión y trastorno emocional.   El ser humano se enfrenta, a lo largo de la vida, con 

diferentes eventos y emociones; tanto traumáticos como emociones positivas y negativas. La 

persona es más sensible durante la niñez y la adolescencia, y presenta la mayor posibilidad de 

sufrir de este padecimiento.  

“Las consecuencias de no abordar los trastornos mentales de los adolescentes se extienden 

a la edad adulta, lo que afecta la salud física y mental y limita las oportunidades de llevar una 

vida satisfactoria como adultos”. (OMS, 2019). 

La etapa más sensible de un ser humano es entre los 10 y los 19 años, según la Organización 

Mundial de la Salud y se estima que entre 10% y 20% de la población adolescente, a nivel mundial, 

padece  depresión, pero la mayoría no es tratada; 62.000 adolescentes mueren, en el 2016, como 

resultado de autolesiones. (OMS, 2018). 

Dentro de las causas principales de estos trastornos se encuentran: violencia, experiencias 

traumáticas, abuso de sustancias, estigma sobre la depresión.  

 Depresión: los trastornos depresivos se caracterizan por un sentimiento de tristeza, 

pérdida de interés o de placer; sentimientos de culpa o autoestima baja; alteraciones 

del sueño o del apetito; fatiga y falta de concentración. Se divide en dos categorías: 

trastorno depresivo mayor, y distimia. (OMS, 2018). 
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 Ansiedad: se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una 

extrema inseguridad, angustia, miedo y/o pánico. (OMS, 2018). 

 Bipolaridad: causa cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los 

períodos de sentirse triste o deprimido pueden alternarse con otros en los que parece 

muy feliz y activo o malhumorado e irritable (OMS, 2018). 

 

Arquitectura hospitalaria. “El hospital tiene una definición común como un edificio que 

alberga funciones relacionadas con la enfermedad, la curación y la salud, y en el que residen 

enfermos durante periodos de tiempo variables para utilizar sus medios sanitarios, ya sean de 

diagnóstico o de tratamiento de la enfermedad”.  (Montes & Mercedes, 2011).  

Un hospital es una institución pública o privada, la cual tiene la misión de recluir a un 

paciente para tratar una enfermedad y evitar el contagio. El diseño de estos ha ido cambiando o 

avanzando conforme las tecnologías y los avances en la ciencia. 

 

Ilustración 9. Comparación de hospitales mentales. Ilustración propia.  
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La Ilustración N. 9 refleja, en la fila superior, estructuras para el tratamiento de 

padecimientos mentales, en Costa Rica; en la fila de inferior el mismo propósito o similar a nivel 

internacional. Existe una diferencia notable, pues los pasillos de los hospitales en Costa Rica se 

enfocan, solamente, en llevar al usuario de un punto A hacia un punto B, sin preocuparse por las 

sensaciones, que pueda generar o provocar durante el recorrido.  

Las habitaciones de los pacientes buscan concentrar el mayor número de personas sin 

considerar su sentido de seguridad y privacidad. Albert Tidy dijo: “Atrás quedarán los sanatorios 

originados en fríos y dolientes claustros religiosos, para ser recibidos en espacios más 

optimistas y humanizados, centrados más en el paciente que en la enfermedad. En este ambiente, la 

persona comienza a dejar de ser un “enfermo que padece” y comienza a ser un “huésped que es 

atendido”. (IPSUSS, 2014).    

“La arquitectura tiene el poder de modificar a quienes en ella habitan, tanto física como 

mentalmente”. (Colomina, 2018).  

Bioarquitectura. Es toda aquella construcción que busque una armonía entre usuario y el 

ambiente. “La Bioarquitectura busca la integración y la armonía con nuestro entorno natural. El 

uso de los materiales locales, aparte de su bajo costo, son asociados a técnicas constructivas 

tradicionales, las mismas que pueden ser notablemente mejoradas o, sobre la base de ellas, crear 

otras que satisfagan las necesidades actuales de cobijo”. (ARQHYS, 2012).  
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 Simbiosis. La simbiosis hace referencia a la relación entre dos seres de distintas especies, 

pero, por lo menos, una de las dos tiene beneficios.  La palabra se compone de las raíces griegas 

σύν (sýn) ‘con’, y βίωσις (biosis), ‘medios de subsistencia’. (Significados, 2017). Esta relación es 

usuario-entorno, donde el edificio no impacte negativamente al entorno.  

De manera que se trata de una arquitectura sostenible, donde se tome en cuenta la energía 

cero, se utilicen fuentes renovables, la calidad del diseño con sus acabados y materiales, la 

eficiencia energética considerando la orientación del proyecto o el aislamiento empleado y la 

eficiencia hidrológica como el uso de aguas de lluvia.  (Sánchez, 2015). 

LEED. Es el sistema de certificación más reconocido, a nivel internacional, creado por el 

USGBC (United States Green Building Council) para el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de edificios de alto desempeño, que implementan las normas y estrategias 

sustentables de construcción más exigentes de la industria. Cuenta con cinco sistemas de 

certificación y aplica a todo tipo de proyecto: Diseño y Construcción de Edificios (LEED BD+C); 

Diseño y Construcción de Interiores (LEED ID+C); Operación y Mantenimiento de Edificios 

(LEED O+M); Desarrollo de Barrios (LEED ND) y, Casas Unifamiliares y Multifamiliares (LEED 

for Homes). Además, se divide en 7 categorías:  

1. Localización y trasporte: se evalúa el acceso de calidad a medios de trasporte hacia el sitio 

y los diferentes usos en la cercanía del lote. El hospital cuenta con un parqueo amplio, pero 

no tiene facilidades para bicicletas. Por eso, se proponen espacios de parqueo para 

bicicletas y otros preferenciales para vehículos compartidos.  

2. Sitios sostenibles: se evalúan diferentes aspectos del sitio, como el habitad por restaurar, 

el espacio “abierto” o exterior, manejo de aguas de lluvias y, la reducción de islas de calor 

y el manejo de la iluminación exterior.  
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3. Eficiencia de agua: se evalúa el uso de agua externa e interna y las reducciones que pueden 

tener.   

4. Energía y atmosfera: se ven aspectos para obtener un mejor rendimiento energético y mejor 

calidad de atmósfera, a lo interno del edificio.  

5. Calidad de ambiente interior: se evalúan temas de calidad de aire, confort térmico, visuales, 

iluminación natural y control de la artificial.  

6. Materiales y recursos: se evalúan diferentes estrategias o recomendaciones para gestionar 

mejor los materiales.  

 
Wayfinding o señalización 
Es la señalización de espacios en ambientes poco familiares, basada en orientar y la 

“navegación” de un usuario dentro de un espacio que es nuevo para él. (Romero, 2019). Se 

caracteriza por el uso del color, de la tipografía clara y de pictogramas. Su función principal es:  

 Evitar la desorientación de la persona y aumentar su satisfacción. 

 Facilitar el acceso e incrementar la confianza, en espacios que no son familiares 

para los usuarios. 

 Evitar consecuencias extremas, como que una ambulancia no llegue a tiempo de 

un accidente. 

 Mejorar la organización de espacios y personas, así como la experiencia de visita 

en un lugar. 

 Evitar el rechazo del espacio por las personas. 

La anatomía del Espíritu 

El bienestar humano necesita un equilibrio entre lo físico, lo químico y lo espiritual. Este 

último suele ser la menos tratada en los centros de índole psiquiátrica, seguido por la parte física.  
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El cerebro pasa por un proceso llamado neurogénesis, que consiste regenerar o crear 

neuronas; pero, es importante que la química cerebral esté estable, se realicen ejercicios neuronales 

y se estimule la energía del cuerpo humano, para que este proceso se desarrolle de la forma óptima. 

(Rojas V. , 2016).  

Todo ser vivo, antes de ser un cuerpo material, es energía y esta afecta de forma física y 

mental. (Oliva, 2017).  Shalila Sharamon, experta en meditación y astróloga en la India, explica 

que el cuerpo humano se compone de un sistema energético que se divide en tres partes: 

1. Los cuerpos no materiales o cuerpos energéticos  

2. Los chakras o centros energéticos 

3. Los nadis o canales energéticos 

Un cuerpo energético se encuentra en perfecto balance, si lo etérico, lo emocional, lo mental y lo 

espiritual están en equilibrio, lo que se logra cuando los 7 chakras principales, también, lo están.  

 Cuerpo etérico: está relacionado con el cuerpo físico   y es el portador de la fortaleza para 

que el cuerpo se mueva, es las sensaciones físicas que el cuerpo siente. 

 Cuerpo mental: se encarga de las ideas, pensamientos, capacidades mentales e 

intelectuales. 

 Cuerpo emocional: es el portador de los sentimientos, las emociones y las cualidades del 

carácter. 

 Cuerpo espiritual: es la energía que da vida, fuerza y energía al cuerpo físico.  

Los chakras son puntos de conexión en el sistema energético del hombre, que generan una 

sensación de bienestar al estar en equilibrio. Estos se bloquean y no permiten fluir la energía, 

cuando experimentamos vivencia de la separación, el abandono, el vacío interior y el miedo, 

angustia o tristeza; estos bloqueos se manifiestan en enfermedades. (Sharamon & Baginski , 1995).  
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1. Muladhara, su color es rojo, su elemento es la tierra. Nos une al mundo físico. 

2. Svadhistana, su color es el naranja, su elemento es el agua. Es el centro de las emociones. 

3. Maniputa, su color es el amarillo, su elemento es el fuego. Se relaciona con el cuerpo físico. 

4. Anahata, su color es el verde, su elemento es el aire. Es un punto de convergencia entre lo 

físico, emocional, psicológico y espiritual. 

5. Vishuddha, su color es el azul, su elemento es el éter o alma. Es la comunicación, la 

creatividad, la inspiración.  

6. Anja, su color es el morado, su elemento es la luz. Está relacionado con los procesos 

cognitivos y el sistema nervioso central. 

7. Sahasrara, su color es el rosado, su elemento es el espacio. Representa el lugar donde nos 

sentimos como en casa, seguros.  

 

Desarrollo de temáticas  

La genética de la depresión. Dos estudios realizados simultáneamente, uno en Estados 

Unidos, en la Universidad de Washington, y otro realizado, en King's College, en Londres, revelan 

que existe una anomalía en el cromosoma 3, que puede tener una cierta relación con la ansiedad y 

la depresión. (Salud, 2018).  Sin embargo, estudios más recientes revelan que los genes vinculados 

con la depresión no tienen incidencia en la aparición de la enfermedad.  

El estudio dirigido por Richard Border de la Universidad de Colorado, en una publicación, 

realizada en la “American Journal Psychiatry”, señala que ha sido uno de los más grandes 

realizados en este campo, ya que participaron 620.000 individuos estadounidense (Border, y otros, 

2019). 
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“Empezamos a estudiar factores psicosociales para entender qué hace que una persona, a 

pesar de las variantes genéticas, tenga mayor protección o mayor riesgo, y eso está en los factores 

psicosociales, culturales y económicos”. (Vorst, 2018). 

Violencia. “Las personas expuestas a violencia frecuentemente experimentan una 

variedad de reacciones que incluye: ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, 

dificultad de concentrarse, pérdida del apetito y pesadillas”. (OMS, 2019).  

Adicciones. Una adicción es cualquier comportamiento asociado con el ansia, con un alivio 

temporal y con consecuencias negativas a largo plazo, junto con un impedimento para controlarlo 

y el abuso de sustancias puede generar depresión, o bien, la depresión puede generar que la persona 

abuse de sustancias nocivas.  

Entorno y depresión. Una investigación realizada por la Universidad de Bath revela que 

los entornos influyen en la cognición y en el comportamiento humanos, ya que puede actuar como 

potenciador o inhibidor de cierto tipo de comportamiento, procesos cognitivos, estados de ánimo 

y otros aspectos. (RAPOPORT, 2003).  

“La segunda cuestión afecta el diseño de forma directa. Si los efectos que produce el 

entorno en las personas pueden considerarse importantes, entonces, quizá, sea necesario 

incrementar los esfuerzos de los diseñadores.”  Raporport señala que existe una lista de 

mecanismos o elementos potenciadores de suma importancia a la hora de diseñar: 

 Fisiología: adaptación, acomodación a las condiciones de temperatura, humedad, 

niveles de luz, ruido y otros. 

 Anatomía: dimensiones y alturas de los elementos, ergonomía y otros.  
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 Percepción: la percepción es multisensorial. Es importante conocer la forma como 

actúan los diferentes sentidos juntos y es útil plantear la percepción como 

integración de varios sentidos. 

 Cognición: los procesos mentales que intervienen entre la percepción (adquisición 

de información) y el conocimiento sobre el entorno. Existe una lectura 

antropológica del término «cognición», relativa a la construcción del mundo, su 

categorización en diferentes dominios y nominación o, en otras palabras, a la 

racionalización del mundo por el ser humano. Existe también un significado más 

común, psicológico, de este término, que describe cómo aprendemos sobre el 

mundo, construimos mapas mentales, nos orientamos y navegamos; es decir, cómo 

podemos operar en el mundo. 

 Significado: se refiere a los aspectos antropológicos de la cognición, incluyendo 

aspectos latentes y es su mecanismo más importante. Implica imágenes, ideales, 

status, identidad, y muchos otros importantísimos aspectos del entorno. 

 Afecto: emociones, estados de ánimo, etc., provocados por el entorno, sus 

cualidades sensoriales, su significado y otros. 

 Evaluación: lleva a la formación de preferencias y a la elección, basándose más en 

los deseos, en relación con la significación y el afecto, que en las necesidades. 

Implica también «la estética», que se identifica con aspectos perceptivos de índole 

ambiental.  

 Acciones y comportamiento: la respuesta a la cognición, significación, el afecto y 

la evaluación. 
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 Capacidad de apoyo [supportiveness]: puede tratarse de apoyo fisiológico, 

anatómico, social, cultural, afectivo, relativo a la elección, a los sistemas de 

actividad y el comportamiento, y otros. 

 Algunos de los componentes de la cultura: serán tratados posteriormente. 

  Existen factores del entorno que alteran, también, el comportamiento humano: 

 Factores climáticos (temperatura, radiación, viento y otros).  

 Iluminación 

 Ruido 

 Olores 

Existen dos tipos de espacios, los sociófugos y los sociópetos. (Osmond, 1978).  

Espacios sociófugos: aquellos que mantienen a las personas apartadas o separadas unas de 

otras, con lo cual se impide o desalienta la formación de relaciones humanas estables. 

Espacios sociópetos: aquellos que fomentan e incluso obligan el desarrollo de relaciones 

interpersonales estables, como las que se encuentran en los grupos pequeños, donde sus miembros 

se hallan frente a frente. Los espacios que cuentan con mejores características funcionales para 

realizar un tipo determinado de actividad son, en su mayoría, sociópetos (Palomares, 2015). 

Algunos ejemplos son:  

 Pasillos: los pasillos de los hospitales psiquiátricos son básicamente sociófugos, 

principalmente, por los largos pasillos rodeados de dormitorios. Los lineales tienen 

efectos nocivos sobre los internos, pues propician el aislamiento social, entorpecen 

las relaciones, aumentan la sensación de hacinamiento y producen un efecto de 

monotonía que dificulta la privacidad y la conducta territorial del paciente. 
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 Ubicación del mobiliario: la colocación de las sillas adosadas a la pared, agrupadas 

unas con otras y todas en una misma orientación es de carácter sociófugo,  por ende, 

dificulta la interacción interpersonal entre los pacientes. Al modificarse la 

disposición, agrupándolas en torno a pequeñas mesas, se incrementa la interacción 

y la comunicación entre los pacientes 

 Configuración de habitaciones: los pacientes con habitaciones privadas suelen 

mostrar una interacción social más activa, al incrementar el número de camas por 

habitación los individuos suelen entrar en un estado de aislamiento pasivo.  

Sternberg (2009) sugiere que las interacciones sociales son importantes amortiguadores 

contra el estrés, mientras que el aislamiento y la privación ambiental son dañinos para la salud y 

producen cambios fisiológicos negativos.  

 

Jardines terapéuticos 
Los jardines terapéuticos han existido, desde hace mucho, en hospitales para la salud 

mental. Constituyen un espacio exterior diseñado para que las necesidades físicas, psicológicas, 

sociales y espirituales de las personas internadas en una estructura sanitaria, las ayuden a mantener 

contacto con la realidad y proporcione bienestar psicofísico a los usuarios. (Mulé, Jardines 

Terapéuticos, 2015).  

Casi todos los grandes hospitales de salud mental antiguos contaban con parques y jardines, 

donde se podía trabajar junto con los pacientes. (Palmlöf, 2019).  Sin embargo, es una práctica que 

se ha perdido pero muchos hospitales, a nivel global, tanto de salud mental como de salud general 

han intentado recuperar. Dentro de los beneficios de los jardines terapéuticos existe el ejercicio 

físico de baja intensidad, ya que los recorridos motivan al paciente a moverse y recorrer el lugar.  
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La estimulación cognitiva, con el uso de plantas nativas busca estimular los recuerdos, con 

flores llamativas y olorosas la estimulación de los sentidos; se desarrolla la horticultura a través 

del trabajo con plantas, semillas y tierra se movilizan los músculos, y se consigue motivación y 

sentimiento de responsabilidad y la interacción social. Los espacios de jardines permiten realizar 

distintas actividades como paseos, talleres, eventos artísticos, y lúdicos para apoyar al grupo 

familiar. (Marella, 2018).  

 Los jardines terapéuticos se componen de cuatro módulos: 

 Loop: su objetivo principal es generar activad física en los pacientes para mejorar 

su movilidad. 

 Minennas Lund: su objetivo es la recuperación de la memoria y orientación espacial 

y temporal, por medio de colores y olores a través del jardín. 

 Tradet: su objetivo principal es proporcionar estimulación psicomotriz y sensorial 

por medio de la horticultura; también, involucra las relaciones sociales y estar en 

contacto con los ciclos de la naturaleza. 

 Sinenas Gard: su objetivo es mejorar la estimulación sensorial, por medio de 

texturas de pavimentos y diferentes tipos de vegetación.   

Teorías relacionadas 

Neuroarquitectura.  La neurociencia “es el conjunto de disciplinas científicas que 

estudian el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que 

regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro”. (Gaja, 2017). 

 De manera que la neuroarquitectura es una ciencia que busca entender cómo el espacio 

físico afecta a la mente humana y cómo debe ser el diseño de este, para mejorar el bienestar y 

reducir el estrés, ansiedad o depresión de los seres humanos.  
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De igual forma, se puede trasladar la neuroarquitectura al entorno urbano, pues se ha 

demostrado que las ciudades con pocas áreas verdes y espacios de recreación inciden en los estados 

de ánimo de la población, por ende, se presenta un aumento en los casos de depresión y 

esquizofrenia. (Stepien & Barnó, 2018) 

 Biofilia. Biofilia significa “tendencia o amor hacia lo vivo”.  Viene del latín “bio” que 

significa vivo y “philia” que es un tipo de amor fraternal que suele traducirse como amistad o 

afecto. (Cotter, 2018) 

Roger Ulrich, profesor de arquitectura y ciencias de la salud en la Universidad Técnica 

Chalmers, en Suecia, ha demostrado que el hecho de mirar el verde de los árboles, a través de la 

ventana de un hospital, acelera la recuperación después de una cirugía. Sus estudios cumplen con 

todos los requisitos científicos y han demostrado que, con la ayuda de un poco de verde, son 

necesarios menos analgésicos y disminuye el riesgo de complicaciones pos-operatorias. 

Timothy Beatley sostiene que “como especie, los humanos se sienten atraídos de manera 

innata por la naturaleza y los seres vivos”. El señala, en su artículo de “ciudades biofílicas y 

sociedades saludables” (Biophilic Cities and Healthy Societies),  que “la investigación confirma 

los muchos beneficios positivos para la salud del contacto con la naturaleza y la necesidad de un 

contacto diario (y por hora) con el entorno natural para poder vivir vidas felices, sanas y 

significativas”.  

“…la vista de las flores y los escenarios alegres vigorizan al paciente, la vista del jardín 

los alienta a querer caminar... Te debe ayudar a olvidar la debilidad y las preocupaciones y 

fomentar una actitud positiva…”. (Mulé, Jardines Terapéuticos, 2015). 
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Espacios Cognitivos.  Cognición es la capacidad del ser humano de registrar e interpretar 

la información que recibe a través de la experiencia, la percepción y la subjetividad, por medio de 

siete funciones o procesos. (Gómez, 2016):  

 Atención: la capacidad o habilidad cognitiva que permite seleccionar y procesar un 

estímulo para responder de manera más efectiva.  

 Lenguaje: la capacidad o habilidad propia del ser humano, mediante la cual expresa 

pensamientos y sentimientos.  

 Cognición espacial: el conjunto de subprocesos encaminados al reconocimiento y 

orientación en el espacio. 

 Función ejecutiva: el conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten el diseño 

de planes y programas, para organizar tareas y metas con anticipación para la 

resolución de problemas.  

 Cognición social: el conjunto de procesos emocionales y cognitivos a través de los 

cuales interpretamos, recordamos, empleamos y analizamos la información sobre 

el mundo social. 

 Aprendizaje y memoria: capacidad de adquirir conocimientos nuevos y la 

capacidad de almacenar, codificar y recuperar esa información. 

 Memoria de trabajo: el conjunto de estructuras y procesos que permiten mantener 

temporalmente la información activa, posibilitando el procesamiento y la 

manipulación de esta, cuando ya no está accesible a los sentidos. 
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Las alteraciones cognitivas constituyen uno de los síntomas principales de los trastornos 

depresivos. Las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y, la atención y memoria son las 

primeras que se ven afectadas. Esto significa que afecta el rendimiento laboral, las relaciones 

personales y el autocuidado de quien la padezca.  

Estudio de casos 

Se analizan dos casos en Europa, tres en América del Norte, dos, en Costa Rica y otro más 

en Colombia. Se ven similitudes y características que puedan ser útiles para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Hospital Psiquiátrico Kronstand  

“El diseño del hospital tiene 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. La adición de 

Ilustración 10.  Mapa con ubicación de casos de estudio. Ilustración propia. 

Ilustración 11. Caso de estudio N.1. Análisis exterior. Ilustración propia 
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los espacios públicos, la naturaleza y las nuevas cualidades visuales para un entorno desafiante 

en la ciudad ha sido fundamental en el proceso”. ( Origo Arkitektgruppe, 2013). 

Ilustración 13. Caso de estudio N.1. Análisis exterior. Ilustración propia. 

Ilustración 14. Caso de estudio N.1. Análisis interior zonas comunes. Ilustración propia. 

Ilustración 12. . Caso de estudio N.1. Análisis interno zonas privadas. Ilustración propia. 



 

 51 

  

 
 
Clínica Psiquiátrica Forense Hélix  

  

“Para diseñar un entorno de salud y trabajo moderno, hemos tenido cuatro puntos focales 

principales: organización logística para fomentar el trabajo en equipo y evitar el contacto entre 

ciertos grupos; el diseño para el paciente buscando que sea tranquilo, claro y robusto usando 

materiales naturales y distintas texturas tanto como sea posible; el tercero busca crear un entorno 

social para la vida diaria y el cuarto punto es la naturaleza. Dentro de la investigación científica 

para la atención médica existe una documentación clara sobre los efectos positivos que la 

naturaleza tiene en los pacientes. Por esta razón, hay vistas hacia todas las direcciones, marcos 

de ventanas con bancos y posibilidades de estar afuera en balcones seguros, bancos de parques y 

pasajes para paseos por el bosque”.  (BSK Arkitekter , 2012). 

Ilustración 16. Caso de estudio N.2. Análisis exterior. Ilustración propia. 

Ilustración 15. . Caso de estudio N.2. Información básica. Ilustración propia. 
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Centro de atención forense de salud mental, St. Joseph’s Health Care 

“El Centro incorpora un nuevo enfoque para acceder al tratamiento de salud mental que 

se centra en un proceso de curación y recuperación para pacientes. Los entornos 

enriquecedores permiten un flujo eficiente y efectivo de pacientes hospitalizados e integran 

Ilustración N.18. Caso de estudio N.2. Análisis interno de zonas comunes. Ilustración propia. 

Ilustración 17. Caso de estudio N.2. Análisis interno de zonas privadas. Ilustración propia. 

Ilustración N.19. Caso de estudio N.3. Información básica. Ilustración propia. 
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espacios de rehabilitación de pacientes hospitalizados, con apoyo clínico para aquellos que 

regresan a su comunidad”. (Tillmann Ruth Robinson Architecture, 2013). 

Ilustración N.21. Caso de estudio N.3, análisis externo, ilustración propia. 

Ilustración N.20. Caso de estudio N.3. Análisis interno zonas comunes. Ilustración propia 

Ilustración N.22. Caso de estudio N.3. Análisis interno, zonas privadas. Ilustración propia. 
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Centro de oncologia de radiacion Kraemer 

 

“Nuestro enfoque de diseño se centró en las distintas necesidades de los pacientes con 

cáncer y sus esquemas de tratamiento… Para aliviar el estrés y la ansiedad que viene con el 

tratamiento, potenciamos la luz natural, vistas a la naturaleza, y los colores interiores calmantes 

para crear una experiencia relajante y orientada hacia la naturaleza que, se siente más como un 

spa más que como un centro de diagnóstico y tratamiento”. (Yazdani Studio of CannonDesign, 

2016). 

Ilustración 23. Caso de estudio N.4. Información básica. Ilustración propia. 

Ilustración 24. Caso de estudio N.4. Aanálisis externo. Ilustración propia. 

Ilustración N.25. Caso de estudio N.4. Análisis interior, zonas comunes. Ilustración propia. 
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Clínica de rehabilitación Casa Rosa

 
Ilustración 27.Caso de estudio N.5, información básica. Ilustración propia. 

“Somos un centro de rehabilitación para la mujer con trastornos emocionales y de 

conducta que cuenta con un equipo profesional de gran calidad humana y experiencia, capaz de 

brindar atención individual y familiar mediante atención médica, psicoeducación, nutrición y 

psicoterapia con enfoque humanista, conductual y sistémico. Ofrecemos atención integral, 

comprensión, contención y confidencialidad”. (Nanni, 2016). 

Ilustración 28. Caso de estudio N. 5. Análisis externo. Ilustración propia. 

Ilustración N.26. Caso de estudio N.4. Análisis interno, zonas privada. Ilustración propia. 
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Clínica Pinares Mind & Health

 
Ilustración 31. Caso de estudio N.6. Información básica. Ilustración propia. 

 

“La misión de Pinares Mind & Health es mejorar la salud mental de las personas que 

atendemos, comprometidos con la alta calidad en el servicio. La meta es brindar servicios 

Ilustración N.30. Caso de estudio N.5, análisis interno zonas comunes, ilustración propia. 

Ilustración 29. Caso de estudio N.5. Análisis interno, zonas privadas. Ilustración propia. 
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excelentes que se conviertan en estándar para la psiquiatría, superando los ofrecimientos del 

medio y las expectativas de pacientes y familiares”. (Pinares Mind and Health, 2016). 

Ilustración 34. Caso de estudio N.6. Análisis externo. Ilustración propia. 

Ilustración 33. Caso de estudio N. 6. Análisis interno zonas comunes. Ilustración propia. 

Ilustración N.N.32. Caso de estudio N. N.6. Análisis interno, zonas privadas. Ilustración propia. 
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Proyecto Nova

 
Ilustración 35. Caso de estudio N.7. Información básica. Ilustración propia. 

“Ofrecemos un tratamiento integral de adicciones y conductas afines, por medio de sus 

servicios de atención residencial, en el cual realizamos una evaluación, tratamiento individual y 

grupal, tanto para el paciente como para sus familiares. Hacemos énfasis en un trabajo integral, 

donde se abarcan aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales y espirituales; cuya base 

Ilustración 36. Caso de estudio N.7, análisis externo, ilustración propia. 

Ilustración 37. Caso de estudio N. 7. Análisis interno zonas comunes. Ilustración propia. 
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científica y multifactorial estimula una disposición motivacional-auto eficaz hacia la 

recuperación”. (Proyecto Nova, 2015). 

 

Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí

 

Ilustración N.39. Caso de estudio N.8. Información básica. Ilustración propia. 

“Brinda un proceso de rehabilitación a aquellas personas que, como consecuencia de su 

trastorno mental precisan de atención, capacitación y seguimiento para adquirir la autonomía 

necesaria en los diferentes aspectos de la vida cotidiana para ser lo más independiente y 

autosuficiente que su patología les permita y, por tanto, mejorar su calidad de vida. Además, 

promueve la inclusión social plena de las personas con discapacidad mental a través de la 

coordinación interinstitucional”. (HNP, 2006). 

 

Ilustración 38. . Caso de estudio N.7. Análisis interno, zonas privadas. Ilustración propia. 
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Ilustración 42. Caso de estudio N. 8. Análisis externo. Ilustración propia. 

Ilustración 41. Caso de estudio N.8. Análisis interno zonas comunes. Ilustración propia. 

Ilustración 40. Caso de estudio N.8. Análisis interno zonas privadas. Ilustración propia. 
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Marco Legal 

Ley N. 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad: 
Enfoque inclusivo y consideración de las necesidades especiales que tienen diferentes tipos 

de personas para que no sean excluidas por su discapacidad: 

 Acceso al espacio físico: rampas, pasamanos, señalizaciones. 

 Estacionamientos: 5% del total de espacios destinados a estacionar vehículos 

conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. 

 Ascensores: con medidas técnicas para garantizar movilidad y seguridad. 

Manual de disposiciones técnicas generales sobre seguridad humana y protección 
contra incendios (NFPA) 

Regula los aspectos generales, en materia de prevención, seguridad humana y protección 

contra incendios. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adopta e incorpora las normas 

NFPA (Asociación Nacional de Protección Contra Incendios), en concordancia con lo que 

establece el Decreto N. 37615-MP, La Gaceta N. 66 del 5 de abril del 2013.  

 Los pasillos, corredores y rampas requeridos, para el acceso a salida en una 

instalación de asistencia limitada, o en un hospital psiquiátrico deben tener un ancho 

libre y sin obstrucciones no menor a 183 cm. 

 El ancho libre mínimo de las puertas en los medios de egreso de los dormitorios; 

áreas de diagnóstico y tratamiento en hospitales psiquiátricos: 80 cm. 

 Todos los ambientes habitables deben tener una puerta que conduzca directamente 

a un corredor de acceso a salida. 

 Las puertas que protegen las aberturas en los corredores deben estar construidas 

para resistir el paso de humo. 
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 Barandas, escaleras, rampas, iluminación de emergencia, señalización, extintores, 

cerramientos a prueba de humo; entre otros, son puntos importantes tomados en 

cuenta para el proyecto. 

 
Manual de Normas para la Habilitación de Hospitales Generales y Servicios 

Especiales del Ministerio de Salud 
N.º 38508-S 

Tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos, que deben cumplir los 

hospitales y cuenten con servicios especiales. El ámbito de aplicación de esta normativa es 

nacional y aplica para todos los hospitales generales sean públicos, privados o mixtos. 

A continuación, se enuncian las áreas mínimas para la modalidad de hospital psiquiátrico y sus 

requisitos mínimos:   

Psiquiatría  

 Un especialista por cada 10 camas, una enfermera y un asistente de enfermería por cada 

6 camas.  

 Circulación primaria de 1,8 m de ancho mínimo y secundarias de 1,2 m ancho mínimo. 

 Un servicio sanitario para el personal y otro para acompañantes de pacientes.  

 Habitaciones de los pacientes máximo de 6 camas, con un área por cama de mínimo 6,8 

m² y una separación entre camas de 1,2 m, altura mínima de cielo de 2,40 m; cada cama 

con toma de oxígeno, aire comprimido y de succión; servicio sanitario por cada 6 camas; 

los acabados de pared de colores claros y sus pisos antideslizantes, impermeables y no 

de alfombra.  

 La ventilación natural y los dispositivos de aire acondicionado, si se utilizan, con un 

sistema de filtración HEPA; la iluminación mixta, con lámparas entre 300 – 500 luxes. 
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 Los puestos de enfermería deben tener un área mínima de 6,0 m² y ubicarse en un punto 

medio entre las salas de pacientes; debe contar con central de monitoreo por cámaras e 

iluminación entre 300 - 500 luxes. 

 Los consultorios de atención con mínimo 9,0 m² e iluminación entre 300 - 500 luxes. 

 Cuarto séptico con un área mínima de 8,0 m2, la ventilación natural y los dispositivos 

de aire acondicionado, si se utilizan, con un sistema de filtración HEPA; la iluminación 

mixta, con lámparas entre 300 – 500 luxes. 

 Cuarto aséptico con un área mínima de 12,0 m2, la ventilación debe ser natural y 

dispositivos de aire acondicionado, si se utilizan, con un sistema de filtración HEPA; la 

iluminación mixta, con lámparas entre 1000 – 1500 luxes. 

 Cuarto de ropa con un área mínima de 4,0 m² con lámparas entre 300 – 500 luxes. 

 Preparación de medicamentos con lámparas entre 1000 – 1500 luxes y ventilación 

mecánica con sistema de filtración HEPA. 

Trabajo Social  

o Un profesional por cada 30 camas 

o Un consultorio para atención de pacientes con familiares, con sala de espera 

externa 

 Administración 

 Dirección de enfermería  

 Registros y estadísticas de salud 

 Ingeniería y Mantenimiento  

 Salud y seguridad (Salud Ocupacional)  
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 Centro de acopio 

 Lavandería  

El diseño generalizado del hospital debe incluir o tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Señalización y demarcación en pinturas de hule clorinado o especial, según el uso 

 Salidas al exterior a 46,0 m, desde la puerta de la habitación más lejana, si no se cuenta 

con rociadores contra incendios, o bien, 61,0 m si existen rociadores.  

 Circulaciones principales de carga ocupacional, con ancho mínimo de 2,4 m.  

 Barandas de 1,2 m de altura 

 Edificios de más de dos pisos deben contar con escaleras de emergencia.  

 Resistencia al fuego de 3 horas mínimo 

 Dormitorios con una ventana hacia el exterior, con alguna seguridad que se pueda abrir 

con acceso de una enfermera 

 Muebles, cortinas, decorados, separadores colgantes, colchones, de acuerdo con la Ley 

8228 

 Iluminación de emergencia, con autonomía de 90 minutos, en todo el edificio 

 Sistema de rociadores automáticos y un sistema Clase I 

 Hidrantes separados entre ellos por 180,0 m  

 Aceras perimetrales de 180,0 m con cordón y caño 

 Sistema de recolección de aguas pluviales 

 Plazoletas públicas de acceso con basureros, asientos, dispensadores de agua 

 Asta y bandera de Costa Rica en el edificio 
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 Acceso para peatones y vehículos, separados físicamente del acceso de servicio, 

abastecimiento, salida de materiales y visitantes o pacientes  

 Calles de 13,0 m para vehículos de emergencia; los espacios de parqueo de 2,6 m x 5,5 

m para particulares y de 3,3 m x 5,5 m para discapacitados  

 Accesos del edificio con protección climática, ubicada a una altura mínima de 2,4 m, 

en caso de tener acceso para vehículos a mínimo 3,0 m  

N° 41179 - S 
Tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos de   todos los servicios de 

emergencias, para poder obtener el Certificado de Habilitación, por parte del Ministerio de 

Salud.  

 Dos entradas una para vehículos y otra para peatones. 

 Un área específica para: 

Pacientes y acompañantes 

Personal administrativo 

  Área de clasificación de usuarios (personal autorizado). 

  Atención de pacientes (mínimo 6,0 m², ventilación e iluminación, espacios de 

entrevista y examinación). 

 Bodega de insumos y materiales 

 Puesto de enfermería 

 Servicios sanitarios 

 Cuarto séptico y aséptico (ropa contaminada y materiales biopeligrosos, espacio para 

ropa sucia y limpia, insumo de materiales). 
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 Pasillos principales de 2,4 m mínimos, pasillos secundarios de 1,8 m, rampas de mínimo 

90 cm ancho y 12% pendiente, altura mínima de piso a cielo 2,4 m.  

 Escalera sin alfombra o similar, iluminación, piso antiderrame, barandilla a 1,2 m con 

color de contraste, huella mínima de 28 cm y contrahuella máxima 18 cm. 

 Ventanas a mínimo 1,0 m de altura, con protección. 

 Ventilación artificial o natural 

 Iluminación mixta en todas sus áreas 

N° 41182-S 
Tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos, que deben cumplir todos 

los servicios de hospitalización. 

Las áreas mínimas con las que debe contar son:  

 Habitaciones 

 Habitación aislada 

 Almacenaje de insumos 

 Puesto de enfermería 

 Bodega de materiales 

 Cuarto séptico y aséptico 

 Servicios Sanitarios. 

 Almacenamiento de equipos  

 Cuarto de limpieza 

Todos los requisitos generales de diseño que se aplican son los mismos de la normativa N. 

38508-S.  
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N.º 38508-S 

Esta norma tiene como objetivo especificar las condiciones y requisitos para los 

establecimientos que brindan atención en terapia. 

 Ubicarse en el primer piso  

 Dos S.S. por lo menos 

 Puerta de mínimo 90 cm 

 Iluminación y ventilación natural o mixta 

 Área de hidroterapia 

 Gimnasio 

 Sala de terapia general 126 m2 

Todos los requisitos generales de diseño que se aplican son los mismos de la normativa N. 

38508-S.  

 
Reglamento de construcciones del INVU 

Especifica las características mínimas en dimensiones, acabados y características 

espaciales como ventilación.  

 Dimensiones mínimas: de piso a cielo 2.50 m, salas de hospitalización comunes 6,0 m² 

por cama y hospitalización individual 12,0 m² contando el baño. 

 Posibles áreas con contaminación biológica con pisos antideslizantes, impermeables y 

recubrimientos de muro impermeables, hasta una altura mínima de 2,00 m. Los ángulos 

que formen los muros entre sí, con el pavimento y el cielo raso, redondeados o 

achaflanados; la superficie de los muros y cielo rasos lisas y tener acabado epóxico, sin 
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decoraciones salientes ni entrantes, en acabados acústicos. Los demás locales y anexos 

con muros, con pintura y pisos lavables. 

 Ventilación en todas las salas, a menos que no lo requiera (salas de operación o similar) 

y un flujo constante de aire que mantenga la temperatura entre los 18°C y los 23°C. 

 Cocina  

 Aislamiento acústico mínimo de 45 dB 

 
Guía de diseño Arquitectónico para establecimientos de salud de la Organización 

Mundial de la Salud  
Tiene la misión facilitar el trabajo de los profesionales de la arquitectura y las 

ingenierías, así como satisfacer sus requerimientos vinculados con establecimientos de salud, a 

través de una serie de pautas para la programación, la concepción y la seguridad en la ejecución 

de nuevas construcciones o la remodelación de establecimientos de salud. 

 Consultorios médicos generales mínimo 17,8 m² 

 Consultorios de odontología mínimo 20,1 m² 

 Cuarto de rayos X mínimo 46,0 m² 

 Servicios Sanitarios mínimo 4,0 m² por cubículo 

 Consultorio de oftalmología mínimo 20,0 m² 

 Cuarto de ecografías mínimo 17,0 m² 

 Consultorio de psicología mínimo 20,6 m² 

Cuarto de ginecología y procedimientos obstétricos mínimo 21,21 m² 

 Cuarto de cirugías menores mínimo 21,21 m² 

 Estación de enfermeras mínimo 8,55 m² 
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 Cuarto de hospitalización individual con baño mínimo 16,42 m² 

 Cuarto de hospitalización doble con baño mínimo 20,9 m² 

 Cuarto de muestras y análisis mínimo 129,30 m² 

 Unidad de trauma mínimo 20,16 m². 

 Sala de recuperación múltiple (4 camas) 42,0 m² 

 Área de residuos 130,5 m² 

 Lavandería 82,0 m²  

 Cuarto de aislamiento 20,42 m² 

 Farmacia 86,40 m² 

 Alimentación y nutrición 355,38 m² 

 Baños generales 43,99 m² 

 

Plan regulador Municipalidad de San José 
Ofrece las normas básicas para las construcciones en el cantón de San José.  

-Retiros de 2 metros para antejardín, para retiros laterales y posteriores con las reglas 

mínimas de ventilación, iluminación natural, áreas y dimensiones mínimas, establecidas por el 

Reglamento de Construcciones, según el mapa de retiros del Cantón de San José. 

-El área máxima de construcción está determinada por la fórmula 

AMC= Área del lote * CAS 

Se toma la cuenta el uso de suelo para determinar el tipo de zona, donde se ubica el lote 

que es ZSICG, en este caso; el área del lote, que es de 59.134,82 m², por el Coeficientes de 

Aprovechamiento del Suelo (CAS), el cual da como resultado 532,213 m².  
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LEED 

Se toman en cuenta 7 aspectos para obtener la certificación y se consideran los créditos 

que modifiquen los aspectos arquitectónicos, del proyecto durante el desarrollo de la propuesta 

arquitectónica, ya que la normativa LEED involucra un equipo de varios profesionales.  
 

 
Categoría de Ubicación y transporte  
 

1. CRÉDITO: UBICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE BARRIOS LEED 

 Puntuación: 3 a 16 

 Propósito: evitar el desarrollo en sitios no apropiados, reducir la distancia de 

desplazamiento de vehículos, promover la habitabilidad y mejorar la salud 

humana, mediante el fomento de la actividad física diaria. 

Ilustración 43. Categorías de la acreditación LEED. Ilustración propia. 
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 Requisito: ubicar el proyecto dentro los límites de un desarrollo certificado bajo 

LEED para Barrios. 

 

2. CRÉDITO: PROTECCIÓN DE TIERRAS SUSCEPTIBLES 

 Puntuación: 1 a 2 

 Propósito: evitar el desarrollo de terrenos susceptibles ambientalmente y reducir 

el impacto ambiental de la ubicación de un edificio en un sitio. 

 Requisito:   

- Ubicar la huella de desarrollo en un terreno desarrollado. 

- Ubicar la huella en un terreno que no sea agrícola, sea inundable, área protegida 

o reserva natural; que los cuerpos de agua se ubiquen a mínimo 30,0 metros y 

los humedales a 15,0 m. Se permiten “mejoras leves” como senderos, 

restauración de humedales, eliminar vegetación muerta. 

 

3. CRÉDITO: SITIO DE ALTA PRIORIDAD 

 Puntuación: 2 a 3 

 Propósito: fomentar la ubicación de proyectos en zonas con limitaciones de 

desarrollo y promover la salud del área circundante. 

 Requisito:  

- Emplazar el desarrollo en una ubicación “infill” de un distrito histórico.  

- Ubicar el proyecto, donde se haya identificado contaminación en la tierra o en 

aguas subterráneas y la autoridad local, estatal o nacional (la que tenga 

jurisdicción) exija su remediación. 
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4. CRÉDITO: DENSIDAD DE LOS ALREDEDORES Y DIVERSIDAD DE USOS 

 Puntuación: 1 a 6 puntos 

Propósito: conservar el terreno y proteger las tierras agrícolas, y los hábitats de vida 

silvestre, mediante la promoción del desarrollo en áreas que ya cuenten con infraestructuras. 

Promover la transpirabilidad peatonal y la eficiencia del transporte, y reducir las distancias de 

traslados de vehículos. Mejorar la salud humana mediante el fomento de la actividad física diaria. 

Requisito:  

Ubicar el proyecto en un sitio, cuya densidad circundante, en un radio de 400,0 metros 

desde el límite del proyecto, cumpla con los valores de la Tabla N. 1. 

Construir o renovar un edificio o espacio dentro de un edificio, de modo que la entrada 

principal del edificio esté a un máximo de 800,0 metros, a pie de la entrada principal de cuatro a 

siete (1 punto) o de ocho (2 puntos) usos diversos existentes. Usos y categorías según Tabla N. 2.  
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CENTROS DE SALUD (HEALTHCARE)  

Opción 1. Densidad de los alrededores (1 punto).  

Ubicar el proyecto en un sitio, cuya densidad circundante, en un radio 400,0 metros más 

allá de los límites del proyecto, sea: 7 viviendas por acre (17,5 UV por hectárea), por lo menos, 

con coeficiente de edificabilidad (floor-area ratio) de 0,5 o al menos 5050 metros cuadrados por 

hectárea de terreno edificable.  

Opción 2. Diversidad de usos (1 punto).  
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Construir o renovar un edificio en un sitio, de modo que la entrada principal del edificio 

esté a un máximo de 800,0 metros a pie de la entrada principal de, al menos, siete usos diversos 

operativos y accesibles públicamente.  

 

5. CRÉDITO: ACCESO A TRANSPORTE DE CALIDAD 

 PUNTUACIÓN: 1 a 6 puntos. 

 PROPÓSITO: fomentar el desarrollo en ubicaciones, que hayan demostrado 

tener opciones de transporte multimodal o hayan disminuido el uso de vehículos 

con motor, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, la 

contaminación atmosférica y, otros daños al medioambiente y  la salud humana 

relacionados con los vehículos con motor. 

Tabla 1. Densidad de radio según LEED. Tomado de la página web oficial de USGBC. 

Tabla 2. Usos y Categorías según LEED. Tomado de la página oficial del USGCB. 
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 REQUISITO: ubicar todas las entradas del proyecto a 400,0 metros a pie de las 

paradas existentes de trasporte público, que cuente con vía en ambos sentidos. 

Además, se debe de cumplir con un número mínimo de viajes diarios indicado 

en la Tabla N.3.  

 

6. CRÉDITO: INSTALACIONES PARA BICICLETAS 

 

 

 

 PUNTUACIÓN: 1 punto. 

 Propósito: promover el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte, y reducir 

las distancias de traslados de vehículos. Mejorar la salud humana mediante el 

fomento de la actividad física con fines utilitarios y recreativos. 

 Requisito: diseñar o ubicar el proyecto, de tal manera que haya una entrada 

operativa o el almacenamiento de bicicletas a menos de 180,0 metros a pie, o 

bien, transitables en bicicleta de una red de transporte en bicicleta que conecte 

uno de los siguientes:  

- Al menos, 10 usos diversos.   

Tabla 3. Número de viajes mínimos según LLED. Tomado de la página web oficial de USGBC. 
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- Una parada de autobús rápido, estación de ferrocarril ligero o convencional, tren 

suburbano o terminal de ferry. Todos los destinos deben estar a menos de 4.800 

metros en bicicleta de los límites del proyecto.  

- Ofrecer 2,5% de las plazas de parqueo para corto plazo y 5% para largo. Mínimo 

4 plazas de parqueo. Debe ubicarse a máximo 30,0 metros de la entrada del 

edificio. 

 

7. CRÉDITO: HUELLA REDUCIDA DE ESTACIONAMIENTOS  

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: minimizar los daños ambientales asociados con las instalaciones de 

estacionamiento, incluyendo la dependencia del automóvil, el consumo de 

terrenos y las escorrentías. 

 Requisito: usar lineamientos municipales, antes que nada. Los cálculos del 

crédito deben incluir todos los espacios de estacionamiento existentes, fuera de 

la calle que estén alquilados al proyecto o sean de su propiedad, incluyendo el 

estacionamiento fuera de los límites del proyecto; pero que, el proyecto utilice. 

El estacionamiento en la calle en vías públicas queda excluido de estos cálculos. 

5% de estacionamiento preferencial para carpooling. 

- Los proyectos, que no han obtenido puntos bajo el Crédito Densidad de los 

Alrededores y Diversidad de Usos, reducir su parqueo un 20% con respecto a 

“Tranportation Planning Handbook”. 
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- Los proyectos que hayan obtenido 1 punto bajo el Crédito Densidad de los 

Alrededores y Diversidad de Usos, reducir su parqueo 40% con respecto a 

“Tranportation Planning Handbook”. 

 

8. CRÉDITO: VEHÍCULOS EFICIENTES 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: reducir la contaminación a través de la promoción de alternativas a 

los automóviles con combustibles convencionales. 

 Requisito: asignar el 5% de todos los espacios de estacionamiento usados por el 

proyecto a estacionamiento preferencial para vehículos eficientes; instalar 

equipamiento de recarga de vehículos eléctricos en el 2% de todos los espacios 

de estacionamiento o tener instalaciones de recarga de combustible alternativo 

líquido o de gas o una estación de conexión de batería con capacidad para 

recargar el 2% de todos los espacios de estacionamiento por día. 

 
Categoría de Sitios Sostenibles  
 

1. PRERREQUISITO: EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO 

 Puntuación: - prerrequisito necesario para evaluación 

 Propósito: proteger la salud de las poblaciones vulnerables asegurando que se 

evalúa la contaminación ambiental del sitio y se remedia toda contaminación 

ambiental que pudiera existir. 

 Requisito: llevar a cabo una Evaluación Ambiental del Sitio Fase I, según se 

describe en ASTM E1527–05 (o equivalente local) para determinar si hay 
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contaminación ambiental en el sitio. Realizar una Evaluación Ambiental del 

Sitio Fase II, si se sospecha que hay contaminación, según se describe en ASTM 

E1903–11 (o equivalente local). Si un sitio está contaminado, remediar el sitio 

para cumplir con los estándares de viviendas para la región (sin restricciones) 

locales, estatales o nacionales de la agencia de protección ambiental, lo que sea 

más estricto. 

 

2. PRERREQUISITO: PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN  

 PUNTUACIÓN: -prerrequisito para evaluación 

 PROPÓSITO: reducir la contaminación derivada de las actividades de 

construcción, mediante el control de la erosión del suelo, de la sedimentación 

en las vías de agua y del polvo en suspensión. 

 REQUISITO: crear e implementar un plan de control de la erosión y 

sedimentación, para todas las actividades de construcción relacionadas con el 

proyecto. El plan debe cumplir con los requisitos sobre erosión y sedimentación 

del Construction General Permit (CGP) de la Environmental Protection Agency 

(EPA) de 2012 o del equivalente local, lo que sea más estricto. 

 

3. CRÉDITO: EVALUACIÓN DEL SITIO 

 Puntuación: 1 punto 
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 Propósito: valorar las condiciones del sitio antes del diseño, para evaluar las 

opciones de sustentabilidad y dar forma a las decisiones relativas al diseño del 

sitio. 

 Requisito: crear un documento que incluya:  

- Topografía. Cartografía, características topográficas únicas.  

- Hidrología. Zonas con riesgo de inundación, humedales delineados, lagos, 

arroyos,  

- Clima. Exposición al sol, potencial de efecto isla de calor, ángulos de incidencia 

solar según estaciones, vientos dominantes, precipitaciones y rangos de 

temperaturas según meses.  

- Vegetación. Tipos primarios de vegetación, área no construida (greenfield), 

cartografía de árboles significativos, especies amenazadas o en peligro, hábitats 

únicos, especies de plantas invasivas.  

- Suelos. Cartografía de suelos del Natural Resources Conservation Service; 

terrenos agrícolas de primera, suelos saludables, desarrollos anteriores y suelos 

perturbados, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos; aunque   

se pueden usar estándares locales equivalentes en proyectos fuera de Estados 

Unidos.  

- Uso humano. Vistas, infraestructura de transportes adyacentes, propiedades 

adyacentes, materiales de construcción con potencial de reciclaje o 

reutilización.  
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- Efectos en la salud humana. Proximidad de poblaciones vulnerables, 

oportunidades adyacentes de actividades física, proximidad a grandes fuentes 

de contaminación del aire. 

 

4. CRÉDITO: DESARROLLO DEL SITIO - PROTECCIÓN O 

RESTAURACIÓN DEL HÁBITAT 

 Puntuación: de 1 a 2 puntos 

 Propósito: conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas 

para proporcionar un hábitat y promover la biodiversidad.  

 Requisito:  

- Restaurar el 30% del sitio, utilizando vegetación autóctona o adaptada. Los 

proyectos, que obtengan un coeficiente de edificabilidad (floor-area ratio) de 

1,5 m, pueden incluir las superficies de cubierta vegetal en el cálculo, si las 

plantas son autóctonas o adaptadas, ofrecen un hábitat y promueven la 

biodiversidad. 

- Suministrar apoyo financiero, equivalente a un mínimo de $0,4 por pie 

cuadrado, (US$4.00 por metro cuadrado) de superficie total del sitio, 

incluyendo la huella del edificio. El apoyo financiero debe facilitarse a un 

fideicomiso de tierras u organización de conservación con reconocimiento 

nacional o local dentro. 

 
5. CRÉDITO:  ESPACIOS ABIERTOS 

 Puntuación: 1 punto 
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 Propósito: crear un espacio abierto exterior que fomente la interacción con el 

medioambiente, la interacción social, la recreación pasiva y las actividades 

físicas. 

 Requisito: ofrecer espacios abiertos que igualen o superen el 30% de la 

superficie total del sitio, incluyendo la huella del edificio). El 25% de ese 

espacio exterior, como mínimo, debe contar con vegetación, pero el césped no 

cuenta como vegetación; o bien, contar con cobertura de follaje. 

El espacio exterior debe estar accesible físicamente y consistir en uno de los siguientes 

puntos, al menos:  

- Pavimento para peatones o zona de actividades sociales exteriores 

- Pavimento para recreación o zona de la actividad física  

- Espacio de jardín con diversidad de vegetación y especies que ofrezcan un 

interés visual   

- Espacio de jardín dedicado a huertas o producción urbanas de alimentos  

- Hábitat conservado o creado que cumpla los criterios del Crédito Desarrollo del 

Sitio - Protección o Restauración del Hábitat.  

 

6. CRÉDITO: MANEJO DE LAS AGUAS PLUVIALES  

 Puntuación: de 1 a 3 puntos 

 Propósito: reducir el volumen de la escorrentía y mejorar la calidad del agua. 

 Requisito:  

- Replicar del mejor modo posible los procesos de hidrología natural del sitio, 

gestionar en el sitio la escorrentía del sitio desarrollado para el percentil 95 de 
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las precipitaciones regionales o locales, con desarrollo de bajo impacto e 

infraestructura verde. Usar los datos de precipitaciones diarias y la metodología 

de la publicación de la EPA Technical Guidance on Implementing the 

Stormwater Runoff Requirements for Federal Projects, bajo la sección 438 de 

la ley Energy Independence and Security Act. O obtener la Vía 1, para 

determinar el percentil 95; pero se utiliza el desarrollo de bajo impacto e 

infraestructura verde para el percentil 98 de las precipitaciones regionales o 

locales. 

7. CRÉDITO:  REDUCCIÓN DEL EFECTO ISLA DE CALOR 

 Puntuación: de 1 a 2 puntos 

 Propósito: minimizar los efectos en los microclimas y en los hábitats de vida 

humana y silvestre mediante la reducción de las islas de calor. 

 Requisito:   

- Zonas no cubiertas y cubiertas: emplear las plantas existentes o instalar plantas 

que den sombra a las áreas pavimentadas, incluyendo patios de juegos, en un 

plazo de 10 años desde que se planten.  

a) Dar sombra mediante estructuras cubiertas por sistemas de generación de 

energía, como colectores solares térmicos o fotovoltaicos y turbinas eólicas.  

b) Dar sombra, mediante estructuras o dispositivos arquitectónicos, con un valor 

de reflectancia solar (RS) después de tres años de al menos 0,28. Utilizar 

materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en el momento de instalación, si 

no hay información disponible para después de los tres años.  

c) Dar sombra mediante estructuras con vegetación. 
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d) Usar materiales de pavimentación con un valor de reflectancia solar (RS) de, 

por lo menos, 0,28. utilizar materiales con una RS inicial de al menos 0,33 en 

el momento de instalación, si no hay información disponible para después de 

los tres años.  

e) Usar un sistema de pavimento reticular abierto, al menos en un 50%. 

- Estacionamientos bajo techo  

 
8. CRÉDITO: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: aumentar la capacidad de visión al cielo nocturno, mejorar la visibilidad 

nocturna y reducir las consecuencias del desarrollo, sobre la vida silvestre y en las 

personas. 

 Requisito: cumplir con los requisitos de iluminación hacia arriba e intrusión lumínica 

usando sea el método de retroiluminación-iluminación direccionada hacia arriba 

(uplight)-deslumbramiento (BUG según siglas en inglés) (Opción 1); o bien, el método 

de cálculo (Opción 2). Los proyectos pueden usar diferentes opciones para la 

iluminación direccionada hacia arriba (uplight) y para la intrusión lumínica. 

- No exceder las siguientes potencias de iluminación. 
 

-  Método de cálculo 

Ilustración 44.  Área de cubierta. Tomado de la página web oficial de USGBC. 
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El límite de la iluminación se ubica en los límites de la propiedad o propiedades ocupadas 

por el proyecto LEED y se puede modificar bajo las siguientes condiciones:  

a. El límite de la propiedad puede traspasar 5 pies (1,5 metros), cuando colinde con 

una zona pública que incluya un sendero, vía para bicicleta, plaza o 

estacionamiento, la frontera de iluminación.  

b. La frontera de iluminación puede alcanzar la línea central de dicha calle, callejón o 

corredor, cuando el límite de la propiedad colinde con una calle pública, callejón o 

vía de tránsito. 

c. La frontera de iluminación puede expandirse, cuando hay propiedades contiguas, 

pertenecientes a la misma entidad o las propiedades en las que esté el proyecto 

LEED y estas tienen una zona de iluminación de la MLO igual o superior a la del 

proyecto LEED, para incluirlas. 

 
9. CRÉDITO: PLAN MAESTRO DEL SITIO  

Puntuación: 1 punto 

Propósito: asegurar que continúen los logros de sitio sustentable logrados por el 

proyecto, independientemente de cambios futuros en programas o en la demografía.  

Requisito: 

El proyecto debe obtener, por lo menos, cuatro de los siguientes seis créditos usando 

los métodos de cálculo asociados. Los créditos obtenidos deben recalcularse usando los 

datos del plan maestro.  

- Crédito LT: sitios de Alta Prioridad (LT Credit: High Priority Site).  

- Crédito SS: desarrollo del sitio - Protección o Restauración del Hábitat (SS Credit: 

Site Development - Protect or Restore Habitat).  
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- Crédito SS: espacios abiertos (SS Credit: Open Space).  

- Crédito SS: manejo de las aguas pluviales (SS Credit: Rainwater Management).  

- Crédito SS: reducción del Efecto Isla de Calor (SS Credit: Heat Island Reduction).  

- Crédito SS: reducción de la contaminación lumínica (SS Credit: Light Pollution 

Reduction). 

 

 

 

 

 

 

 

10. CRÉDITO: GUÍAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL 

INQUILINO  

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: educar a los inquilinos con respecto a la implementación de características 

de diseño y construcción, sustentables en sus construcciones de mejora. 

 Requisito: publicar un documento para los inquilinos con el siguiente contenido, según 

sea aplicable:  
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- Descripción de las características de diseño y construcción sustentables, incorporadas al 

proyecto de núcleo y envolvente, así como los objetivos y metas de sustentabilidad del 

proyecto, incluyendo las relativas a espacios del inquilino. 

- Recomendaciones, incluyendo ejemplos, de estrategias, productos, materiales y servicios 

sustentables.  

- Información que permita coordinar el diseño y la construcción del espacio con los sistemas 

del edificio. 

 

11.  CRÉDITO: ZONAS DE DESCANSO 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: ofrecer a pacientes, personal y visitantes los beneficios para la salud, 

derivados del entorno natural creando lugares exteriores de descanso, dentro del 

complejo de salud. 

 Requisito:   

- Ofrecer lugares de descanso, que supongan el 5% del área neta utilizable por el 

programa del edificio, para pacientes y visitantes.  

- Suministrar espacios adicionales equivalentes al 2% del área neta utilizable por el 

programa del edificio, dedicados al descanso para el personal. 

- Ubicar los lugares de descanso en el exterior o en atrios interiores, invernaderos, 

solarios o espacios acondicionados. 

- Ubicar la zona accesible a menos de 60,0 metros de una entrada o punto de acceso 

al edificio.  

- Ubicar la zona donde no se realicen intervenciones ni cuidados médicos directos. 
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- Ofrecer la opción de sombra o sol indirecto, con al menos un espacio de asientos 

por cada 18,5 metros cuadrados de cada zona de descanso, con un espacio para silla 

de ruedas por cada cinco asientos.  

- No planear la terapia de horticultura u otros jardines, para usos clínicos específicos 

no abiertos, en más del 50% de la superficie requerida.  

- Suponer hasta el 30% de la superficie para los senderos de acceso universal 

disponibles para los visitantes, el personal o los pacientes, siempre que el inicio del 

sendero esté a menos de 60,0 metros de una entrada del edificio.  

- Contar con vegetación a nivel de suelo (el césped no cuenta como vegetación) en 

el 25% del total del espacio exterior, como mínimo, o tener follaje vegetal superior.  

- Tener la zona está abierta al aire libre, al cielo y a los elementos naturales.  

- Cumplir con los requisitos de 2010 FGI Guidelines for Design and Construction of 

Health Care Facilities (sección 1.2-6.3 y apéndice A1.2-6.3: Wayfinding).  

- Ubicar las zonas de descanso a más de 25 pies (7,6 m) de una zona para fumadores 

(ver el Prerrequisito EQ: Control del Humo Ambiental del Tabaco [EQ Prerequisite 

Environmental Tobacco Smoke Control]) 

12. CRÉDITO: ACCESO DIRECTO EXTERIOR 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: ofrecer a los pacientes y al personal los beneficios a la salud derivados 

del acceso directo al entorno natural. 

 Requisito:  

- Ofrecer acceso directo a un patio exterior, terraza, jardín o balcón, el cual 

comprenda, al menos 5 pies cuadrados (0,5 metros cuadrados) por paciente, 
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para el 75% de los hospitalizados y el 75% de no hospitalizados que 

califiquen, cuya estancia clínica supere las cuatro horas. 

 

Categoría de Uso Eficiente del agua 
 

1. PRERREQUISITO: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL 

EXTERIOR  

 Puntuación:  prerrequisito para evaluación 

 Propósito:  reducir el consumo de agua en exteriores 

 Requisito:  

- Demostrar que el paisaje no requerirá un sistema de riego permanente. 

- Reducir las necesidades de agua del proyecto en 30%, por lo menos, con respecto 

a la línea de base calculada para el mes con mayor demanda de riego del sitio. 

Obtener las reducciones mediante la selección de especies de plantas y la 

eficiencia de los sistemas de riego. 

 

2. PRERREQUISITO: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR 

 Puntuación: reducir el consumo de agua en el interior. 

 Propósito:   prerrequisito para evaluación. 

 Requisito:  

- Colocar la etiqueta WaterSense a todos los inodoros, urinarios, grifos de lavabos 

privados y cabezales de ducha de reciente instalación, que puedan contabilizarse.  

- Reducir el consumo de agua total de las instalaciones y los accesorios de plomería 

en 20%, con respecto a la línea de base. 
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3. PRERREQUISITO: MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA POR EDIFICIO 

 Puntuación: prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros 

adicionales de agua, mediante el seguimiento de su consumo. 

 Requisito: instalar, de manera permanente, medidores de agua para el consumo total 

del edificio y los terrenos asociados. 

 

 

4. CRÉDITO: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EXTERIOR 

 Puntuación: 1 a 2 puntos  

 Propósito: reducir el consumo de agua en exteriores. 

 Requisito:   

Tabla 1. Consumos de agua. Tomado de USGBC 
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- Demostrar que el paisaje no requerirá un sistema permanente de agua. 

- Reducir las necesidades de agua del proyecto en 50%, por lo menos, con 

respecto a la línea de base. 

 
5. CRÉDITO: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR 

 Puntuación: 1 a 7 puntos 

 Propósito: reducir el consumo de agua en el interior. 

 Requisito:   

- Reducir más el consumo de agua en instalaciones y accesorios con respecto 

a la línea de base. Se puede lograr un ahorro de agua potable adicional por 

encima del nivel del prerrequisito, usando fuentes de agua alternativas. 

Incluir las instalaciones y los accesorios necesarios para satisfacer las 

necesidades de los ocupantes. 

6. CRÉDITO: MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: fomentar el manejo del agua e identificar oportunidades de ahorros 

adicionales de agua, mediante el seguimiento de su consumo. 

 Requisito:  

- Riego. Medir los sistemas de agua que abastezcan al 80% de la superficie, 

como mínimo, con paisajismo regada. Calcular el porcentaje de la superficie 

de paisajismo servida dividiendo el total de la superficie de paisajismo con 

riego medido entre la superficie total de paisajismo regada. Las superficies 

con paisajismo cubiertas con xeriscaping (jardinería sin riego) o vegetación 
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autóctona en su totalidad, que no necesiten riego rutinario, pueden excluirse 

del cálculo.  

- Instalaciones y accesorios de plomería en interiores. Medir los sistemas de 

agua que abastezcan al 80% de las instalaciones, como mínimo, y accesorios 

interiores descritos en el Prerrequisito WE: Reducción del Consumo de 

Agua en el Interior (WE Prerequisite: Indoor Water Use Reduction) sea 

directamente, o bien, restando cualquier otro uso de agua medido del 

consumo total de agua medido del edificio y los terrenos.  

- Agua caliente doméstica. Medir el uso de agua del 80% de la capacidad de 

agua caliente doméstica instalada, por lo menos, incluyendo tanto los 

tanques como los calentadores bajo demanda.  

- Caldera con un consumo de agua anual total proyectado de 100.000 galones 

(378.500 litros) o más, o caldera de más de 500.000 BtuH (150 kW). Un 

único medidor de agua de reposición puede registrar los flujos de múltiples 

calderas. 

- Agua recuperada. Medir el agua recuperada, sea cual sea la tasa; también 

los sistemas de agua recuperada con conexión al agua de reposición, para 

determinar el componente real de agua recuperada. 

- Otras aguas de proceso. Medir el 80%, por lo menos, del consumo de agua 

previsto para usos finales de proceso, como sistemas de humidificación, 

lavavajillas, lavadoras, piscinas y demás subsistemas que usen agua de 

proceso. 

SOLO EN CENTROS DE SALUD 



 

 92 

Instalar medidores de agua en cinco de los siguientes elementos:  

 sistemas de agua purificada (ósmosis inversa y deionización) 

 agua de retro lavado de filtros  

 consumo de agua del departamento de nutrición  

 consumo de agua en la lavandería 

 consumo de agua en el laboratorio  

 consumo de agua en el departamento central estéril y de procesos 

 consumo de agua de las zonas de fisioterapia, hidroterapia y tratamientos  

 consumo de agua en la sala quirúrgica 

 agua de reposición de los sistemas hidráulicos de ciclo cerrado 

 agua fría de reposición para los sistemas de agua caliente doméstica 

 

Categoría de Energía y Atmosfera  
 

1. PRERREQUISITO: COMISIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN BÁSICOS  

 Puntuación: prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: fomentar el diseño, la construcción y la operación, que cumpla con los 

requisitos del proyecto del propietario, en cuanto a energía, agua, calidad del 

ambiente interior y durabilidad. 

 Requisito:  

- Secuencia de operaciones del edificio 

- Horarios de ocupación del edificio 

- Horarios de funcionamiento de los equipos 

- Puntos de ajuste de todo el equipo HVAC 
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- Niveles de iluminación en todo el edificio 

- Los requisitos mínimos de aire exterior 

- Cualquier cambio en los horarios o puntos de consigna durante las distintas 

temporadas, días de la semana y horas del día 

- Descripción de los sistemas mecánicos y eléctricos y el equipamiento. 

- Plan de mantenimiento preventivo para el equipo del edificio mencionado 

en la descripción de los sistemas 

- Programa de comisionamiento que incluya los requisitos de 

comisionamiento periódicos, las tareas constantes de comisionamiento y las 

tareas contínuas de las instalaciones críticas. 

- Desarrollar los OPR (Owner’s Project Requirements). 

- Desarrollar una BOD (Basis of Design). 

 
2. Prerrequisito:  DESEMPEÑO ENERGÉTICO MÍNIMO 

 Puntuación: prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: reducir los daños ambientales y económicos del consumo excesivo 

de energía, mediante la obtención de un nivel mínimo de eficiencia energética 

en el edificio y sus sistemas. 

 Requisito:  

- Simulación Energética del Edificio Completo  

- Cumplimiento Prescriptivo: ASHRAE 50% Advanced Energy Design 

Guide. 

- Cumplimiento obligatorio: Advanced Buildings™ Core Performance™ 

Guide. 
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3. PRERREQUISITO:  MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR 

EDIFICIO 

 Puntuación: prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de 

mayores ahorros de energía, mediante el seguimiento del consumo energético a 

nivel del edificio. 

 Requisito:  

- Instalar medidores de energía nuevos o usar los existentes, a nivel del 

edificio completo, o sub medidores que puedan agregarse para obtener datos 

del edificio, los cuales representen su consumo total de energía. 

- Comprometerse a compartir con el USGBC los datos de consumo de energía 

y demanda eléctrica. Se debe mantener este compromiso durante cinco años 

o hasta que el edificio cambie de propiedad o de inquilino. 

 
4. PRERREQUISITO:  GESTIÓN BÁSICA DE REFRIGERANTES 

 Puntuación: prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: disminuir el agotamiento del ozono estratosférico. 

 Requisito:  

- No utilizar refrigerantes con clorofluorocarbono (CFC) en los nuevos 

sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC&R). 

 

5. CRÉDITO: COMISIONAMIENTO AVANZADO 

 Puntuación: 2 a 6 puntos 
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 Propósito: fomentar más el diseño, la construcción y la operación de un proyecto, 

que cumpla con los requisitos del propietario relativos a energía, agua, calidad del 

ambiente interior y durabilidad. 

 Requisito:  

o Realizar lo siguiente, por parte de un agente de comisionamiento:  

o Revisión der las entregas de los contratistas  

o Verificación de la inclusión de los requisitos de los manuales de los sistemas 

en los documentos de construcción  

o Verificación de la inclusión de los requisitos de capacitación del operador y 

de los ocupantes en los documentos de construcción  

o Verificación de las actualizaciones y la entrega de los manuales de los 

sistemas  

o Verificación de la realización y eficiencia de la capacitación, del operador 

y de los ocupantes.  

o Verificación de las pruebas según temporadas 

o Revisión las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización 

o Desarrollo de un plan de comisionamiento constante 

o Desarrollo de procedimientos basados en el monitoreo e identificar puntos 

que deben ser medidos y analizados para evaluar el desempeño de los 

sistemas que consuman energía y agua. 

a. Funciones y responsabilidades 

b. Requisitos de medición (medidores, puntos, sistemas de medición, acceso a datos). 

c. Puntos a seguir, con la frecuencia y duración para monitorear tendencias. 
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d. Límites de los valores aceptables de los puntos a seguir y los valores a medir; 

cuando sea pertinente, se pueden usar algoritmos de predicción para comparar los 

valores ideales con los reales. 

e. Elementos usados para evaluar el desempeño, incluyendo el conflicto entre 

sistemas, las operaciones de los componentes del sistema fuera de secuencia y los 

perfiles de consumo de energía y agua. 

f. Plan de acción para identificar y corregir errores y deficiencias de operaciones. 

g. Capacitación para prevenir errores. 

h. Planificación de las reparaciones necesarias para mantener el desempeño. 

i. Frecuencia de los análisis, durante el primer año de ocupación (al menos 

trimestrales). 

 

6. CRÉDITO: OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

 Puntuación: 1 a 20 puntos 

 Propósito: lograr niveles crecientes del desempeño energético, más allá del 

estándar del prerrequisito, a fin de reducir los daños ambientales y económicos 

relacionados con el consumo excesivo de energía. 

 Requisito:   

- Establecer un objetivo de desempeño energético, a más tardar durante la 

fase de diseño esquemático.  

7. CRÉDITO:  MEDICIÓN DE ENERGÍA AVANZADA 

 Puntuación: 1 punto 
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 Propósito: promover el manejo de la energía e identificar las oportunidades de 

mayores ahorros de energía mediante el seguimiento del consumo energético a 

nivel del edificio y de los sistemas. 

 Requisito:  instalar medición avanzada de energía en:  

- Todas las fuentes de energía empleadas por el edificio completo 

- Cualquier uso final de energía que represente un 10%, por lo menos, del 

consumo anual total del edificio. 

 

8. CRÉDITO: RESPUESTA A LA DEMANDA 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: fomentar el uso de tecnologías de respuesta a la demanda y de 

programas, que hagan más eficientes los sistemas de generación y distribución 

de energía, aumenten la confiabilidad de la red eléctrica y reduzcan las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Requisito: 

- Diseñar el edificio y el equipamiento, para que participe en programas 

de respuesta a la demanda, mediante el rechazo o el desplazamiento de 

cargas. La generación de electricidad en el sitio no cumple el propósito 

de este crédito. 

 

9. CRÉDITO: PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE 

 Puntuación: 1 a 3 puntos 



 

 98 

 Propósito: reducir los daños ambientales y económicos asociados con la energía 

de combustibles fósiles, mediante el autoabastecimiento de energía renovable. 

 Requisito: 

- Emplear sistemas de energía renovable para compensar el costo 

energético del edificio.  

10. CRÉDITO:  MANEJO AVANZADO DE REFRIGERANTES 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: disminuir la reducción de ozono y respaldar el cumplimiento 

temprano del Protocolo de Montreal, mientras se minimizan las contribuciones 

directas al cambio climático. 

 Requisito:  

- No usar refrigerantes o utilizar solo refrigerantes, naturales o sintéticos, 

que tengan un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo y un 

potencial de calentamiento global menor de 50. 

- Seleccionar refrigerantes de equipos de calefacción, ventilación, aire 

acondicionado y refrigeración (HVAC&R) que minimicen o eliminen la 

emisión de compuestos, los cuales contribuyen con el agotamiento de la 

capa de ozono y el cambio climático. 

 

11. CRÉDITO: ENERGÍA VERDE Y COMPENSACIONES DE CARBONO 

 Puntuación: de 1 a 2 puntos 
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 Propósito: fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, mediante el uso de fuentes de la red de energía, tecnologías de 

energía renovable y proyectos de mitigación de carbón. 

 Requisito:   

- Elaborar un documento donde se especifique que el edificio consume 

entre 50% y 100% de energía de fuentes verdes.  

Categoría de Materiales y Recursos 
 

1. PRERREQUISITO: ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE 

PRODUCTOS RECICLABLES 

 Puntuación:     prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: reducir los desechos generados por los ocupantes del edificio, que 

son transportados y desechados en rellenos sanitarios. 

 Requisito:  

- Ofrecer áreas de fácil acceso para transportistas de desechos y ocupantes 

del edificio, destinadas a la recolección y almacenamiento de materiales 

reciclables de todo el edificio. Los materiales reciclables deben incluir 

papel mezclado, cartón corrugado, vidrio, plásticos y metales. 

2. PRERREQUISITO: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 

DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 Puntuación:     prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: reducir la cantidad de desechos de construcción y demolición, que 

son eliminados en rellenos sanitarios e instalaciones de incineración, mediante 

la recuperación, la reutilización y el reciclaje de materiales. 
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 Requisito:  

- Desarrollar e implementar un plan de gestión de desechos de 

construcción y demolición. 

3. PRERREQUISITO: REDUCCIÓN DE FUENTES DE PBT - MERCURIO 

 Puntuación:    prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: reducir los productos y dispositivo con contenido de mercurio y la 

liberación de mercurio, mediante la sustitución de productos, la captura y el 

reciclaje. 

 Requisito: identificar los siguientes aspectos, como parte del sistema de 

recolección de productos reciclados:  

- Los tipos de productos y dispositivos con contenido de mercurio que se 

deben recolectar. 

- Los criterios para gestionar mediante un programa de reciclaje 

- Los métodos de eliminación del mercurio capturado 

- Los productos y dispositivos con contenido de mercurio incluyen entre 

otras lámparas, como fluorescentes de tubo y circulares, fluorescentes 

compactas y lámparas de descarga de alta intensidad; con y sin balasto 

integrado, y desechos dentales, como desechos de amalgamas, filtros y 

separadores. 

 

4. CRÉDITO: REDUCCIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA DEL 

EDIFICIO 

 Puntuación: 2 a 6 puntos 
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 Propósito: fomentar la reutilización adaptativa y optimizar el desempeño 

medioambiental de los productos y materiales. 

 Requisito:  

- Demostrar una reducción de los efectos ambientales durante la toma de 

decisiones inicial del proyecto, debido a la reutilización de recursos existentes 

del edificio o demostrando una reducción del uso de materiales, mediante una 

evaluación del ciclo de vida. 

 

5. CRÉDITO: TRANSPARENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN - DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: fomentar el uso de productos y materiales cuya información relativa al 

ciclo de vida esté disponible y tengan impactos en el ciclo de vida, preferibles, 

desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Recompensar a los 

equipos de proyecto por seleccionar productos de fabricantes, que hayan verificado 

la mejora de los impactos ambientales del ciclo de vida. 

 Requisito:  

- Usar 20 productos diferentes, por lo menos, permanentemente instalados, 

obtenidos de un mínimo de cinco fabricantes distintos, los cuales cumplan 

con: una evaluación del ciclo de vida disponible públicamente y revisada 

críticamente según la ISO 14044, que tengan al menos un alcance “de la 

cuna a la puerta” (cradle to gate), Declaraciones Ambientales de Productos 

que cumplen con las ISO 14025, 14040, 14044 y EN 15804 o ISO 21930. 



 

 102

- Utilizar productos que cumplan con uno de los siguientes criterios para el 

50%, por lo menos, según costo del valor total de los productos 

permanentemente instalados en el proyecto; los productos certificados por 

terceros, que demuestren una reducción de su impacto por debajo del 

promedio; los productos que cumplen con otros marcos de atributos 

múltiples aprobados por el USGBC. 

 

6. CRÉDITO: TRANSPARENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN - FUENTES DE MATERIAS PRIMAS 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: fomentar el uso de productos y materiales, cuya información relativa 

al ciclo de vida esté disponible y tengan impactos del ciclo de vida preferibles, 

desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Recompensar a 

los equipos de proyecto que seleccionen, los cuales demuestren haber sido 

extraídos o adquiridos de forma responsable. 

 Requisito:  

- Utilizar 20 productos, por lo menos, permanentemente instalados de un mínimo 

de  cinco fabricantes distintos, los cuales hayan hecho público un informe 

relativo a sus proveedores de materias primas, que incluya las ubicaciones de 

extracción de materias primas del proveedor y un compromiso con el uso de la 

tierra a largo plazo ecológicamente responsable, la reducción de los daños 

ambientales de procesos de extracción y/o fabricación y el cumplimiento 
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voluntario de estándares o programas pertinentes sobre criterios de adquisición 

responsable. 

- Utilizar el 25%, por lo menos, según costo del valor total de los productos 

permanentemente instalados en el proyecto, que corresponda a productos los cuales 

cumplen con uno de los siguientes requisitos de extracción responsable, por lo 

menos: 

a. Responsabilidad extendida del productor. Productos adquiridos de un fabricante 

(productor) que participa en un programa de responsabilidad extendida. 

b. Materiales de base biológica 

c. Productos de madera 

d. Materiales reutilizados 

e. Contenido reciclado 

f. Programa aprobado por el USGBC 

 

7. CRÉDITO: TRANSPARENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE CONSTRUCCIÓN - INGREDIENTES DE LOS MATERIALES 

 PUNTUACIÓN: 1 a 2 puntos 

 PROPÓSITO: fomentar el uso de productos y materiales, cuya información relativa 

al ciclo de vida esté disponible y tengan impactos del ciclo de vida preferibles, 

desde un punto de vista medioambiental, económico y social. Recompensar a los 

equipos de proyecto que seleccionen productos, cuyos ingredientes químicos se 

hayan inventariado usando una metodología aceptada y productos los cuales 

demuestren minimizar el uso y la generación de sustancias dañinas. Recompensar 
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a los fabricantes de materias primas quienes manufacturen productos que 

demuestren tener impactos de ciclo de vida mejorados  

 REQUISITO:  

- Informes de Ingredientes de los Materiales 

- Optimización de Ingredientes de los Materiales 

- Optimización de la Cadena de Suministro del Fabricante del Producto 

 

8. CRÉDITO: REDUCCIÓN DE FUENTES DE PBT 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: reducir la liberación de productos químicos persistentes, 

bioacumulativos y tóxicos (PBT) asociados con el ciclo de vida de los materiales 

de construcción. 

 Requisito:  

- Especificar e instalar lámparas fluorescentes con bajo contenido de 

mercurio (Prerrequisito MR: Reducción de Fuentes de PBT - Mercurio [MR 

Prerequisite PBT Source Reduction - Mercury]) y una larga duración, 

9. CRÉDITO: REDUCCIÓN DE FUENTES DE PBT - PLOMO, CADMIO Y 

COBRE 

 Puntuación: 2 puntos 

 Propósito: reducir la liberación de productos químicos persistentes, 

bioacumulativos y tóxicos (PBT) asociados con el ciclo de vida de los materiales 

de construcción. 

 Requisito:  



 

 105

- Especificar sustitutos para materiales fabricados con plomo y cadmio. 

 

10. CRÉDITO: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: mejorar los atributos de desempeño ambiental y los relativos a la salud 

humana del mobiliario y equipamiento médico. 

 Requisito:  

- El 30% (1 punto), por lo menos, o el 40% (2 puntos) cumpla con los criterios 

de una de las siguientes tres opciones, según costo de todo el mobiliario y 

equipamiento médico, tal como colchones, espumas, tejidos para 

estructuras, cortinas de cubículos, coberturas de ventanas y demás textiles:  

- Contenido Mínimo de Productos Químicos: todos los componentes que 

constituyan el 5%, por lo menos, según peso, deben contener menos de 100 

partes por millón de úrea-formaldehído, metales pesados, cromo, 

tratamientos antiadherentes, ácido perfluorooctanoico, compuestos 

perfluorados, tratamientos antimicrobianos añadidos. 

- Evaluación de Productos por Múltiples Atributos: usar productos que 

cumplan una de las siguientes categorías, por lo menos, declaraciones 

específicas y medioambientales, materiales reciclados, responsabilidad 

extendida del productor, materiales de base biológica, productos de madera. 

 

11. CRÉDITO: DISEÑO PARA LA FLEXIBILIDAD 

 Puntuación: 1 punto 
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 Propósito: conservar los recursos asociados con la construcción y gestión de 

edificios, mediante un diseño orientado a la flexibilidad y facilidad de adaptaciones 

futuras, y con la vida útil de los componentes y ensamblajes. 

 Requisito:  

- Aumentar la flexibilidad y facilidad de usos adaptativos del edificio: 

espacios blandos, para futuras ampliaciones, espacios modulares, diseñar 

con expectativa de expansión. 

 

Categoría de Calidad Ambiental Interior 
 

1. Prerrequisito: desempeño mínimo de la calidad del aire interior 

 Puntuación:     Prerrequisito para evaluación. 

 Propósito: contribuir con el confort y bienestar de los ocupantes del edificio, 

mediante el establecimiento de estándares mínimos de calidad del aire interior. 

 Requisito: 

- Determinar el flujo mínimo de entrada de aire exterior de los sistemas de 

ventilación mecánica, en el caso de espacios con ventilación mecánica y 

para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté activada, usando 

el procedimiento de ventilación mecánica de la norma ASHRAE 62.1–2010 

o un equivalente local, lo que sea más estricto. 

- Determinar la apertura mínima para aire exterior y los requisitos de 

configuración del espacio, en el caso de espacios con ventilación natural y 

para sistemas mixtos cuando la ventilación mecánica esté desactivada, 
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usando el procedimiento de ventilación natural de la norma ASHRAE 62.1–

2010 o un equivalente local, lo que sea más estricto. 

 

2. Prerrequisito: CONTROL DEL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO 

 Puntuación: prerrequisito para evaluación 

 Propósito: prevenir o minimizar la exposición al humo de tabaco ambiental de los 

ocupantes del edificio, las superficies interiores y los sistemas de distribución del 

aire de ventilación. 

 Requisito: no fumar dentro del edificio ni afuera, solo en zonas reservadas. 

 

3. CRÉDITO: ESTRATEGIAS AVANZADAS DE CALIDAD DEL AIRE 

INTERIOR 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: promover el confort, el bienestar y la productividad de los ocupantes, 

mediante la mejora de la calidad del aire interior. 

 Requisito:  

- Espacios ventilados mecánicamente: 

a. Sistemas de control de contaminantes en el ingreso  

b. Prevención de la contaminación cruzada en el interior y filtración  

c. Espacios con ventilación natural: sistemas para el ingreso y cálculos 

de diseño de la ventilación natural  

d. Modos mixtos: sistemas de control de contaminantes en el ingreso, 

prevención de la contaminación cruzada en el interior, filtración, 
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cálculos de diseño de la ventilación natural, y cálculos de diseño de 

modo mixto. 

- Opción 2 

a. Espacios con ventilación mecánica (seleccionar uno): prevención de la 

contaminación exterior, aumento de la ventilación, monitoreo del dióxido de 

carbono, o control y monitoreo de fuentes adicionales.  

a. Espacios con ventilación natural (seleccionar uno): prevención de la contaminación 

exterior, control y monitoreo de fuentes adicionales, o bien, cálculos de ventilación 

natural “habitación a habitación”.  

b. Sistemas de modo mixto (seleccionar uno): prevención de la contaminación 

exterior, aumento de la ventilación, control y monitoreo de fuentes adicionales, 

cálculos de ventilación natural “habitación a habitación”. 

 

4. CRÉDITO: MATERIALES DE BAJA EMISIÓN 

 Puntuación: 1 a 3 puntos 

 Propósito: reducir las concentraciones de productos químicos contaminantes que 

puedan dañar la calidad del aire, la salud humana, la productividad y el 

medioambiente. 

 Requisito:  

- Cálculos de Categoría de Productos 

- Método de Cálculo por Presupuesto 
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5. CRÉDITO: PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y los 

ocupantes del edificio, minimizando los problemas de calidad del aire interior 

asociados con la construcción y la renovación. 

 Requisito: 

- Desarrollar e implementar un plan de gestión de la calidad del aire interior 

(IAQ), para la fase de construcción y la fase anterior a la ocupación del 

edificio. 

6. CRÉDITO: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: establecer una mejor calidad del aire interior en el edificio tras la 

construcción y durante la ocupación. 

 Requisito:  

- Purgar los ductos 

- Pruebas de aire 

 

7. CRÉDITO:  CONFORT TÉRMICO 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes 

ofreciendo un confort térmico de calidad. 

 Requisito: 
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- Cumplir con los estándares ASHRAE Standard 55-2010 o ISO 7730:2005 

y CEN Standard EN 15251:2007. Proveer de confort térmico a todas las 

habitaciones de los pacientes y que cada uno pueda controlar su entorno. 

 

8. CRÉDITO: ILUMINACIÓN INTERIOR 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: promover la productividad, el confort y el bienestar de los ocupantes, 

mediante la iluminación de alta calidad. 

 Requisito:  

- Controles de iluminación para los ocupantes en el 90% de los espacios 

individuales con dimer, por lo menos.  

- Calidad de la iluminación: 

- Índice de reproducción cromática de 80 o superior en todo el proyecto 

- Por lo menos con 24 000 horas de vida. 

- El 90% de las áreas con umbrales de reflectancia: 85% en techos, 60% en 

paredes y 25% en pisos. 

- El mobiliario, si está incluido, debe cumplir con los umbrales de 

reflectancia: 45% en superficies de trabajo y 50% en tabiques móviles. 

 

9. CRÉDITO: ILUMINACIÓN NATURAL 

 Puntuación: 1 a 3 puntos 
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 Propósito: conectar a los ocupantes del edificio con el exterior, reforzar los ritmos 

circadianos y reducir el uso de iluminación eléctrica, mediante la presencia de 

iluminación natural en el espacio. 

 Requisito: 

- Contar con dispositivos manuales o automáticos (con anulación manual) de 

control del deslumbramiento en los espacios regularmente ocupados. 

 

10. CRÉDITO:  VISTAS DE CALIDAD 

 PUNTUACIÓN: 1 a 2 puntos 

 Propósito: ofrecer a los ocupantes del edificio una conexión con el entorno exterior 

natural, mediante vistas de calidad. 

 Requisito:  

- El 75% de los espacios debe tener ventanas con vistas del exterior no 

obstaculizada por fritas, fibras, vidrios con diseños o tintes añadidos, que 

distorsionen el balance de color. Las vistas deben incluir flora, fauna o celo. 

  

1. CRÉDITO: DESEMPEÑO ACÚSTICO 

 Puntuación: 1 a 2 puntos 

 Propósito: ofrecer espacios de trabajo y aulas que fomenten el bienestar, la 

productividad y la comunicación de los ocupantes, mediante un diseño acústico 

eficiente. 

 Requisito: 
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- Diseñar las instalaciones de modo que cumplan o superen los criterios de 

sonido y vibración establecidos más abajo, que están adaptados de 2010 

FGI Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities 

(“2010 FGI Guidelines”) y el documento en que se basa, Sound and 

Vibration Design Guidelines for Health Care Facilities (“2010 SV 

Guidelines”). 

Categoría de Innovación 
 

1. CRÉDITO:  INNOVACIÓN 

 Puntuación: 1 a 5 puntos 

 Propósito: fomentar que los proyectos obtengan un desempeño excepcional o 

innovador. 

 Requisito:  

- Lograr una eficiencia medioambiental relevante y medible empleando una 

estrategia no comprendida en el sistema de clasificación LEED. 

- Obtener un crédito piloto de la Biblioteca créditos piloto LEED de USGBC. 

 

2. CRÉDITO: LEED ACCREDITED PROFESSIONAL 

 Puntuación: 1 punto 

 Propósito: fomentar la integración del equipo requerida en un proyecto LEED y 

facilitar el proceso de solicitud y certificación. 

 Requisito:  

- Ono de los participantes en el equipo de proyecto, por lo menos, debe ser 

un LEED Accredited Professional. 
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Categoría de Prioridad Regional 
 

1. CRÉDITO:  PRIORIDAD REGIONAL 

 Puntuación: 4 puntos 

 Propósito: proporcionar un incentivo para alcanzar créditos que abordan 

prioridades ambientales, de justicia social y salud pública específicas de un área 

geográfica.   

 Requisito:  

- Obtener hasta cuatro de los seis créditos de Prioridad Regional. 

 

  



 

 114

Guía de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud  
 

Esta guía es elaborada en el 2015 por la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo principal de “establecer parámetros 

técnicos que orienten el planteamiento y la elaboración de diseños arquitectónicos que definan 

los requisitos mínimos de sus características ambientales”. (OMS y OPS, 2015). A su vez, busca 

servir de apoyo a las diferentes normas de construcción para establecimientos de salud.  

Este trabajo se centra en los flujogramas de las áreas clínicas que apliquen y su 

información general.        

 

Ilustración 45. Flujograma de un Hospital. Tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud. 
Ilustración propia. 
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Servicios Ambulatorios  
 

El paciente que asiste a servicios ambulatorios seguirá la siguiente ruta: 

 Pacientes nuevos se dirigirán al área de gestión y servicio al usuario, donde se 

procederá a su afiliación y registro, asignándole su número correspondiente y 

abriendo su historial clínico. 

 El paciente puede ir a citas o a solicitar su cita.  

 El paciente podrá ir a algún servicio de apoyo a su diagnóstico y tratamiento, según 

indicaciones del médico tratante. El paciente podrá retirarse y volver a una nueva 

consulta externa, según el caso, para seguir con su tratamiento. 

  Le serán completados los datos al paciente y trámites correspondientes en el 

Servicio de Admisión, en el caso de requerir internamiento. De allí, será trasladado 

al servicio correspondiente. 

 

Servicios de Farmacia 
 

 La farmacia hospitalaria controla todos los medicamentos y materiales que se le 

suministran a los pacientes durante su estancia en el hospital. 

 Se abastece de proveedores que llevan la mercancía, se reciben en el hospital y se 

guardan en el almacén de medicamentos y materiales de la farmacia. 

 Las enfermeras reciben las órdenes médicas para pedir los medicamentos, según las 

necesidades de las áreas. 
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 Una vez realizada la solicitud, la farmacia despacha los medicamentos al área 

correspondiente para ser suministrados a los pacientes. 

 

  

Ilustración 46. Flujograma de Consulta Externa. Tomado de Diseño Arquitectónico para 
Establecimientos de Salud. Ilustración propia. 

Ilustración 47. Flujograma de Farmacia. Tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos 
de Salud. Ilustración propia. 
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Medicina Física y de Rehabilitación 
 

 Las solicitudes de atención en este servicio pueden proceder tanto de la consulta 

externa o ambulatoria como de hospitalización. 

 Las solicitudes son recibidas en la recepción y control de este servicio, y el paciente 

puede ser atendido de inmediato o citado, según la disponibilidad de recursos. 

  El paciente admitido será examinado y evaluado, procediéndose luego a la 

indicación del tratamiento especializado. 

 El paciente será evaluado por el especialista, una vez terminado el tratamiento 

indicado, pudiendo ser necesario que continúe el tratamiento en el servicio; o bien, 

ser dado de alta, en cuyo caso será referido al servicio de origen con el informe 

correspondiente. 

 

Ilustración 48. Flujograma de Medicina Física y Rehabilitación. Tomado de Diseño Arquitectónico para 
Establecimientos de Salud. Ilustración propia. 
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Servicios de Emergencias 
 

 Los pacientes son recibidos y clasificados conforme con la urgencia: leves, 

moderadas o graves. 

 Los pacientes en estado crítico son pasados inmediatamente a la sala de 

Reanimación o Trauma Shock.  

 La urgencia es clasificada como leve o moderada y el paciente puede: 

o Retornar a su domicilio Ser derivado al cubículo de observación o 

hidratación de emergencia. 

o Ser admitido y hospitalizado de inmediato en el servicio correspondiente. 

 
Ilustración 49. Flujograma de Servicios de Emergencia. Tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de 

Salud: Ilustración propia. 
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Unidad de Esterilización 
 

 El ingreso de los materiales a esta Unidad puede provenir del almacén general; una vez 

recibido y controlado, es almacenado en el depósito de la central y es entregado al 

sector de preparación de acuerdo con la demanda. 

 El material utilizado en los distintos servicios del hospital es entregado en la zona de 

recepción de material. Una vez prelavado, controlado y clasificado pasará a la sección 

de lavado, donde es sometido a un proceso minucioso, a fin de limpiarlo correctamente, 

antes de trasladarlo al sector de preparación. 

 La ropa limpia procede de la lavandería y es guardada en el depósito; luego, es 

trasladada, conforme se requiera, a preparación donde se confeccionan los grupos o 

bandejas correspondientes. 

 Los materiales clasificados y preparados serán sometidos al proceso de esterilización, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en cada caso. 

  

Ilustración 50. Flujograma del área de Esterilización. Tomado de Diseño 
Arquitectónico para Establecimientos de Salud. Ilustración propia. 
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Estación de enfermería y hospitalización 
 

 La estación de enfermeras recibe las órdenes médicas para pedir medicamentos, 

servicios de diagnóstico, materiales y otros, dentro del hospital. 

Dentro de ella está:  

o El área de récords médicos, que tiene el expediente clínico de los 

pacientes. 

o El cuarto de trabajo sucio, donde se recoge las ropas y los materiales que 

van a la lavandería. 

o El área de trabajo limpio, donde se guarda lencería, batas u otros 

suministros, que se necesite tener disponibles. 

o El cuarto de equipos, que son auxiliares. 

o El cuarto de medicamentos, donde se distribuyen los medicamentos que se 

van a administrar a los pacientes. 

o Los carros de paro, que son los equipos de emergencia. 

Ilustración 51. Flujograma de estación de enfermería. Tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos 
de Salud. Ilustración propia. 
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Servicio de Nutrición 

 Este tiene por finalidad proporcionar alimentación adecuada, balanceada y bien 
presentada a los pacientes hospitalizados y al personal autorizado.  

 

 Los alimentos hay que distinguirlos si se trata de  secos o perecibles. 

 Los víveres frescos o perecibles, una vez recibidos serán lavados y depositados en 

las cámaras frigoríficas o congeladores. 

 Se sirve cada uno de los menús de acuerdo con la indicación. Hay que distinguir 

los que corresponden a los desperdicios del proceso de preparación; los que 

corresponden a comida preparada y no servida. 

 La cocina debe estar ubicada siempre en el primer nivel, separada de la lavandería, 

de la morgue y del depósito de basura. 

 

Ilustración 52. Flujograma del departamento de. Nutrición. Tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos 
de Salud. Ilustración propia. 
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Carga y descarga 
 

 Todos los suministros del hospital se manejan a través de la Administración, en el 

Departamento de Compras. 

 Los departamentos correspondientes hacen su pedido y el Departamento de 

Compras cotiza y llama a los suplidores. 

 El pedido llega al hospital por las áreas de servicio en el patio de maniobras y a la 

plataforma de descarga. 

 Se recibe, se verifica y se distribuye a los diferentes almacenes, para ser distribuidos 

a los diferentes departamentos del hospital. 

Ilustración 53. Flujograma de zonas de carga y descarga, tomado de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de 
Salud. Ilustración propia. 
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Zonas de mantenimiento 
 

Ilustración 54. Flujograma de Mantenimiento. Tomado de Diseño Arquitectónico 
para Establecimientos de Salud. Ilustración propia. 
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 Marco Metodológico 

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación se define como cualitativa, debido a que se basa en el estudio de 

la persona, según lo que dicen y hacen en el ámbito social y cultural; pues se busca entender la 

perspectiva de los participantes. La investigación cualitativa ayuda a responder las preguntas “por 

qué, cómo y de qué manera”. Es un estudio dinámico, que permite realizar preguntas de 

investigación durante todo el proceso.  

Se toma este enfoque ya que es importante saber cómo los usuarios perciben el espacio y 

cómo lo viven, para definir las características idóneas.  

Definición del Tipo de Investigación 

Investigación Correlacional. Este tipo de investigación tiene como objetivo medir la 

relación entre dos variables (Sampier, 2004).  

Existen dos tipos de investigación correlacional: 

-Positiva, cuando ambas variables aumentan y disminuyen simultáneamente. 

-Negativa, cuando una de las variables aumenta y la otra disminuye.  

Las variables, en este caso, son depresión y la calidad del espacio, teniendo una correlación 

negativa entre depresión y espacio; de modo que, al aumentar la calidad del espacio, menor será 

la probabilidad de desarrollar depresión.  

Las formas de medir estas variables pueden ser por observación, aplicación de encuestas e 

investigación y las tres formas de medición se aplican en la presente investigación.  
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Investigación Proyectiva  

Jacqueline Hurtado de Barrera indica que este tipo de investigación se enfoca en realizar 

una propuesta o un plan como solución a un problema o necesidad de un grupo social específico o 

una institución (Barrera, 2008). Esta investigación demanda análisis y comparación para 

identificar las necesidades, puesto que el fin de esta investigación es generar una serie de pautas 

de diseño, las cuales contribuyan con el bienestar emocional de los pacientes con trastornos 

emocionales y depresión, que necesitan hospitalización para tratamientos psiquiátricos.  

 

Muestreo, Variables e Instrumentos 

Muestreo  

El tipo de muestreo es no probabilístico, de modo que la investigación se centra en personas 

relacionadas con padecimientos psiquiátricos o doctores, psicólogos o psiquiatras. Se selecciona 

un mínimo de 50 personas, de diferentes géneros y edades para realizar entrevistas.  

Muestra. La muestra se divide en: 

 Pacientes actuales o personas con depresión  

 Pacientes pasados o personas, que tuvieron depresión o cometieron intentos de suicidio. 

 Funcionarios o doctores y especialistas en el tema: 

 Visitantes o familiares de personas con depresión. 

 

Variables  
Cualitativas 
Ordinales. Se incluyen   la altura del cielo, la cantidad de iluminación y ventilación.  

Nominales. Se consideran los colores, las texturas, las formas, la relación del paciente con el 

entorno y sus similares. 
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Definición de variables independientes y dependientes  

Independiente: la variable que el investigador puede manipular, en este caso, son: tipo de acabados, 

visuales, tipo de mobiliario, altura de piso a cielo raso, apertura de los espacios. 

Dependiente: depende de otros factores y esta investigación considera la percepción del paciente, 

sensación de confinamiento, sentido de pertenencia.  

 Instrumentos: entrevistas abiertas, observación natural para analizar al usuario: 

 Mapeos y fotografías para analizar el sitio: 

 Estudio de casos, investigaciones digitales para obtener pautas: 
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Tabla Operacionalización de Variables 

 

Definición de las Fuentes 

Fuente primaria: contienen información nueva y original, resultado de un trabajo 

intelectual. Se utilizan como primarios: libros, revistas científicas, periódicos, diarios, documentos 

oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas 

o privadas, patentes, normas técnicas, entrevistas y observación.  

 

 Fuente secundaria: contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, 

extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Tales como 

enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones. 
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Programación y Proyección 

 

Limitaciones y Alcances 

Limitaciones 

 Información: no existen datos actualizados sobre la población con problemas 

mentales o son muy antiguos e incompletos. 
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 Accesibilidad al sitio: no es permitido el acceso al público particular, por ser un 

hospital público y de índole mental, por lo que hay restricciones para el ingreso a 

determinadas áreas o no se tiene el acceso.  

 Información por parte de aviación civil: el sitio se encuentra contiguo al Aeropuerto 

Internacional Tobías Bolaños y se requiere presentar planos sellados del CFIA 

(Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos), para obtener el dato de restricción 

de altura con en base a aviación civil, pero no se pueden solicitar por tratarse de un 

proyecto académico.  

Alcances 

La investigación da como resultado un juego de planos de la propuesta arquitectónica para 

el Centro para la Depresión y Trastornos Emocionales. Esta toma en cuenta los conceptos básicos 

de la certificación LEED.  
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Análisis del Contexto 

Análisis Macro, Costa Rica y San José 

Aspectos económicos  
 La historia económica de Costa Rica inicia con el café, experimenta diferentes cambios 

durante las guerras mundiales y los dueños de estas tierras las comercializan, para que se 

desarrollen proyectos de vivienda e industriales. El sitio donde se va a realizar el proyecto estuvo 

rodeado, en algún momento, de fincas cafetaleras, las cuales luego se venden a instituciones como 

el INVU o el IMAS, (Ávila, 2013). Actualmente la economía del país cuenta con cuatro grandes 

sectores: industria, turismo, agricultura y exportación y servicios.  

Costa Rica tiene 12 tratados de comercio internacional pero, desde el  2018, se ha 

presentado un déficit en el crecimiento económico del país, creciendo anualmente un 3%, lo más 

bajo, desde el 2015, (López, 2018). 

San José, la provincia donde se visualiza el proyecto presenta agricultura y ganadería, en 

las zonas más rurales e industria y comercio, en las urbanas. San José contaba con una población 

total de 609.154 habitantes, que laboraban y 21.174 habitantes que no trabajaban a pesar de que, 

el 80% de estos tenían experiencia o un alto grado de estudio (INEC, 2011).  

Aspectos socioculturales 

La capital del país es un punto donde convergen muchas culturas tanto nacionales como 

internacionales y cuenta con distintos teatros, museos, parques y mercados los cuales representan 

la cultura josefina.  
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Pronósticos. Un estudio realizado sobre las proyecciones hidrológicas del cambio 

climático en América Central, efectuado por el Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI) y 

la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica (UCR) sugiere que, en Costa Rica, habrá una 

reducción de las precipitaciones entre un 5% a un 10% y la temperatura aumentará 4 grados 

centígrados, por lo menos, (Picado, 2015).  

Otro estudio, publicado en la revista Nature Climate Change sugiere que el aumento de la 

temperatura del planeta conllevará un alza en la tasa de suicidios. Los investigadores utilizaron sus 

hallazgos para estimar que el cambio climático, para el año 2050, puede estar vinculado con un 

total de 14.020 suicidios en EE.UU. y 7.460, en México (Howard, 2018).  

 El estudio “Impact of 2008 global economic crisis on suicide” [impacto global de la crisis 

económica del 2008 sobre el suicidio] ( Chang, Gunnell, Stuckler, & Yip, 2009) desarrollados en 

Asia por Chang et al,  evidencia que la tasa de suicidio aumenta, durante las crisis económicas, y 

actualmente la situación económica de Costa Rica está presentando el crecimiento más bajo desde 

el 2015, (López, 2018).  

 

Datos demográficos relevantes para el proyecto 
El informe “Costa Rica en cifras 2018” del INEC, señala que el país contaba con una 

población de 5.003.402 habitantes y una tasa de desempleo del 10,3%, en un total de hogares de 

1.523.869, de los cuales 25,7% es catalogado como en situación de pobreza. Las estadísticas de 

defunciones del INEC muestran que las muertes por suicidio en un periodo de 10 años han sido 

3.574, la mayoría del sexo masculino. 

El censo del 2011 indica que la provincia de San José cuenta con 1.529.084 habitantes y es 

la que presenta mayor número de suicidios en un periodo de 18 años.   
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Datos históricos relevantes para el proyecto 

La Declaración de Caracas, que constituye el inicio de una nueva era en la psiquiatría, se firma en 

la ciudad de Caracas, Venezuela, el 14 de noviembre de 1990.  Esta estipula que los hospitales 

psiquiátricos aíslan al enfermo de su medio, crean condiciones desfavorables poniendo en riesgo 

sus derechos, por lo que se necesitan más recursos humanos y financieros; además, se imparte una 

enseñanza insuficiente sobre las necesidades de salud mental (OPS, Declaración de Caracas, 

1990).  

Esta Declaración propone generar un cambio de paradigma en el tratamiento de los 

pacientes con problemas de salud mental, de manera que se permitan modelos de tratamiento 

alternativos, los cuales se deben centralizar en un espacio adecuado, donde se salvaguarden los 

derechos humanos de los pacientes, promovidos por organizaciones comunitarias de salud mental, 

entre otros.  

 
Análisis Medio, distrito Pavas 
Aspectos económicos 
 Pavas cuenta con una zona industrial, diversas zonas comerciales y una gran área de 

vivienda  
La Municipalidad de San José (MSJ, 2013),  indica que Pavas, en el 2013, contaba con una 

población de 71.384 habitantes de los cuales solo 30.700 eran económicamente activos, y 29,3% 

trabajaban fuera del distrito. Presenta una gran asimetría económica, pues existen zonas de 

desarrollos habitacionales de alta plusvalía, y a su vez, tiene zonas con indicadores 

socioeconómicos muy desfavorables.  

Un 26,72% de su población total tiene al menos una carencia. Cuenta con 19.455 hogares 

de los cuales, por lo menos 20%, se encuentra en mal estado (MSJ, 2013).  
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Aspectos socioculturales.  
La imagen de la ciudad / del paisajeEl área circundante al proyecto es principalmente de 

uso residencial, en su mayoría casas de un solo nivel.  

Perfiles urbanos: análisis de alturas de los edificios, materiales predominantes, 
estudio de proporciones de ventanería y aperturas 

Las siguientes ilustraciones permiten apreciar un uso excesivo de las rejas, por el problema 

de delincuencia que presenta la zona. El uso principal dentro de los 800 metros de análisis es de 

uso residencial. La estructura principal se conforma de marcos rígidos de concreto o ladrillo y se 

halla cubierta de lámina galvanizada.  

 

Ilustración 55. Tipologías constructivas en Pavas. Ilustración propia. 
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Estudio del uso del suelo 
Pavas cuenta con varias instituciones públicas, dentro de las que se encuentran el Plantel 

del AyA, Plantel y Sucursal del ICE, el Cuartel de Bomberos, Aeropuerto Internacional Tobías 

Bolaños, Clínica de Pavas, Oficinas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad Pública, 

Embajada Americana, Comisión Nacional de Emergencias, CONARE,   

 

 Hospital psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí, entre otras; también, con centros educativos 

de primaria y secundaria, en el 2011, 17 centros de preescolar, 15 de educación primaria y 7 de 

secundaria, en el censo; además, hay dos zonas industriales, donde se encuentran empresas de 

servicios y productos desde la fabricación de alimentos hasta reparación automotriz.  

Ilustración 56. Mapa de Uso de suelos de Pavas, ilustración propia. 
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Estudio de vialidad 
El distrito de Pavas cuenta con una vía nacional secundaria, que conecta con la Sabana, 

siendo la ruta 104 la vía más importante y la vía principal de conexión al sitio, donde se realizará 

el proyecto. Además, tiene tres tipos de vías locales, primarias, secundarias y terciarias, y cuatro 

rutas de bus hacia San José: Aeropuerto-San José, Hospital-San José, Zona 1 y 2- San José y 

Lomas-San José e incluye una interlinea Uruca-Pavas-Escazú y un tren interurbano, que conecta 

Belén con Curridabat. 

Ilustración 57. Mapa de vialidad de Pavas. Ilustración propia. 
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Primaria. Su principal función es canalizar el tránsito entre los distritos y tiene un derecho 

de vía entre doce y veinticuatro metros, dependiendo de su ubicación; cuenta con tres y cuatro 

carriles de tres metros con cincuenta centímetros cada uno. Las aceras son de 2,5 m de ancho, 

como mínimo.  

Secundaria. Sirven para canalizar las vías de los barrios a las vías primarias. El derecho 

de vía es de catorce metros; en zonas industriales, será diecisiete metros como mínimo. Estas vías 

tendrán carriles con un ancho mínimo de tres metros treinta centímetros cada uno. Las aceras 

tendrán dos metros y cincuenta centímetros de ancho como mínimo. El acceso principal al sitio 

donde se realizará el proyecto es de este tipo de vía, específicamente la Trasversal 130 A. 

Terciaria. Son las vías entre barrios, usualmente su límite de velocidad es restringido, sse 

prohíbe el tránsito de vehículos de más de 2.5 toneladas, con excepción de los de emergencia y 

servicios públicos, además, se incentivará su arborización. Tendrán un derecho de vía que oscilará 

entre los siete y catorce metros de ancho. 

Clima y zonas de vida 
Pavas se ubica en la zona de vida de Bosque Húmedo Premontano, la cual abarca 

temperaturas ente 18 y 24 grados Celsius; el ámbito de precipitación varía entre 1.200 y 2.200 mm, 

como promedio anual y se presenta un periodo efectivo seco de 3,5 a 5 meses, (Monge, 2007).  

Temperatura. Tiene un promedio de temperatura máxima de 27,1; mínima de 18,6 y media 

de 22,9.  
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Pluviometría. Cuenta con un promedio de 183 días con lluvia, siendo setiembre y octubre 

los meses más lluviosos con 297 mm y 279 mm, respectivamente.   

Vegetación endémica. Entre las especies características de esta zona de vida están los 

géneros Nectandra, Persea, Cinnamomun de la Familia Lauraceae, Cupania de la familia 

Sapindaceae, Eugenia de la familia Myrtaceae, Cedrela salvadorensis (cedro), Cedrela tonduzii 

(cedro dulce), Albizia adinocephala (carboncillo), Dendropanax arboreus (fosforillo) (Monge, 

2007). 

Humedad relativa. La humedad promedio es de 75,3% y los meses más húmedos son 

setiembre y octubre, con 83% y 84% de humedad.  

Hidrografía y orología.  Se ubica a 1.033 m.s.n.m, formado por un terreno fértil y llano 

con leves ondulaciones. Dentro del sitio del proyecto está la quebrada Chapuí, la cual cuenta 

con 2,7 km de extensión.  

Estrategias de manejo de desechos. La Municipalidad de San José cuenta con un sistema 

de limpieza urbana, que recolecta basura dos veces por semana por los distintos barrios. Pavas es 

uno de los distritos, que más residuos sólidos genera, el distrito Hospital con el 18,65% y Pavas 

con el 16,87%. (Municipalidad de San José, 2014). La municipalidad también cuenta con un centro 

de reciclaje del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), ubicado en Hatillo N.2.  

Historia, patrimonio y cultura de la zona 

El aumento de los precarios en zonas vulnerables está relacionado con la pobreza y el 

aumento en actos delictivos, por ende, el deterioro de la sociedad.  Un precario se define como 

escasa seguridad, estabilidad o estructura que permite dar cuenta de la carencia de recursos y 

medios económicos, que pueden padecer uno o varios individuos (Ucha, 2011), constituyendo una 

forma de adaptación, que poseen los grupos sociales marginados. Distintos terrenos en Pavas se 
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han visto invadidos por distintos grupos precaristas, desde finales de la década de los 70s. (Chacón 

& Freer, 1999).  

Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial registran en el 2015, 762 

denuncias por delitos en Pavas y 1058 denuncias, en el 2019. 

Análisis Micro Llanos del Sol 

Aplicación del marco legal (plano de catastro, alineamientos, retiros).  El área para 

desarrollar el proyecto será la sección noreste del terreno, la denominada como “La finca” del 

Hospital Psiquiátrico, donde actualmente tienen árboles frutales, cultivados por los mismos 

pacientes; cuenta con visuales atractivas y está separado del resto del hospital por medio de una 

tapia. El terreno total del Hospital Nacional Psiquiátrico está formado por dos catastros. El Plan 

Regulador de San José establece que 

se dejarán tres metros de retiro de 

ante jardín y no hay colindancias 

laterales o posteriores.  

 

Ilustración 58. Plano del sitio. Ilustración propia 
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Análisis climático 

 
El proyecto se ubica entre latitud 9° norte y la longitud 84° oeste, tiene entre 6 a 10 horas 

de brillo solar y cuenta con una radiación anual promedio de 18.2 KWh/m2, según el Mapa de 

Brillo solar del Instituto Meteorológico Nacional. 

Los vientos principalmente vienen del este, pero en algunos meses del noreste. Los meses 

más lluviosos son setiembre y octubre. 

Confort higrotérmico: temperatura y humedad relativa 

Estas dos variables se pueden controlar o mejorar con el diseño, pues el rango de confort en 

temperatura es entre 25 °C a 28 °C y la humedad entre 30% a 70%.  

Ilustración 59. Tabla de promedios mensuales del Instituto Meteorológico Nacional. Ilustración propia. 

Ilustración 60. Estrategias de confort en la arquitectura. Ilustración propia. 
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Aplicación y análisis de la Carta solar 
 

El análisis de la carta solar indica los ángulos que se necesitan para el diseño de la 

protección solar.  

Ejemplo de esto se refleja en la Ilustración 63, que refleja los ángulos solares en altitud y 

acimut para el 21 de abril a las 11am.  

  

Ilustración 61. Carta Solar de Pavas. Ilustración propia. 

Ilustración 62. Ejemplo de ángulos solares para Pavas. Ilustración propia. 
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Aplicación y análisis de rosa de los vientos y sombras de viento 

 

  

Ilustración 63. Rosa de los vientos de Pavas. Ilustración propia. 
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Aplicación y análisis de climograma 
 

 

La zona 1 representa total confort, en lo que respecta al climograma de bienestar adaptado; 

la zona 4 a la izquierda significa confort seco y la derecha, confort húmedo; la zona 11 significa 

que se debe buscar alguna estrategia para facilitar la radiación solar o utilizar algún sistema de 

carga interna. La mayoría de las horas bajo la zona 11 son horas nocturnas, por lo que no se podrá 

hacer uso de radiación, pero, se deberá tomar en cuenta estrategias para mitigar la humedad, 

especialmente de 6 am a 3 pm. El mes más crucial es julio, debido a que presenta mayor 

temperatura y humedad.  

Ilustración 64. Climograma de Bienestar Adapto para Pavas. Ilustración propia. 
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Aplicación y análisis de carta bioclimática Olgyay

 
Ilustración 65. Gráfico de Olgyay para Pavas, ilustración propia. 

El gráfico de Olgyay muestra que se necesitará ventilación natural en los meses de mayo a 

octubre, para generar confort, a su vez, protección solar como vegetación o elementos 

arquitectónicos, para todos los meses en especial de mayo a octubre.  
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Aplicación y análisis de tabla de Mahony 

La tabla de Mahony indica que es esencial el uso de ventilación cruzada, en todos los meses, 

menos en febrero, marzo, noviembre y diciembre, debido a la humedad; asimismo, se debe 

considerar su uso de esta para noviembre y diciembre. Se debe tener especial cuidado con las 

protecciones contra la lluvia de junio a octubre y se debe buscar la inercia térmica dentro del 

edificio, para febrero y marzo.  

Algunos aspectos recomendados son:  

 Uso de porches o patios para refrescar con protección contra mosquitos 

 Edificios orientados este-oeste 

 Aberturas en muros entre el 25% al 40% 

 Ventanales en la cara sur, para maximizar la luz en el invierno 

 Vegetación especialmente en la cara oeste del edificio 

  Protección solar en las ventanas, de preferencia movibles  

 Materiales de colores claros y de alta reflectancia, livianos y bien aislados 

Ilustración 66. Tabla de Mahony para Pavas. Ilustración propia. 
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 Vegetación y protección en la fachada oeste reduciendo el vidrio.  

Aplicación y análisis MET y CLO 

 

MET hace referencia a la tasa metabólica; es decir, la energía calórica que emite el cuerpo 

humano al realizar distintos trabajos.  

 CLO hace referencia al nivel de calor según la cantidad de ropa que el usuario utilice.  

Ilustración 67. Tasa metabólica según actividad. Ilustración propia. 

Ilustración 68. Nivel de arropamiento del usuario. Ilustración propia. 
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Visuales: hacia y desde el sitio 

Ilustración 69. Visuales del sitio. Fotografías propias. 
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Diagrama zonas de vida 

El proyecto se ubica en la zona de Bosque Premontano Húmedo, donde la precipitación 

para esta zona de vida varía entre 1.200 y 2.200 mm, como promedio anual y se presenta un periodo 

efectivo seco de 3,5 a 5 meses, (Salazar, 2011). 

Flora y fauna existente 

Esa zona de vida se caracteriza por contar con más de 100 especies de flora como Croton 

schiiedeanus, Capparis cynophallophora y Ardisia revoluta; más de 250 especies de aves y varios 

grupos de mamíferos.  

  

Ilustración 70. Zonas de vida en Costa Rica. Ilustración propia. 

Ilustración 71. Fauna de la zona, ilustración propia. 
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Ilustración 74. Fauna de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 73. Fauna de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 72. Fauna de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 75. Fauna de la zona. Ilustración propia. 
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Ilustración 76. Fauna de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 77. Fauna de la zona. Ilustración propia. 
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Ilustración 78. Flora de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 79. Flora de la zona. Ilustración propia. 
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Ilustración 81. Flora de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 80. Flora de la zona. Ilustración propia. 
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Levantamiento y valoración del paisaje existente: especies endémicas, extranjeras, en 

veda. 

Ilustración 82. Flora de la zona. Ilustración propia. 

Ilustración 83. Ubicación de flora en el sitio. Ilustración propia. 
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Mapeo y valoración de estructura e infraestructura existentes 
 

El Hospital Psiquiátrico está pasando por un proceso de remodelación de pabellones y área 

de cuidado intensivo, no obstante, las áreas verdes se encuentran en mal estado. Los pabellones 

cuentan con espacios compartidos de 6 a 8 camas, con paredes a media altura, para que se pueda 

observar a los pacientes, desde la estación de enfermería. Cada pabellón cuenta con cuartos de 

aislamiento enchapados de piso a cielo en cerámica, lo que puede ocasionar una caída grave, sin 

ducha, pero con lavamanos y servicio sanitario, y con muy poco espacio para circular, si se coloca 

una cama; en su mayoría, con paredes azules o celestes y cielo raso blanco.  
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Estudio de vialidad circundante al sitio, definición de accesos.  
 

La vía principal de acceso al proyecto es la 104, la única vía para llegar al sitio es la 130ª 

y en la entrada al Hospital Psiquiátrico se toma hacia la derecha (línea en verde en la imagen). Es 

una calle bastante estrecha y los primeros 50 metros son peatonales, después de esta distancia se 

encuentra el centro de acopio, el cual tiene una calle de doble carril, que es de servicios la cual 

Ilustración 84. Vialidad circundante al sitio. Ilustración propia. 
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conecta con la calle 130 hacia la Urbanización Santa Catalina, colindante. Por eso, se pretende 

usar este acceso como el principal para vehículos tanto particulares como de emergencia.   

Topografía, geología y geotecnia

 
Ilustración 85. Curvas de nivel y escorrentías en el sitio. Ilustración propia. 

Las curvas de nivel se colocan a cada metro una de otra. El origen del suelo es volcánico 

del tipo ultisoles; estos suelos son buenos para árboles cítricos y tubérculos, contienen una gran 

cantidad de arcilla, las condiciones físicas lo vuelven excelente en lo que se refiere a sus drenajes 

naturales. ( Henríquez, Cabalceta, Bertsch, & Alvarado, 2014). 
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Espíritu del lugar "Genius Loci" 
Memoria del lugar 
 

El paciente es de transición, llega para un tratamiento, se aloja varios días, semanas o meses 

y luego se va. Muchos han llegado en condiciones críticas de depresión o con varios intentos de 

suicidio. A veces, se observan varios pacientes menores de edad, en el pabellón de Nuevos 

Horizontes,  llorando en posición fetal, mientras compartían sus habitaciones con 10 niños más. 

Además, se observa que no son felices, no se sienten seguros y muchas veces, los nuevos pueden 

sentir la tristeza y desesperación.  

Sentido de pertenencia 
 El sitio no les da el sentido de pertenencia a los usuarios; más bien, los hace sentir ajenos 

al lugar.  

Sensaciones en el sitio  
 

La zona de la finca es un área “virgen” dentro del complejo del Hospital Psiquiátrico, muy 

pocos pacientes tienen acceso a este lugar, por lo que es un lugar bastante pacífico y tranquilo. Las 

distintas especies de flora hacen que el sonido de las aves se haga presente. Se encuentra alejada 

de la carretera principal, por lo que no existe contaminación sónica, solamente, si alguna avioneta 

o helicóptero se encuentra en la pista de despejes del Aeropuerto Tobías Bolaños.  
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El usuario 

Resultados de entrevistas y encuestas.  tres modelos de encuestas, una por cada tipo 
de usuario: profesionales, de tratamiento y de prevención. 

Profesional 
 

Ilustración 86. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 

Ilustración 87. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 
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Ilustración 90. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 

Ilustración 89. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 

Ilustración 88. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 
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Ilustración 91. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia. 

Ilustración 92. Resultado de encuestas a profesionales. Ilustración propia.   
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Paciente 

 

  

Ilustración 93. Resultado de encuestas a pacientes. Ilustración propia. 

Ilustración 94. Resultado de encuestas a pacientes. Ilustración propia. 
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Ilustración 96. Resultado de encuestas a pacientes. Ilustración propia. 

Ilustración 95. Resultado de encuestas a pacientes. Ilustración propia. 
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Preventivos 
 

 

 

 

  

Ilustración 97. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 

Ilustración 98. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 
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Ilustración 99. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 

Ilustración 100. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 
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Perfil 

de usuario  
 El proyecto 

tiene tres usuarios o 

pacientes meta: 

 Profesionales 

 De tratamiento 

 De prevención 

Cada tipo de usuario cuenta con características y necesidades diferentes. Hay diagramas de 

burbujas que muestran los diferentes espacios que cada uno de los usurarios debería tener.  Los de 

Ilustración 101. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 

Ilustración 102. Resultado de encuestas a usuarios preventivos. Ilustración propia. 
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tratamiento y prevención se acomodarán en 6 grupos, por edades, según los nueros de la proporción 

áurea. 

 
Definición de necesidades (espaciales, grupales, individuales, psicológicas, 

socioeconómicas) 
 

  Profesionales: se contará con médicos generales, psicólogos, psiquiatras y otros. 

Deberán contar con su respectivo consultorio para consultas privadas, salas de 

reuniones,  un área de descanso, servicios sanitarios, salas de tratamiento grupal. 

Las áreas de descanso deberán ser acogedoras, cómodas y que brinden confort al 

personal médico, para su recuperación en horas laborales.  

 Tratamiento: las habitaciones serán para una a dos personas. Deberán estar cerca de 

un espacio de ocio y de la estación de enfermería; contar con colores armónicos, no 

azules, pues estos son los colores usuales de los hospitales. El mobiliario empleado 

Ilustración 103. Características del usuario según tipo y uso del proyecto. Ilustración propia. 
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para estos usuarios deberá ser empotrado en la pared o continuo para prevenir 

accidentes, así como esquinas curvas y materiales resistentes como la madera.  

 Prevención: estos pueden ser familiares de los pacientes en tratamiento o personas 

ajenas a estos, contarán con áreas de terapias grupales y/o privadas donde se puedan 

atender; tales como niños de una escuela, que lleguen a charlas de prevención sobre 

el suicidio.  

Variables 

Funcionales. Deberá existir una circulación diferente entre los pacientes de prevención y 

de hospitalización. El área administrativa de la unidad deberá ubicarse cerca de la dirección médica 

y una estación de enfermería cerca de las habitaciones; o bien, ser su punto central, ya que este 

será el punto de control de todos los pacientes. Los suministros deberán contar con una entrada 

independiente.   

Ambientales. Todas las habitaciones de hospitalización deberán contar con iluminación y 

ventilación natural, al igual que las áreas de terapia, áreas comunes y consultorios. La iluminación 

artificial deberá ser con base en el tipo de acción que se vaya a realizar:  

• Recepción y salas de espera: de 300 a 600 lux. 

• Salas de consulta y examen: de 400 a 1000 lux  

• Laboratorios: de 400 a 1000 lux. 

• Habitaciones (general): entre 50 y 300 lux. 

• Habitaciones, sobre la cama (para examen o lectura): entre 350 y 750 lux. 

• Alumbrado nocturno: entre 10 y 50 lux. 

• Consultas dentales, sobre el sillón de examen: entre 750 y 5000 lux. 

(Iluminet, 2014) 
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De expresión 
Deberá haber, en el área de pasillos, una buena demarcación de los recorridos hacia las 

distintas zonas igual deberá existir una señalización para cada consultorio o baño. Los quiebres o 

juntas de paredes deberán ser suaves o curvas para generar espacios sociópetos en los recorridos. 

Se propone utilizar texturas naturales en el diseño como madera y piedra.  

Constructivas 
 Se utilizará el concreto como material principal, para estructura primaria en marcos 

rígidos, entrepisos y cubierta; asimismo, materiales livianos como vidrios o paredes de yeso, para 

ciertas subdivisiones.  

De materialidad 
Las texturas de paredes deberán ser bastante lisas, por lo que se deberá tener un acabado 

de repello muy fino, en el caso de la madera y no se debe hacer uso excesivo de piedra. Cuadros 
comparativos 

 

Ilustración 104. Cuadro comparativo de variables entre casos de estudio. Ilustración propia. 
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Análisis y Síntesis Gráfico-Interpretativo del Contexto 

Ilustración 105. Cuadro comparativo del análisis Macro, Medio y Micro. Ilustración propia. 
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Desarrollo de la Idea 

Concepto Arquitectónico 

Arquetipos, idea generadora 
 

El ser humano tiene cuatro áreas que deben estar en equilibrio para poder decir que se 

encuentra en un estado de bienestar, mental, emocional, espiritual y físico.  

El concepto nace a partir de la neurogénesis. Este es el proceso dentro del cerebro 

encargado de la creación de nuevas neuronas. Las neuronas forman una red energética en donde 

se comparte información y energía. Y mantener nuestra energía equilibrada significa que este 

proceso se hará más eficientemente.  

La red de neuronas esta formadas por las neuronas en sí, y las dendritas, siendo las 

primeras un punto central de energía y las segundas el puente que conecta estos puntos. Y esta 

misma red se replica a nivel espiritual. 

Por ello, se decide usar lo espiritual como uno de los generadores de la idea, buscando 

conectar distintos puntos por medio de puentes, que generen entre todos uno equilibrio en 

nuestro ser por medio de la arquitectura. Para obtener estos puntos clave, utilizamos los chakras, 

de la creencia del del budismo tibetano, ya que cada chakras está ligado a una necesidad humana 

y función que relacionamos con el programa arquitectónico.  
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Croquis / Sketches. Programa, Zonificación y DiagramaciónPrograma 

arquitectónico.  
El programa arquitectónico se compone de siete macro áreas, emergencias, 

hospitalización, terapia, prevención, jardines terapéuticos, servicios y administración. Para más 

detalles ver el anexo 

Matriz de relaciones. 

 

Ilustración 106. Matriz y diagrama de relaciones del área administrativa, ilustración propia. 
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 Ilustración 108. Matriz de relaciones, área médica, ilustración propia. 

Ilustración 107. Diagrama de relaciones, área médica, ilustración propia. 
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Conceptualización de las Ingenierías 

Concepto estructural 
La idea es utilizar un sistema mixto de concreto armado en sitio y acero para la estructura 

principal, como vigas, columnas y muros de carga, así como el entrepiso. La cimentación consiste 

en placas corridas y placas aisladas, para soportar las columnas de acero, así como una losa vegetal 

de concreto con estructura mixta de muros de carga y columnas de acero. Adicionalmente, se 

utilizarán paredes livianas de tabla yeso y muro cortinas con vidrios laminado para divisiones 

internas.   

Ilustración 109. Matriz y diagrama de relaciones del área de servicios, ilustración propia. 
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Concepto electromecánico. Se propone, a nivel eléctrico, la utilización de paneles solares 

orientados en la mejor ubicación para minimizar el consumo eléctrico de la red pública.  La 

recolección de aguas de lluvias se pretende hacerla por medio de las distintas losas vegetales y un 

sistema natural de filtraje para la reutilización de aguas negras y grises por medio de lagunas de 

filtraje.  

Concepto paisajístico.  Se utilizarán especies de la zona y de baja incidencia de riego 

para minimizar los gastos de agua.  

Conceptos bioclimáticos. Se utilizará ventilación cruzada y vegetación frondosa en las 

cercanías del edifico, para reducir los niveles de temperatura interna.  
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Epílogo / Anteproyecto y Proyecto 

Calidad Espacial 

Solución del espacio externo 
Propuesta de cubiertas.  
A nivel de cubiertas, se utilizan losas vegetales, las cuales sirven para captar el agua de 

lluvia que podrá ser utilizada en el proyecto.  

Ilustración 110. Planta de cubiertas, ilustración propia. 
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Propuestas de bioclimatismo 

A nivel bioclimático se propone el uso de ventilación cruzada en los espacios de mayor 

uso, el uso de vegetación nativa en los exteriores de la fachada para minimizar la radiación, y 

atraer especies nativas de aves, así como losas vegetales en todos los edificios para la inercia 

termina y la recolección de aguas pluviales. Todos los vidrios son de panel doble vidriado Low-E 

#3 de extralum color blue-green de 6mm con marcos en aluminio 

Cortes bioclimáticos.  

 

Ilustración 111. Corte con referencias climáticas, ilustración propia 
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Sistemas y Materiales del Proyecto Arquitectónico 

Propuesta Arquitectónica 

 

Ilustración 113. Planta baja arquitectónica, ilustración propia. 

  
Ilustración 112. Planta arquitectónica primer nivel, ilustración propia. 
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Ilustración 114. Planta arquitectónica segundo nivel, ilustración propia. 

 

Ilustración 115. Planta arquitectónica, tercer nivel, ilustración propia. 
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Propuesta Estructural 

 
Ilustración 116. Planta de cimentación, ilustración propia. 

 

Ilustración 117. Planta de entrepisos, primer nivel, ilustración propia. 
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Ilustración 119. Planta estructural de entrepisos, nivel tres, ilustración propia. 

Ilustración 118. Planta estructural de entrepisos, nivel dos, ilustración propia. 
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Propuesta del sistema eléctrico. 

 

Ilustración 120. Planta baja de iluminación, ilustración propia. 

 

Ilustración 121. Planta baja de tomacorrientes, ilustración propia. 
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Ilustración 122. Planta de iluminación, primer nivel, ilustración propia. 

 

Ilustración 123. Planta de tomacorrientes, primer nivel, ilustración propia. 
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Ilustración 124. Planta de iluminación, segundo nivel, ilustración propia. 

 

Ilustración 125. Planta de tomacorrientes, segundo nivel, ilustración propia. 
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Ilustración 126. Planta de iluminación, tercer nivel, ilustración propia. 

  

Ilustración 127. Planta de tomacorrientes, tercer nivel, ilustración propia. 
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Propuesta del sistema mecánico 

 

Ilustración 129. Planta mecánica, segundo nivel, ilustración propia. 

Ilustración 128. Planta baja mecánica, ilustración propia. 
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Ilustración 130. Planta mecánica, tercer nivel, ilustración propia. 

   

Ilustración 131. Planta mecánica, cuarto nivel, ilustración 
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Conclusiones y recomendaciones 

Debido a al aumento de casos de trastornos emocionales y la incidencia en los suicidios, 

Costa Rica debe mejorar el diseño de los ambientes hospitalarios, estos deben buscar mejorar la 

calidad de los centros de tratamiento, ya que estos sin duda juegan un papel fundamental en la 

mejoría de los pacientes. Los trastornos emocionales han sido invisibilizados por muchos años, y 

al final, tienen el rostro de personas, niños, jóvenes y adultos que a diario luchan por darle su 

mejor rostro al mundo a pesar de que no lo vemos ni escuchamos, sabemos que en el fondo 

necesitan ayuda.  

Por lo que se recomienda dedicar mas investigaciones a  como el espacio y los materiales 

afectan a las recuperaciones en los pacientes, invertir mas en el uso de especies de vegetación 

nativa  y la creación de jardines terapéuticos . 
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