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                                                                                                  I.INTRODUCCIÓN. 

 

La arquitectura a través de la historia ha ido desarrollando obras que 

den respuestas a las necesidades que surgen en el ser humano, éstas se 

conectan directamente con el ambiente que lo rodea y el momento histórico que 

viven dichas personas (por ejemplo un huracán, terremoto, etc.); algunas 

presentan enfermedades físicas y/o mentales como consecuencia de este periodo  

lo cual fomentan la creación de tipologías hospitalarias que se dividan de acuerdo 

a sus necesidades. 

En el transcurso de los tiempos se han ido creando hospitales  donde 

se atienden a la población que presente enfermedades mentales y sus diversas 

patologías. En Nicaragua se construyó uno a nivel nacional con el propósito de 

disminuir un poco los trastornos que la población presentaba a través de los años, 

debido principalmente a las numerosas calamidades ambientales por las que ha 

pasado el. Actualmente el hospital no presenta una adecuada infraestructura y 

espacios agradables para los usuarios, quedando esta construcción hasta el día 

de hoy de manera improvisada y supliendo mínimamente las diferentes 

necesidades de sus usuarios. 

Por tal razón, como parte de la culminación de estudios en arquitectura 

se presenta el siguiente trabajo monográfico titulado,” Diseño del Hospital 

Docente de Atención Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle”, el cual tiene 

como propósito aportar el desarrollo de la ciencia arquitectónica de nuestro país, 

debido a que es el único hospital de esta especialidad a nivel nacional. 

Por ese motivo se abordara una descripción del contexto físico y 

urbano donde se analicen la situación del conjunto y edificios actuales para 

elaborar así una propuesta de diseño y poder plantear las etapas de construcción 

del Hospital Docente de Atención Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle. 
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II.ANTECEDENTES. 

El Hospital Docente de Atención Psicosocial “Dr. José Dolores Fletes 

Valle” está ubicada en la ciudad de Managua. Este hospital fue fundado en el año 

1911, en respuesta a las personas enfermas de trastornos mentales, que 

transitaban por la calle sin ayuda alguna, en ese entonces fue registrado como 

Asilo de Alienados12. En 1929 se formó una junta que la conformaban grupos 

pioneros de la salud mental y el Gral. José María Moncada fue quien inicio 

trámites de construcción en un terreno donado por tomas Wheelock en el km 7, 

de carretera norte, pero lamentablemente este terreno no tenía las condiciones 

para una construcción, entonces en 1933 Juan Bautista Sacasa donó los terrenos 

ubicado en carretera sur, donde se emplazó el hospital. El proyecto fue diseñado 

para 8 pabellones de 30 camas, pero sólo se construyeron 2 pabellones, los 

cuales fueron inaugurados en diciembre de 1935. El 15 de septiembre de 1940, 

se inauguró la institución, con el nombre de Hospital de Alienados, al cual 

posteriormente en 1944 se le llamó Hospital de Enfermos Mentales. En 1972 el 

hospital estaba en peligro extremo y fue abandonado por autoridades debido a 

esto los médicos trasladaron a ciertos pacientes a Masaya donde fueron acogidos 

en escuelas y todas las donaciones extranjeras fueron comercializadas al igual 

que las anteriores. Los pabellones del hospital se convirtieron en centros de 

rehabilitación fisica. En octubre de 1974 se proyectó un hospital en Monte Tabor 

el cual figuraba con el nombre de Hospital Psiquiátrico Nacional teniendo como 

modelo análogo el Asilo de Alienados, sin embargo, este proyecto quedo en 

ideas3.Entre 1975-1979  se consideró la posibilidad de retornar al hospital 

haciendo algunas mejorías. Luego en 1981 empezó a clasificarse a los pacientes 

según las edades y género, además que los pacientes ya no permanecían 

encarcelados sino que andaban por los patios. Luego se construyó un hospital de 

día4 (ver foto N° 25) con el propósito de ayudar a las personas sin tenerlas que 

internar, posteriormente en el 2010 se construyó un edificio de docencia para 

darles clases a estudiantes de psiquiatría. Hoy en día el hospital brinda 12 mil 

consultas a pacientes con algún tipo de trastorno mental al año. 

                                            
        1 Alienados: dementes, locos 

2 Hernández, Iris (Octubre, 1998) Historia del Hospital Psiquiátrico. (Dr. Petronio Delgado, Ed.)  
Managua, Nicaragua. Boletín Docente Informativo Volumen 2, Numero 2. 
3 Propuesta realizado por. José Antonio Madriz Zamora 
4 Locales para pacientes ambulatorios que llegan a terapias ocupacionales.  
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III.JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto es de mucha importancia porque se pretende desarrollar 

propuesta de diseño del Hospital Docente de Atención Psicosocial José Dolores 

Fletes Valle, de la ciudad de Managua, Nicaragua, para mejorar las condiciones 

de infraestructura y por ende una mejor comodidad a los pacientes y equipo de 

trabajo. 

La construcción física del hospital ya antes mencionado, está en 

condiciones inadecuada, exponiendo a diario la vida de los usuarios (pacientes y 

personal que labora).Producto de la problemática anteriormente expuesta surge la 

propuesta de diseño que aportará seguridad a los pacientes y mejor 

acondicionamiento. 
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IV.OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar propuesta de diseño del hospital docente de atención psicosocial Dr. 

José Dolores Fletes Valle, de la ciudad  de Managua, Nicaragua. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir el contexto físico y urbano del Hospital Docente de Atención 

Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle.  

 

 Analizar la situación  del conjunto y edificios actuales  del Hospital Docente de 

Atención Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle.  

 

 

 Elaborar propuesta de diseño del Hospital Docente de Atención Psicosocial Dr. 

José Dolores Fletes Valle. 

 

 Plantear las etapas de construcción del Hospital Docente de Atención 

Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle. 
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V.MARCO TEÓRICO 

 

Para el siguiente trabajo de investigación se consideran términos y teorías 

basadas en bibliografías de interés, dividiéndose en tres categorías las cuales 

son: 

1. Conceptos, características y funcionalidades de los hospitales. 

2. Teorías y normativas de diseño de hospitales. 

3. Terminologías medio ambientales. 

 

5.1. Conceptos, características y funcionalidades de los hospitales 

 

5.1.1 Hospital 

 Es donde se atiende a los enfermos para proporcionar diagnóstico y tratamiento 

que necesitan. 

Tipos de hospitales según el tipo de patologías que atiende: 

 Hospitales generales  

 Hospitales de agudos 

 Hospitales de crónicos 

 Hospitales psiquiátricos 

 Hospitales geriátricos  

 Hospitales materno infantil 

5.1.2 Tipologías de hospitales de Nicaragua 

Nicaragua es un país donde la tipología predominante es el de 

pabellones cubiertos que llevan hacia las diferentes áreas con entorno a extensos 

parques o áreas verdes, de esta manera evitarán la propagación de las diferentes 

enfermedades que se pudieran desarrollar dividiéndolos en pabellones de las 

diferentes epidemias, para evitar que no se sigan propagando más dichas 

enfermedades. 
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5.1.3 Clasificación de hospitales: 

a) Centro hospitalario nacional: que funcionara como un centro de 

concentración para todo el país y estará dotado de todos los servicios 

médicos diferenciados de la medicina moderna. 

b) Hospitales zonales: son los centros de atracción de regiones geográficas 

determinadas y contaran con 4 servicios fundamentales; de medicina, 

cirugías, gineco-obstetricia y pediatría. 

c) Hospitales departamentales: comprenden aquellos hospitales que cuenta 

solo con los cuatro servicios médicos fundamentales, medicina preventiva y 

odontología, además de los servicios de laboratorio clínico, banco de 

sangre y rayos x. 

d) Hospitales elementales: que serán unidades, centro de salud, que disponen 

de los servicios de medicina preventiva, consulta externa y emergencias 

médico-quirúrgicas. 

e) Hospitales especiales: otorgan atención referentemente de una 

determinada especialidad. 

 

5.1.4 Hospitales psiquiátricos 

 

Un hospital psiquiátrico es un establecimiento de salud dedicado al diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internamiento. 

Este tipo de establecimientos recibe: 

 Usuarios del hospital psiquiátrico 

 Pacientes externos 

 Pacientes internos 

 Familiares y visitantes  

 Proveedores 

 Personal médico 

 Personal de enfermería 

 Personal auxiliar de enfermería 

 Personal administrativo 

 Personal de servicio 
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 Personal de mantenimiento 

 

Aislamiento: según la American Psychiatric Association (APA), el aislamiento es 

definido como "aislamiento a puerta cerrada con llave"5 o como "confinamiento 

involuntario de una persona en una habitación a solas para impedir físicamente la 

salida de ésta"6. Otros autores lo definen como la reclusión supervisada de un 

paciente colocado solo en un cuarto con llave por un periodo de tiempo del día o 

de la noche para la protección del paciente, personal de salud u otros de daños 

serios7. 

 
- Los cuartos de aislamiento psiquiátrico deben estar equipados con 

cámaras audiovisuales en las paredes y monitores de televisión en las oficinas 

adyacentes, de esta manera el paciente aislado es vigilado de forma 

permanente8. Las recomendaciones de seguridad para los cuartos de aislamiento 

incluyen el que sean pintados de color claro, con paredes blandas o 

acolchonadas, con suficiente luz, con ventilación y control de temperatura, con un 

diseño adecuado que facilite la observación del paciente. En vez de camillas en la 

habitación, se recomienda usar camas de plataforma de madera, fijadas al piso o 

únicamente un colchón, sin otros muebles en la habitación. 

Alcoholismo: es una enfermedad que consiste en padecer en una fuerte 

necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física 

                                            
5 American Psychiatric Association [website]. Resource guide on seclusion & restraint by the 

American Psychiatric Association May 1999. Disponible en: http://www.psych.org. Consultado Abr 

2005. 

6 Allen MH, Currier GW, Hughes DH, Reyes-Harde M, Doherty JP. Treatment of behavioral 

emergencies. The expert consensus guideline series. A special report. Postgrad Med. 2001;(Spec 

No):1-90. 

7 Selim M, Graham M. A study of the use of seclusion in an acute psychiatric service. Aust N Z J 

Psychiatry. 2002;36:399-403. 

8 Supreme Court supports community care under ADA but limits changes states must make for 

compliance. Psychiatr Serv. 1999;50(8):1098-9. 
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del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia 

cuando no es posible ingerirla. 

Alienados: persona afectada por enfermedades mentales. 

Ambiente: es el elemento de estudio que brinda las unidades de análisis que 

generan el programa de necesidades de un edificio, tales como: área en m², 

cantidad y tipo de usuario, mobiliario, materiales constructivos, iluminación y 

ventilación artificial. Además se define como el sistema de elementos bióticos, 

abióticos, socio-económicos culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los 

individuos y con la comunidad en la que viven determinando su relación y 

sobrevivencia. 

Área Verde: se refiere a los parques y jardines que deben dosificarse en el 

fraccionamiento.  

Barandales: todos los elementos de circulación, que presenten desniveles 

pronunciados en los lados del recorrido, deben contar con barandales, según el 

caso. 

Deficiencia: dentro de la experiencia de la salud, una deficiencia es "toda pérdida 

o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica". 

Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano. 

Demencia senil: Es una enfermedad mental caracterizada por la pérdida de la 

capacidad de la mente para llevar una vida normal. Afecta fundamentalmente a los 

ancianos que deben ser cuidados por sus familiares o personas dedicadas a ellos. 

Es muy habitual a partir de los 85 años, cuando afecta entre un 30 y casi un 50% 

de todas las personas de esta edad aunque ya comience a manifestarse a partir 

de los 65 años.  



DISEÑO DEL HOSPITAL  DOCENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, “DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE” 

 

        9

 

Los síntomas más comunes son: perdida de la memoria, problemas del lenguaje, 

problemas motores, problemas físicos, lógica mental, trastornos del sueño y 

problemas de personalidad. 

Episodios mixtos: presenta síntomas concurrentes de manía y depresión. El 

individuo puede tener fugas de ideas y pensamiento megalómano al mismo 

tiempo que estalla en sentimientos de una ansiedad desesperada. 

Episodios maniacos o hipomaniacos: consiste en la exaltación del estado de 

ánimo, con intensa euforia, expansividad e irritabilidad que repercute directamente 

en la actividad diaria. 

Espacio físico: es donde se encuentra los objetos y en el que los eventos que 

ocurren tienen una posición y dirección relativa. 

Esquizofrenia: es un trastorno mental grave caracterizado por una gran variedad 

de síntomas y signos que pueden agruparse en síntomas positivos y negativos. 

Entre los síntomas positivos están las alucinaciones y desorganización del 

discurso (palabras incoherentes) y entre los negativos apatía, abulia y pobreza en 

el discurso. 

Eutimico: relativo a un estado de ánimo normal con un margen de emociones 

que no es ni deprimido ni sumamente elevado. 

Obras exteriores: es referente al equipamiento, mobiliario, área verde y área 

libre. 

Epilepsia: es una enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos 

neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar convulsiones 

recurrentes que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales.  

Una convulsión o crisis epiléptica o comicial es un evento súbito y de corta 

duración caracterizado por una anormal y excesiva o bien sincrónica actividad 

neuronal en el cerebro. Las crisis epilépticas suelen ser transitorias, con o sin 

disminución el nivel de consciencia o movimientos convulsivos y otras 

manifestaciones clínicas. La epilepsia puede tener muchas causas en unos casos 

es debida a lesiones cerebrales de cualquier tipo (traumatismos craneales, 

secuelas de meningitis, tumores, etc.) pero en muchos casos no hay ninguna 
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lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético a padecer las 

crisis. 

Paciente: persona a atender medicamente para su pronta recuperación. 

Programa médico funcional: la habilitación evalúa la estructura física, dotación y 

ubicación de equipo, flujo medico funcional y los recursos humanos acorde a la 

oferta de servicio de un establecimiento proveedor de servicios de salud. El 

modelo medico arquitectónico marca pautas para crear la dimensión de áreas y 

espacios, características de las instalaciones requeridas para el equipo y 

mobiliario acorde de las actividades que se realizan en cada servicio. para el 

diseño de establecimiento se debe de  tener en claro el nivel de resolución y 

servicios que se pretenden brindar, para cual o es necesario elaborar el programa 

médico funcional. Deben tomarse en cuenta los indicadores de productividad y 

rendimiento. 

Psicosis: se define como un trastorno mental que se caracteriza por la pérdida de 

contacto de la realidad, incluyendo delirio y alucinaciones. 

Rampas: son elementos con pendientes mínimas utilizados para facilitar la 

circulación y transporte de las personas con movilidad reducida. 

Retardo mental: hace referencia a limitaciones sustanciales en el 

desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media que tiene lugar junto a limitaciones asociadas 

en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, 

cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la 

comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, 

ocio y trabajo.9  

Algunos síntomas del retardo mental son:  

Comportamiento infantil continuo, disminución en la capacidad de aprendizaje, 

incapacidad para cumplir con las pautas del desarrollo intelectual, incapacidad 

para satisfacer las exigencias educativas en la escuela, falta de curiosidad.  

Existen varias diagnóstico para el retardo mental estos suelen ser: retardo mental 

leve, retardo mental moderado, retardo mental grave, y retardo mental profundo. 

 

                                            
9 Fernandez, D. C. (2006). Informe de Pais de Investigación de Estado de los Servicios de Salud  

Mental. Revista Nicaraguense de Psiquiatria , III (X). 
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Trastornos psicológicos: difusión perjudicial, por la cual una conducta es 

juzgada como atípica, perturbada, inadaptada e injustificable 

Trastorno bipolar: es un grupo de trastornos por lo general graves, del estado de 

ánimo en el que se puede presentar episodios maníacos, hipomaniacos, 

depresivos, mixtos o el paciente estar durante tiempos eutimicos. 

Trastornos depresivos: es un trastorno mental caracterizado por sentimientos 

de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profunda. A diferencia de 

la tristeza normal o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la 

depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la justifique y además 

grave y persistente. Puede aparecer acompañada de varios síntomas 

concomitantes, incluidos las perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida 

de iniciativa, el auto castigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para el 

placer. 

Trastorno de comportamiento:10 los trastornos del comportamiento son las 

llamadas “conductas antisociales”, en las que no se respetan los derechos de los 

demás ni las normas sociales. Se caracteriza por el rompimiento o 

quebrantamiento de las reglas y normas sociales apropiadas para la edad.  

Este tipo de trastorno suele darse en la infancia, aunque no todos los trastornos 

del comportamiento son iguales y suelen aparecer en el transcurso normal del 

desarrollo de un niño, en el mismo momento en que persisten en el tiempo más 

allá de lo que se consideraría dentro de los parámetros normales y en un grado de 

intensidad “llamativo”, la conducta quedará determinada como una conducta 

problemática.  

Algunas señales del trastorno del comportamiento son: la falta de responsabilidad, 

la conducta transgresora, la violación del derecho de los demás, la agresión física, 

la mentira, etc. 

Usuarios de silla de ruedas: personas que para realizar cualquier actividad 

precisan de una silla de ruedas. 

Vivero: es una instalación agronómica donde se cultivan, germinan y maduran 

todo tipo de plantas. 

 
                                            

10 García-Prieto, María Elena. Relacion del Suicidio con el Terremoto. Revista Interamericana de  
Psicología, 1977, 11(2), 56-59. 
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 5.2 Teorías y normativas de diseño de hospitales.  

         5.2.1 Normas de Nicaragua 

 

5.2.1.1 Normas urbanas nacionales: 

En Nicaragua no existe ningún reglamento para hospitales psiquiátricos 

pero si existe para hospitales en general. Se retoman de ellas lo que se puede 

aplicar a nuestro objetivo, pero también se ha utilizado otras normas para 

hospitales psiquiátricos de otros países que han tomado esta experiencia como lo 

son Guatemala y Costa Rica. 

5.2.1.2 Normas arquitectónicas hospitalarias 

Criterio de localización 

En el Reglamento Nacional de Construcciones11, en el Capítulo XVI, 

referente a Locales Hospitalarios y/o Establecimientos de Salud. En el anexo III-

XVI-1, menciona: "Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la 

salud, se ubicará en los lugares que expresamente o señalen los Planes 

Reguladores o Estudio de Zonificación”. A falta del Plan Regulador o Estudio de 

Zonificación, en los esquemas y vías de la ciudad, se propondrá la zona más 

adecuada para dicho servicio. 

                                            
11 Normas técnicas para proyectos de arquitectura  hospitalaria Perú,marzo1996,pag 2.. 
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A continuación se presenta una tabla de las normas jurídicas de Nicaragua, basados en el reglamento nacional de la salud, del capítulo IV, de la salud mental. 

En la cual se plantea lo siguiente: 

Artículo 214.- Se entiende por atención a la salud mental, toda acción destinada a la promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad o trastorno mental y rehabilitación del paciente psiquiátrico.  

         Tabla 1 - Normas nacionales de Nicaragua e internacionales/Fuente González - Solís  

 

NORMAS NACIONALES DE NICARAGUA E INTERNACIONALES DE HOSPITALES 

NORMAS O REGLAMENTOS IMAGEN APLICACIÓN RESULTADOS 

Reglamento  para  la  internacion  de  las 
personas  con  enfermedades  mentales  y 
sobre  los  establecimiento  que  la 
proporcionan.Ministerio de salud de Chile. 

El área de dormitorios podrá ser individual o compartida en este último caso 
por no más de 2 a 6 residentes por habitación. 

Se pretende que estos dormitorios sean adecuados y 
acondicionados  para  

Satisfacer sus necesidades 

Este documento está basado en  las normas 

técnicas  obligatorias  nicaragüense  de 

accesibilidad NTON 12006‐04 

 

 

 

Accesibilidad y Localización: 

Acceso principal: Por  lo menos 1 de  los acceso del edificio debe cumplir co
siguientes requerimientos: 

 

 Fácil de identificar 

 Con diferencias mínimas de niveles 

 Rampas de acceso 

Diseñar fáciles acceso de manera que se pueda identificar 
sin dificultad y crear las debidas señalizaciones para poder 
realizar las circulaciones a cada ambiente e identificándolos 

a través de diferentes colores. 

Normas  técnicas  obligatorias  nicaragüense 

de accesibilidad NTON 12006‐04 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de  estacionamiento: 

Hospitales: 1 espacio por cada 2 camas de cuarto privado o semiprivado y cu
de más de 2 camas 1 espacio por cada 7 camas. 

Personas normales (2.50m X 5.00) 

usuarios con muletas o bastones (2.90m X 2.50) 

usuarios en silla de ruedas (3.30m X 2.50) 

 

Realizar  un estacionamiento adecuado a las funciones de 
cada ambiente correspondiente tales como (ambulancia, 

administrativo, mantenimiento y público general). 

Acceso 

principal  

Estacionamiento 
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NORMAS NACIONALES DE NICARAGUA E INTERNACIONALES DE HOSPITALES 

NORMAS O REGLAMENTOS IMAGEN APLICACIÓN RESULTADOS 

Reglamento nacional del ministerio de salud 
Nicaragua 

 

 

Los consultorios se deben tener en cuenta : 
.El equipamiento 
.La circulación  del pacientes y personal 
El área mínima por consultorio será de 12.00 m². Y se utilizan en dos sectores; 
uno para consulta y otro para examen y tratamiento. 

 

Crear un ambiente  donde el paciente se sienta cómodo, 
fortificante, libres de escenas o perspectivas deprimentes 

de manera que pueda responder a una psicoterapia 
eficiente. 

 

Reglamento  para  la  internacion  de  las 
personas  con  enfermedades  mentales  y 
sobre  los  establecimiento  que  la 
proporcionan. Ministerio de Chile 

 

El área de comedores deberá permitir compartir los horarios de 
comidas por parte de los pacientes, en mesas con capacidad para 4 o 

6 personas. 

Cumplir con las normas estipuladas para garantizar un buen 
funcionamiento.  

Reglamento nacional del ministerio de salud 
Nicaragua 

 

Disponibilidad de los servicios básicos 
En la construcción de hospitales deberán contar con: 
‐ Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. 
‐ Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. 
‐ Energía eléctrica. 
‐ Comunicaciones y Red Telefónica. 

   Tener la disponibilidad de estos servicios que garantizan a 
dicha construcción  una excelente vida útil satisfactoria. 

 

Normas  técnicas  para  proyectos  de 
arquitectura  hospitalaria Perú. 

 

 

 

Se tomará en cuenta las condicionantes atmosféricas para efectos de 
conceptuar el diseño arquitectónico del futuro Hospital; tales como : 

Vientos dominantes, temperatura, el clima predominante, las precipitaciones 
pluviales, la granizada, etc. Asimismo, en la construcción de hospitales la 

orientación será de tal manera que permita buena iluminación y ventilación 
adecuada 

Se lograra realizar un diseño eficiente tomando en cuenta 

 el estudio de todas estas condiciones.  

Normas técnicas obligatorias nicaragüense 

de accesibilidad NTON 12006‐04 

 

 Rampas: 
La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6%(mínimo 1:12). 
El ancho mínimo será de 2.00 metros para pacientes y de 2.50 metros para 
servicio. 
El  acabado  del  piso  debe  ser  antideslizante,  y  deberá  tener  barandas  a 
ambos lados. 
No es recomendable el uso de rampas para las Unidades de Atención. 
En el caso de existir desniveles entre unidades se permitirá el uso de rampa 

Realizar fácil acceso ayudando de esta manera a personas 
discapacitadas y en otra instancia como puede ser el caso de 
desnivel permitir el uso de rampas que comuniquen en todos 

sus niveles  para mejor uso y funcionalidad. 
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NORMAS NACIONALES DE NICARAGUA E INTERNACIONALES DE HOSPITALES 

NORMAS O REGLAMENTOS IMAGEN APLICACIÓN RESULTADOS 

Normas técnicas para proyectos de arquitec
hospitalaria Perú. 

 

Basura y ropa sucia: 

La  ropa  sucia  y  la  basura  deben  ser  acondicionadas  en  bolsas  plásticas, 
debiendo adoptarse colores especiales para el material contaminado a  fin 
de hacer más fácil su identificación. 
El traslado de limpio y sucio debe realizarse por vía separada. 

Mejor la calidad de higiene y organizar sus funciones de 
manera que se pueda identificarse a través del uso de colores 

para realizar mejor sus funciones por ambiente. 

Normas técnicas obligatorias nicaragüense 

de accesibilidad NTON 12006‐04 

 

  Escaleras : 
El  paso  de  la  escalera  debe  tener  una  profundidad  de  30  cms.,  y  el 
contrapaso no será mayor de 16 cms. 
Los  vestíbulos que dan  acceso  a  las escaleras  tendrán un mínimo de 3.00 
metros de ancho.  Obtener y permitir el uso de escaleras para permitir el paso de 

acceso y comunicación hacia otros ambientes respetando sus 
normas de construcción. 

Normas técnicas obligatorias nicaragüense 

de accesibilidad NTON 12006‐04 

 

 
Duchas
Estas deben cumplir con las siguientes características: 
. Las dimensiones de la ducha serán de 1,20m x 1,80m. 

. El área de la ducha no debe tener bordillo. Evitando cambios bruscos con 
el resto del piso. 

Lograr satisfacer las necesidades cumpliendo con las normas  

Estipuladas.  

Normas técnicas obligatorias nicaragüense 

de accesibilidad NTON 12006‐04 

 

  Bancas
Deben estar ubicadas en sitios donde no obstruyan el área de libre circulación
peatonal. 
 
Alrededor se deben dejar espacios mínimos de circulación de 0,90 m x 1,20m. 
 

Crear  ambientes  acorde  con  las  normativas para  lograr  su 
debido cumplimiento y mejor confort 



DISEÑO DEL HOSPITAL  DOCENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, “DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE” 

 

        16

 

 

 5.3 Terminologías medio ambientales 

 

Teniendo presente que es un proyecto que se encuentra en un área de reserva 

natural (ver imagen N° 23)y apoyando la teoría de “arquitectura amigables con el 

medio ambiente” se considera la siguiente definición ambiental: 

5.3.1 Arquitectura ecológica. 

Para la realización del estudio 

bioclimático se define la arquitectura 

ecológica como una especial atención al 

cuidado e inserción en el entorno natural 

del edificio, buscando que esta inclusión 

sea lo menos dañina posible permitiendo la 

coexistencia de ambos estados natural y 

arquitectura. Su interés se centra en dos 

grandes Áreas12: 

o Reducción de la contaminación en todas las fases del edificio: 

 Creación y transporte de los materiales de construcción. 

 Puesta en obra. 

 Utilización y mantenimiento del edificio.   

 Reciclado del edificio en su última etapa de demolición. 

 

o Reducción del impacto medio ambiental. 

 Visual, no rompiendo el carácter natural y morfológico de la zona. 

 Acústico, evitando la instalación de elementos que rompan el entorno 

acústico pre-existente. 

 Flora, intentando utilizar el tipo de vegetación pre-existente en el área 

de acción. 
                                            

12 Bongiovanni, Beatrice (2007). Los 10 principios de la arquitectura ecológica. Recuperado el 15 

de noviembre de 2011, de: http://www.ecosofia.org/la arquitectura_ecologica_10_principios.html.  

Imagen No. 1 – Ejemplo de Arq. Ecológica 
Fuente: Internet 
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 Fauna, fomentando la permeabilidad de todas las especies (insectos, 

aves, anfibios, etc.) entre los espacios no tocados y los edificados. 

Los 10 principios básicos de la arquitectura ecológica: 

La Arquitectura Ecológica es clave ya que busca generar el menor 

impacto posible en el área de actuación preservando en la manera de lo posible, 

el entorno Natural existente, que pretende mejorar la relación de estas áreas con 

su entorno Natural y la fauna que debe sostener13. 

1. Valorar las necesidades: La construcción de un edificio tiene impacto 

ambiental, por lo que se deben analizar y valorar las necesidades del espacio y 

superficie, distinguiendo entre aquellas indispensables de las optativas, y 

priorizándolas.14 

2. Proyectar la obra de acuerdo al clima local: Se debe buscar el 

aprovechamiento pasivo del aporte energético solar, la optimización de la 

iluminación y de la ventilación natural para ahorrar energía y aprovechar las 

bondades del clima.15 

3. Ahorrar energía: Significa obtener ahorro económico directo. Los más 

importantes factores para esto son la relación entre la superficie externa, el 

volumen y el aislamiento térmico del edificio. Ocupar poca superficie externa y 

un buen aislamiento produce menor pérdida de calor. También se puede 

ahorrar más usando sistemas de alto rendimiento y bajo consumo eléctrico 

para la ventilación, iluminación artificial y los electrodomésticos. 

4. Pensar en fuentes de energía renovable: En la proyección de un edificio, se 

debe valorar positivamente el uso de tecnologías que usan energías 

renovables (placas de energía solar, biogás, leña, etc.). Es conveniente la 

producción de agua caliente sanitaria con calentadores solares, o la producción 

                                            
13 BOTELLA Alarcón, Ignacio. Fundamentos de la arquitectura sostenible [en línea]: IBEA estudio 
de la arquitectura. [fecha de consulta: 12 de octubre 2011]   
Disponible en: < http://www.ibea.es/sostenible-ecologica.htm> 
14 Bongiovanni, Beatrice (2007). Los 10 principios de la arquitectura ecológica. Recuperado el 15 
de noviembre de 2011, de: 
http://www.ecosofia.org/la arquitectura_ecologica_10_principios.html.  
15 15 Bongiovanni, Beatrice (2007). Los 10 principios de la arquitectura ecológica. Recuperado el 
15 de noviembre de 2011, de: 
http://www.ecosofia.org/la arquitectura_ecologica_10_principios.html.  
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de calor ambiental con calderas de alto rendimiento y bombas de calor, la 

energía eléctrica con sistemas de cogeneración, paneles fotovoltaicos o 

generadores eólicos. 

5. Ahorrar agua: El uso racional del agua consiste en la utilización de dispositivos 

que reducen el consumo hídrico, o que aprovechan el agua de lluvia para 

diversos usos (WC, ducha, lavado de ropa, riego de plantas, etc.) 

6. Construir edificios de mayor calidad: Los edificios ecológicamente 

sostenibles tienen mayor calidad y mayor longevidad, son de fácil manutención 

y adaptables para los cambios de uso. 

7. Evitar riesgos para la salud: Los riesgos para la salud de los trabajadores no 

depende sólo de la seguridad en la obra, sino también de los materiales de 

construcción utilizados durante la producción y levantamiento de la obra.  

8. Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente: El 

uso de materiales obtenidos de materias primas locales (abundantemente 

disponibles) y que usen procesos que involucren poca energía, reducen 

sensiblemente el impacto ambiental. El uso de materias locales redunda en 

menores tiempos de transporte, reducen el consumo de combustible y la 

contaminación ambiental. 

9. Utilizar materiales reciclables: La utilización de materiales reciclables 

prolonga la permanencia de las materias en el ciclo económico y ecológico, por 

consiguiente, reduce el consumo de materias primas y la cantidad de 

desechos. 

10. Gestionar ecológicamente los desechos: Para poder gestionar 

ecológicamente los desechos provenientes de las demoliciones o 

restructuraciones - restauraciones de los edificios se debe disminuir la cantidad 

y variedad, subdividiéndose los desechos por categorías (plásticos, metales, 

cerámicas, etc.) de manera que se facilite la recuperación, el reciclaje o el 

reutilización de materiales de construcción. 

La Arquitectura Ecológica es clave ya que busca generar el menor 

impacto posible en el área de actuación preservando en la manera de lo posible, 

el entorno Natural existente, que pretende mejorar la relación de estas áreas con 

su entorno Natural y la fauna que debe sostener16. 

                                            
16 BOTELLA Alarcon, Ignacio. Fundamentos de la arquitectura sostenible [en línea]: IBEA estudio 
de la arquitectura. [fecha de consulta: 12 de octubre 2011]   
Disponible en: < http://www.ibea.es/sostenible-ecologica.htm> 
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Imagen no. 2 Macro localización del Hospital 
Chapuí / Fuente: Google Earth.  Imagen no. 3 Microlocalización del Hospital Chapuí

Fuente: Google Earth. 

5.4 Modelos análogos extranjeros 

 

 5.4.1 Hospital Nacional Psiquiátrico     

Manuel Antonio Chapuí, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres 

Dirección: Dra. Lillia Uribe López 

Tipo de hospital: Especializado 

Provincia: San José 

En el año de 1964 fue elaborado un 

estudio completo para la proyección a 

mediano plazo de un hospital psiquiátrico 

nacional localizado al oeste de San José 

en terrenos denominados Finca de 

Pavas, por un equipo de técnicos y 

consultores especializados en 

hospitales de esta categoría17. 

El hospital fue inaugurado en 1890 y desde entonces el aumento 

general de la población del país, vías de comunicación y el mayor nivel educativo 

                                            
17 AUTOR:Jose Antonio Madriz Zamora,octubre 1974.Mon 725.52,M178 (1974C.4 

AVAS

A 1.5 KM AL OESTE 

Imagen no. 4 Acceso principal Hospital Chapuí 
Fuente: Internet 
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Imagen no. 5 Fachada principal Hospital Chapuí 
Fuente: Internet 

alcanzado, incrementaron los ingresos de pacientes sin que fuera posible lograr el 

acondicionamiento y extensión necesaria en la planta física, agravándose la 

situación por la demanda creciente de servicios. 

El Hospital Nacional Psiquiátrico, es una Institución especializada, 

Clase A, para la atención de enfermos con desórdenes psiquiátricos en todo el 

país.  

En la actualidad el Hospital Nacional Psiquiátrico, Manuel Antonio 

Chapuí, tiene una extensión de 75.089 metros cuadrados, para un área de 

construcción de 37.589 metros cuadrados y una capacidad de 1,140 camas 

distribuidas en18: 

 

 

El área que ocupa el hospital 

ha venido disminuyendo a lo largo del 

tiempo debido a la construcción de 

nuevos edificios asistenciales, tales 

como el hospital nacional de niños y el 

anti-tuberculosos, por tanto siendo 

considerable el número de pacientes 

                                            
18 AUTOR:Jose Antonio Madriz Zamora,octubre 1974.Mon 725.52,M178 (1974C.4 

21 NIÑOS 

9 NIÑAS 

UTILIZAN: 

6 HOMBRES 

3 MUJERES 

UTILIZAN: 

421 HOMBRES 

443 MUJERES 

Gráfico no. 1 Distribución de camas por ambientes Fuente: Monografía de Hospital psiquiátrico para la ciudad de 
Managua.
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que necesitan atención.  

Entre los objetivos, se presenta: 

 Dar servicios tanto internos como externos. 

 Dar tratamientos más especializados dentro de la institución. 

 Servicios de rehabilitación, dentro del hospital como en la comunidad. 

 Ser base de un sistema de atención psiquiátrico en escala nacional. 

 Ser centro de educación a la comunidad. 

 Ser centro de enseñanza a nivel profesional. 

 Ser centro de investigación. 

Se recomienda para las labores expuestas anteriormente siguiente personal detallado 

en la siguiente tabla: 

 

 

Psiquiatras 20 a tiempo completo y 7 para 

provincias 

Psicólogos clínicos 24 

Enfermeras graduadas 50 

Auxiliares de enfermería 150 

Trabajadores sociales 77 

Terapias TAS 20 

Se estima un total de 1,500 camas 

 

 

 

Tabla no.2 División del personal Fuente: Internet
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 Programa de necesidades 

 

Las necesidades de salud mental y hospitalaria pueden proyectarse en dos 

etapas: 

1era etapa: para el futuro inmediato a causa de una deficiente estructura física y escaso 

personal capacitado, hay una necesidad indispensable para una nueva facilidad 

centralizada nacional en cuanto al campo nacional se refiere. 

2da etapa: seria la descentralización:  

 Facilidades del edificio central. 

 Facilidades para alojamiento del paciente. 

 Facilidades y área para terapia vocacional y recreativa. 

Otras facilidades. 

 

 

 

 

 

 

Imagen no. 6 Perspectiva Hospital Chapui 
Fuente: Internet

Imagen no. 7 Fachada principal Hospital Chapui 
Fuente: Internet 
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      Circulación de vehículo de servicio y personal del psiquiátrico 

     Circulación de servicio interno de lavandería 

     Circulación del público 

Esquema de hospital psiquiátrico en Pavas 

Imagen no.8  Esquema de Hospital Chapuí Fuente: Monografía de psiquiatría 
de Costa Rica, UNI‐IES.  

Imagen no. 9 Circulación del Hospital Chapuí Fuente: Monografía de 
psiquiatría de Costa Rica, UNI‐IES.  
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Grafico no. 2 Organigrama general de Hospital Chapuí Fuente: Monografía de psiquiatría de Costa Rica, UNI‐IES.
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Diferencias, semejanzas y aspectos a retomar  entre el Hospital Manuel Antonio 

Chapuí de San José Costa Rica y el Hospital Docente José Dolores Fletes Valle 

de Managua, Nicaragua. 

Diferencias: 

Ambientes 
Hospital Manuel Antonio 

Chapui 
Hospital Docente José 
Dolores Fletes Valle. 

Pabellones para niños   x  
Gimnasio   x  
Salón de belleza   x  
Barbería   x  
Finca y lechería   x  
Alojamiento para el 
personal 

  x  

Comercio   x  

Fiscalía x    

Semejanzas: 

Ambientes 
Hospital Manuel Antonio 

Chapui 
Hospital Docente José 
Dolores Fletes Valle. 

Capilla     
Comedores     
Almacenes y talleres     
Talleres de terapia     
Administración     
Pabellones hombres y 
mujeres 

    

Emergencia     
Servicios generales     

Aspectos a retomar: 

Se utilizara de guía la circulación, funcionalidad y objetivos que presenta el 

hospital Manuel Antonio Chapuí. 

 

Tabla no. 3 Diferencias  del hospital Manual Antonio Chapui – hospital Docente José Dolores  Fletes Valle. 
Fuente: González ‐Solís 

Tabla no. 4 semejanzas del hospital Manual Antonio Chapui – hospital Docente José Dolores  Fletes Valle. 
Fuente: González ‐Solís 
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5.4.2 Hospital Nacional Psiquiátrico de 

Guatemala 

 

 

 

 

 

El hospital Psiquiátrico de Guatemala 

se 

encuentra ubicado detrás del Hospital 

Roosevelt, lo cual permitirá usar los servicios 

clínicos de este, como: rayos x, cirugía, 

tratamiento de enfermedades comunes, etc. 

Fue concebido para una capacidad de 528 

pacientes, distribuido en 11 pabellones de 48 

pacientes cada uno y uno de 3, colocados 

perimetralmente al conjunto del hospital, dejando en la parte central el área social 

y administrativa del mismo. 

El criterio que se siguió en la organización y el diseño de los pabellones fue ir 

creando paulatinamente áreas donde el paciente pueda desenvolverse 

SITIO 

Imagen No. 10 Ubicación satelital, de Hospital 
Psiquiátrico de Guatemala Fuente: Google Earth 

Imagen No. 11 Ubicación satelital,(Micro 
localización) de Hospital Psiquiátrico de Guatemala 

/ Fuente: Google Earth 

Imagen no. 12 Plaza de acceso del Hospital 
Psiquiátrico de Guatemala Fuente: Google Earth
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gradualmente en relación con otros pacientes. En este orden de ideas, la unidad 

elemental de alojamiento la constituye el cuarto individual donde el paciente podrá 

tener objetos personales. Por consiguiente está el cuarto doble, estando 

integrados ambos, el individual y doble  integrados en un conjunto de 6 pacientes, 

que constituye la unidad del tipo de dormitorio, esta unidad está dispuesta para 

grupos de cuatros que pueden relacionarse a través de sal de día o estar. 

La sala de día o estar es simétrica 

a otra que relaciona un número igual de 

pacientes. Ambos grupos pueden 

relacionarse a través de la terraza abierta 

hacia el jardín exterior, determinado por la 

posición frontal de 2 pabellones. La última y 

más completa relación se efectúa en el 

centro social, donde participan todos de las 

facilidades que proporciona este edificio, así 

como el cine-teatro y capilla. 

Los talleres y aulas de terapia ocupacional se encuentran repartidos en 

cada grupo de 4 pabellones al igual que los comedores, que se fraccionaron en 

esta forma con el fin de evitar la aglomeración. 

La cocina se encuentra en una parte central del hospital y efectúa su 

servicio a los comedores, a través de carros-termo y forma juntamente con la 

lavandería, talleres de mantenimiento y garajes de buses del hospital, el centro de 

servicios generales. 

En la parte sur con los pabellones se haya el centro deportivo. 

Dentro del conjunto se evitó el centro quirúrgico que podrá suplirse 

cuando sea necesario. 

 Programa arquitectónico 

 Plaza de ingreso 

Imagen No. 13 Perspectiva de sala de Día o Estar 
Fuente: Monografía de psiquiatría del Hospital de 

Guatemala, UNÍ‐IES. 
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 Administración 

 Centro social 

 Pabellones 

 Talleres-aulas para terapia ocupacional. 

 Comedores para pacientes. 

 Cine-teatro 

 Capilla 

 Servicios generales de cocina 

 Servicios generales de lavandería 

 Servicios de mantenimiento 

 Área de deporte 

 Actividad agrícola 

 Morgue  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 14 Perspectiva de Hospital Psiquiátrico de 
Guatemala Fuente: Monografía de psiquiatría del 

Hospital de Guatemala, UNÍ‐IES. 
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Imagen  No.  15 Planta  arquitectónica  del  Hospital  Psiquiátrico  de  Guatemala  Fuente: 
Monografía Hospital psiquiátrico de la ciudad de Guatemala, UNÍ‐IES.  

Planta general del hospital psiquiátrico de Guatemala 

 

 

 

Leyenda: 

1. Pabellón típico 

2. Talleres-terapia ocupacional 

3. Comedores 

4. Edificio administrativos y social 

5. Cine-teatro 

6. Capilla 

7. Lavandería 

8. Cocina 

9. Talleres de mantenimiento 

10. Entrada de servicio 

11. Tanque de agua 

12. Plaza de ingreso 

13. Estacionamiento 

14. Guardián y morgue 

15. Área verde-jardín 

 

15 

15 

15 

15 

1 

1 
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Planta de circulaciones del hospital psiquiátrico de Guatemala 
 
 
Las circulaciones generales que se 

efectúan en el hospital son de 2 clases: internas y externas. 
Las internas se realizan a través de corredores techados 
que unen los diferentes edificios y son usados por pacientes 
y personal. 

Los externos se realizan por medio de la calle 
perimetral del hospital y sirve a la zona de servicios 
generales así también a los médicos, que de esta forma 
pueden llegar en automóvil hasta la pequeña plaza. 

Vehículo de servicio y personal del psiquiátrico 

        Servicio interno de lavandería 

         Publico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen no. 16 Perspectiva de pasillos externos del Hosp

Psiquiátrico de Guatemala Fuente: Monografía de psiquiatr
Hospital de Guatemala, UNÍ‐IES. 

Imagen No. 17 circulación del Hospital Psiquiátrico de Guatemala Fuente: Monografía 
Hospital psiquiátrico de la ciudad de Guatemala, UNÍ‐IES.  
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Diferencias, semejanzas y aspectos a retomar  entre el Hospital psiquiátrico de 

Guatemala y el Hospital Docente José Dolores Fletes Valle de Managua, 

Nicaragua. 

Diferencias: 

Ambientes 
Hospital Psiquiátrico de 

Guatemala 
Hospital Docente José 
Dolores Fletes Valle. 

Cine-teatro   x  
Plaza de ingreso   x  
Morgue   x  
Fiscalía x    
Granja agrícola   x  

 

Semejanza: 

Ambientes 
Hospital Psiquiátrico de 

Guatemala 
Hospital Docente José 
Dolores Fletes Valle. 

Capilla     
Comedores     
Talleres de terapia 
ocupacional 

    

Edificio administrativo     
Pabellones típicos     
Cocina     
Emergencia     
Servicios generales     
Lavandería     
Acceso de servicio     
Área verde, jardín     

 

Aspectos a retomar: Se utilizara de guía la circulación, funcionalidad y plaza de 

ingreso del Hospital Psiquiátrico de Guatemala. 

Tabla no. 5 diferencias del hospital Psiquiátrico de Guatemala – hospital Docente José Dolores  Fletes Valle.
 Fuente: González ‐Solís. 

Tabla no. 6 semejanzas del hospital Psiquiátrico de Guatemala – hospital Docente José Dolores  Fletes. Valle 
Fuente: González ‐ Solís. 
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Se concluye  que  tanto el  Hospital Psiquiátrico de Costa Rica como el 

Hospital Psiquiátrico de Guatemala nos permitieron determinar y proyectar las 

necesidades inherentes  de una obra de esta tipología, así como  las necesidades 

de  un hospital psiquiátrico nacional para el desarrollo de un programa de salud 

pública psiquiátrica. 

  El elemento técnico, físico y social conjugado en la edificación de 

Chapuí y Guatemala, no pretenden ser un modelo de hospital actualizado, 

dinámico y funcional, sin embargo, sus instalaciones y funcionamiento están por 

encima de los elementos que forman el hospital psiquiátrico de Managua19. Costa 

Rica, por ejemplo, se preocupa por la superación y bienestar del enfermo mental, 

debido a esto ejecutó un programa para un sistema hospitalario psiquiátrico 

nacional, que con orgullo y mucho esfuerzo ha hecho realidad el nuevo hospital 

de Pavas que fue inaugurado en 1964 y se considera el mejor centro de salud 

mental del área centroamericana. 

Cabe recalcar que como primer aspecto que debe de atenderse será la 

atmósfera y el ambiente de esta unidad. El diseño y principalmente la decoración 

de los edificios deben de ser acogedores familiar, evitando aquellos detalles que 

pudieran darle un aspecto frio e institucional. Debe tenerse en mente que la 

mayoría de pacientes agudos a diferencia del resto que existen en el hospital, casi 

todo el día están de pie excepto en las horas de dormir. 

                                            
19 Ver Análisis del contexto físico, urbano y social que enmarca el proyecto. 
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VI.HIPÓTESIS. 

 

El Hospital Docente de Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle, 

no presenta las condiciones necesarias que debe de tener un hospital psiquiátrico 

ya que sus instalaciones no son óptimas para este tipo de servicio social.  

La propuesta de diseño del Hospital Docente de Atención Psicosocial 

José Dolores Fletes Valle, va a mejorar las condiciones de infraestructura, 

funcionalidad, y  calidad de vida de los pacientes y equipo de trabajo. 
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VII.ANÁLISIS DEL CONTEXTO FÍSICO, URBANO Y    

SOCIAL QUE ENMARCAN EL PROYECTO. 
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7.1 Contexto físico.  

7.1.1 Estructura geográfica 

a) Ubicación  

 

El terreno en estudio está ubicado en el 

departamento de Managua, Nicaragua, 

en el distrito II de la ciudad capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen no.20 Micro localización del proyecto del 

hospital Fuente: Google Earth 

Imagen  no.19  Macro y micro localización del 
proyecto del hospital Fuente: Google Map. 

Imagen no. 18 Macro localización del proyecto del 
hospital Fuente: González – Solís. 
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b) Límites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aspectos topográficos 

-Aspectos geológicos. Geológicamente el sitio se encuentra en una zona de 

hundimientos que se relacionan con los fenómenos tectónicos bajo el nombre de 

Triángulo Tectónico de Managua. 

Cabe destacar que las fallas 

constituyen una restricción de gran 

relevancia para el desarrollo de la 

ciudad.20 

 

 

 

                

 

                                            
20 20INETER [en línea]: Instituto nicaragüense de estudios territoriales. [fecha de consulta: 27 de noviembre 
2012]. Disponible en <http://www.ineter.com/topografias /aguadora enacal.php>. 

Sub-estación 

ENACAL 

LAGUNA 

DE 

ASOSOSCA 

Hospital 

psicosocial 

en no. 21 límites del hospital. Fuente: Estudio proporc
por INETER. (Geofísica) 

Hospital Aldo 

 Chavarría 

Imagen no. 22 Mapa de fallas geológicas encontradas el
área  de  estudio.  Fuente:  Estudio  proporcionado  por
INETER. (Geofísica) 
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-Geología y sismicidad: el hospital 

está expuesto a una serie de 

amenazas por estar localizado en 

una zona de alta sismicidad. Las 

fuentes sismo genéticas que afectan 

el lugar son principalmente fallas 

locales, actividad volcánica y el 

movimiento de las placas tectónicas 

Coco y Caribe. El hospital se 

encuentra afectado la falla san 

Judas.21 

-Uso de suelo: el sitio es RN-1 que 

significa zona de reserva natural de 

parques nacionales.   

-Tipo de suelo: presenta suelos jóvenes poco desarrollados, se localizan alrededor 

del cerro Motastepe, se caracterizan por presentar un perfil de poco espesor con 

texturas totalmente gruesas (arena franca) en todo el perfil. En la parte plana del sitio, 

taxonómicamente son suelos inséptisoles derivados de cenizas volcánicas, se 

caracterizan por presentar contenidos de 60% o 

más de cenizas volcánicas, lapillis o piro clásticos 

vítreos en la fracción de lino, arena o grava.  

 

 

 

 

                                            
21 INETER [en línea]: Instituto nicaragüense de estudios territoriales. [fecha de consulta: 27 de noviembre 
2012]. Disponible en <http://www.ineter.com/topografias /aguadora enacal.php>. 

Imagen No. 23 Mapa de tipos de suelo encontradas en  el 
área de estudio. Fuente: Planos síntesis y Google Earth. 

Imagen No. 24 Mapa de tipos de suelo encontradas 
en el área de estudio. Fuente: Planos síntesis. 
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- Aspectos hidrológicos 

-Hidrología: se localiza en el l área de 

almacenamiento de las cuencas Chiltepe 

- Los Brasiles, los que debido a sus 

características hidráulicas y condiciones 

de ocurrencia se consideran entre los 

mejores acuíferos, la superficie de la 

cuenca se estima en unos 160 Km2. 

Estudios realizados por catastro y 

Procónsul, revelan que al acuífero tiene 

una disponibilidad de 30 MMC; la 

profundidad varía entre los 20,000 gpt/ft y 

los 127,000 gpd/ft.22 

Zona de riesgo natural: esta es una zona con riesgo de inundaciones debido a 

las pendientes del sitio. 

 
- Aspectos orográficos23: 

Curvas de nivel: presenta una topografía muy irregular, suelos con pendientes 

del 1 al 8% entre planos y semiondulados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 INETER [en línea]: Instituto nicaragüense de estudios territoriales. [fecha de consulta: 27 de noviembre 
2012]. Disponible en <http://www.ineter.com/topografias /aguadora enacal.php>. 
23 Estudia la geografía física de las montañas.se presenta a través de mapas, que normalmente se describe 
por regiones y países. 

Imagen No.25 Mapa hidrológico. Fuente: Planos síntesis 

Imagen No. 26 curvas de nivel. Fuente: Planos síntesis 
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7.1.2 Estructura Climática 

 

a) Tipo de clima 

  

El sitio en estudio se caracteriza según 

Köppen por ser de sabana tropical, con 

un clima especialmente cálido y húmedo. 

En el verano predomina un clima muy 

seco, ubicándolo en una región 

semiárida, a lo inverso del invierno que 

es intenso entre los meses de mayo y 

diciembre.24 

b) Aspectos Climáticos 
 Temperatura. 

- Máximas: 40° C. 
- Promedios: 35° C.  
- Mínimas: 30° C. 

Temperatura: Oscila al año entre los 
25°C y 27°C. 

 Vientos. 
- Dirección: las ráfagas de aire 

tropical provienen de los alisios, 
los cuales son calientes y 
húmedos. 

- Velocidad: la velocidad media del 
viento es de 2.4 m/s 

- Precipitación pluvial: Promedia anual 

                                            
24 INETER [en línea]: Instituto nicaragüense de estudios territoriales. [fecha de consulta: 3 de diciembre 2013]. 
Disponible en <http://www.ineter.com/tipo de clima /aguadora enacal.php>. 

E 

 

Grafico no. 3 Temperatura media anual en meses. 
Fuente: estudio proporcionado por INETER. 

(Climatología) 

O 

Grafico no. 4 Precipitación promedio anual. Fuente: 
Estudio proporcionado por INETER. (Climatología) 

Imagen No. 27 orientación de los vientos en el sitio.
 Fuente: propia 
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es de 1,350 mm variando de 1.10 mm en la franja costera a 1.300 MM 
- Humedad: la humedad relativa anual es del 63% 

7.1.3 Estructura Ecológica 

a) Flora 

El sitio presenta dos pequeños Huertos, los cuales no les dan mantenimientos y 

existe poca vegetación en ellos. 

- Flora de paisaje: mango, chilamates, tigüilotes, marango, jocotes, 

tamarindo, coco.   

- Flora de protección: ciprés, laurel de la india, palmera de nuez, palma yatay 

b) Fauna 

- Silvestre: lagartijas, guardabarrancos, garrobos, iguanas,  

- Nociva: ratas, ciempiés, alacranes e insectos. 

 

c) Niveles de contaminación 

- Ruido: la principal fuente de contaminación acústica proviene de la Avenida  

El Seminario. 

- Aire: El sector de sabana grande se ubica dentro de un territorio muy 

afectado por la contaminación del aire, debido a la presencia de partículas de 

polvo en suspensión, basureros espontáneos y manjoles deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE TIPO DE CONTAMINANTE EFECTOS MÁS COMUNES. 

Evacuación de residuos 
sólidos. 

Monóxido de carbono. Enfermedades respiratorias, 
calentamiento global. 

Vehículos. Monóxido de carbono. Enfermedades respiratorias, 
calentamiento global. 

Quemas a cielo abierto. Monóxido de carbono. Enfermedades respiratorias, 
calentamiento global. 

Tabla No.7 Principales contaminantes del aire en el área de estudio. Fuente: González – Solís. 
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d) Vialidad 

 Las vías cercanas al hospital se clasifica en Sistema Distribuidor 

Primario, debido a un sistema de vías de calzadas separadas por los sentidos de 

circulación de tráfico, con un rango de derecho de vía entre cuarenta y cien 

metros, de acceso controlado a las propiedades adyacentes a la vía mediante 

calles marginales y a lo que establecen las normas estipuladas en el Reglamento 

de Estacionamiento de Vehículo. Presta servicios a grandes volúmenes de tráfico 

de vehículos que viajan a velocidad relativamente alta y realizan viajes de larga 

distancia en el ámbito urbano.25 

 

                                            
25 ALMA [en línea]: Alcaldía de Managua [fecha de consulta: 9 de diciembre 2012]. Disponible en 
<http://www.Alcaldia de Managua.com/vialidad nor-central /el seminario.php>. 

Vialidad nor-central 

Imagen No. 29 sistema vial del sector sur‐occidental 
Fuente: Google Earth. 

Imagen No. 28 sistema vial del sector sur‐occidental 
Fuente: Síntesis de Planes Parciales. 

Imagen No. 30 Sección típica de distribuidora primaria Fuente: Síntesis de Planes Parciales. 
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7.2 Contexto urbano 

7.2.1 Redes de infraestructura 

a) Servicios municipales 

-  Agua: se considera que el 100.00% del 

hospital se encuentra abastecido con el servicio 

de ENACAL ubicados contiguo al lugar. 

 

- Drenaje de aguas pluviales: en este sector existen drenajes naturales y 

artificiales que permiten la evacuación de las aguas pluviales y que no se 

presenten derrumbes. Estas aguas van hacia la conexión de la red municipal. 

 

- Drenaje de aguas servidas: Las tuberías de alcantarillado se encuentran  a 30 

metros del sitio, pero tienen problemas debido a que todas estas redes están 

obsoletas porque  tienen más de 30 años, la tubería principal de  2 ½” original ya 

no existe en el comercio porque son tuberías galvanizadas. 

 

- Energía eléctrica: presenta el servicio de 

electricidad al 100%, sin embargo, tienen 

problemas con el sistema eléctrico por lo que 

está deteriorándose, el alambrado está dañado 

y esto es peligroso tanto para los pacientes 

como el personal. Cuando no hay energia 

electrica en el hospital, situacion que no es 

muy frecuente, cuentacon una planta eléctrica 

que cubre  todo las instalaciones. 

 

- Vialidad: la vía principal de distribución vehicular es la avenida que tiene por 

nombre El Seminario. 

 

- Sistema de transporte: la accesibilidad al sector se logra a través del 

transporte urbano colectivo y selectivo (buses, taxis o vehículo privado). 

 

Foto no..2. Planta eléctrica/Fuente: González –
Solís. 

Foto Nº 1. Tanques de agua. Fuente: 
González – Solís. 
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Las unidades de transporte urbano que circulan por el sitio son 

las correspondientes a las rutas 118, 103, 114, 120, 116, 112, 

106,109 entre otras. 

- Control de desechos: la unidad recolectora de 

desechos sólidos se realiza 3 visitas por 

semana. 

7.2.2 Dotación del Equipamiento 

Para efectos de comprensión, el estudio realizado en este inciso se basó en un radio 

de 1000 metros. (Ver imagen no.32) 

a) Habitacional:  

 Aledaños al terreno se localizan asentamientos espontáneos destacando: 

- B0.Anexos los Arcos. 

- B0.Dinamarca 

- B0.Batahola sur  

  Residencial en serie: el sitio se encuentra cercano a  diversas 

urbanizaciones, entre las cuales se pueden mencionar: 

- Batahola sur 

- Anexos batahola 

- Miraflores 

 Popular en serie B: 

- Batahola norte 

- Anexo Batahola 

b) Educativo: 

- Instituto Juan PabloII 

- Instituto Ramiro-

Goyena  

c) Hospital: 

- Aldo Chavarría 

- Lenin Fonseca 

 

Imagen No.32 Influencia de radio de 1000 m 
Fuente: Síntesis de Planes Parciales. 

Imagen  No.  31  Unidad  de  transporte  urbano 
Fuente: Internet. 
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Región I 

Región II 

RegiónIII 

Región IV 

Región V 

Región VI 
Zona especial I 

Zona especial II 

Zona especial 

7.3 Tasa de incidencia poblacional de enfermos mentales de 
Nicaragua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  No.33  División  política  y  administrativa  de  regiones  y  zonas  de 
Nicaragua/Fuente: Artículo 1, Normas jurídicas de Nicaragua. 

Grafico  No.5    Resultados  preliminares  de  la  tasa  de  incidencia  de  la  población  de  enfermos 
mentales de Nicaragua, clasificadas por regiones/Fuente: Internet (artículo 521) 
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Columna1

Columna2

Columna3

0

1

2

3

4

5

Esquizofrenia Stress y
ansiedad

Trastorno
depresivos

Trastorno de
bipolar

Enfermedades  más  comunes

Columna1 Columna2 Columna3

a) Clasificación de las enfermedades mentales del Hospital Docente de 

Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastorno de 
humor
58%

Trastorno 
depresivos

23%

Trastorno bipolar

10%

Trastorno 
ps icogenos y 
ps icoticos

9%

Otros

19%

Clasificacion de tipo de enfermedades

Trastorno de humor Trastorno depresivos

Trastorno bipolar Trastorno psicogenos y psicoticos

Grafico No.6  Clasificación de las enfermedades mentales/Fuente: Estadísticas del Hospital Docente 
de Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle. 

Grafico No.7   Clasificación de  las enfermedades más comunes en Nicaragua/Fuente: Estadísticas 
del Hospital Docente de Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle. 
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Según datos obtenidos del Hospital Psiquiátrico Nacional, la tasa de 

incidencia en el país es de 2.5 por cada 5,000 habitantes, los trastornos mentales 

más comunes son: Esquizofrenia, Trastornos Bipolares, Trastornos Depresivos, 

Stress, Trastornos de ansiedad e intentos suicidas realizados en su mayoría por 

adolescentes. 

La tasa poblacional de Nicaragua según censo del año 2012 es de: 5, 
991, 733 hab, entonces esta cantidad dividida entre los 5000 habitantes, y luego 
multiplicado entre los 2.5 que es la incidencia del país, da un total de  2,995 
habitantes que sufren de las diversas patologías mentales a nivel nacional. 

 

c) Programa de actividades médicas  y servicios a prestar del Hospital 
Docente de Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MÉDICAS Y SERVICIOS A PRESTAR 

Cantidad Personal medico Zona de trabajo Horario de atención 

3 Médicos generales

Consulta externa, 

Emergencia y 

Hospitalización. 

8:am-3:00pm 

1 Médico internista 8:am-3:00pm 

11 Psiquiatras 8:am-3:00pm 

1 Psicóloga 8:am-4:00pm 

14 Residentes 8:am-3:00pm 

98 Enfermeras 8:am-7:00pm/7:00pm-

8:am 

17 auxiliares 8:am-7:00pm/7:00pm-

8:am 

Tabla n°8. Programa de actividades médicas y servicios a prestar. Fuente: Gonzalez-Solis.
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VIII. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CONJUNTO Y DE 

LOS EDIFICIOS DEL HOSPITAL DOCENTE  DE ATENCIÓN 

PSICOSOCIAL DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE 
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El hospital psiquiátrico Dr. José Dolores Fletes Valle tiene 78 años de 

ser construido, por esta razón se ha extendido diversas problemáticas que con el 

tiempo  ha venido provocando inseguridad a los pacientes, es por ello que 

analizamos detenidamente cada uno de los espacios arquitectónicos para brindar 

solución a las problemáticas encontradas. 

8.1. Conjunto 

8.1.1 Iluminación: 

La trayectoria solar va de este a oeste dando su mayor incidencia en 

horas de 10 am a  1pm.La radiación solar incidente se presenta en el trimestre 

Febrero – Abril, lo que origina también en esta época del año el máximo anual  de 

la temperatura del aire. En Mayo con el establecimiento del período lluvioso y 

como resultado del aumento de la nubosidad, se presenta una disminución en las 

magnitudes mensuales de la radiación solar incidente, hasta alcanzar su mínimo 

anual en el mes de Diciembre, cuando el sol alcanza su máximo declinación hacia 

el Sur  

8.1.2 Ventilación: 

Las corrientes de vientos  van de este a oeste atravesando los patios 

internos que distribuyen a las diferentes áreas ventilación natural por sus 

corredores Vegetación: 

La vegetación del sitio es variada, actualmente hay árboles de Mango, 

nim, palmeras de cocos diferentes tipos de plantas y una área de cultivo de 

guineos, elotes, tomates y chiltoma.  

8.1.3. Infraestructura: 

Energía Eléctrica: Todas las diferentes áreas de los edificios poseen energía 

eléctrica. 

Agua Potable: Cuenta con el servicio del vital líquido en todas las áreas, también 

poseen dos tanques con agua en el área de la cocina.  
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 8.1.4 Sistema constructivo: 

El sistema constructivo de todo el Hospital Psiquiátrico es de ladrillo de chiltepe, 

todos sus edificios están forrados con malla sísmica.  

8.2. Análisis formal de los edificios actuales 

Los edificios   parten de la forma rectangular en su planta, formando volúmenes 

rectangulares paralelos entre sí, trazando circulaciones lineales directas a cada 

área del edificio.   

8.3 Accesos: 

8.3.1. Acceso Peatonal:  

El hospital tiene un acceso peatonal y este se encuentra al lado este del terreno 

donde está el edificio de administración, siguiendo luego la área de descanso de 

los pacientes. (Ver Foto Nº.1 y en plano de conjunto) 

8.3.2. Acceso Vehicular: 

Actualmente se encuentra un acceso vehicular habilitado utilizado por la 

administración, y que el otro acceso que esta al costado noreste que son para las 

personas que van al edificio de emergencia.  

8.3.3. Problemáticas:  

(Ver plano de análisis de conjunto). 

1. Falta de mantenimiento del acceso vehicular. 

2. Ausencia de rampas para el acceso a sillas de ruedas. 

3. Falta de mantenimiento en viveros. 

4. Acondicionar áreas de descanso. 

5. No existe área de carga y descarga. 
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8.4 Plano  del conjunto actual del hospital docente de atención psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle. 

Imagen No.34  Plano del conjunto actual del Hospital docente de atención psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle/Fuente: 
Gonzalez‐Solis. 
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8.5 Análisis arquitectónico de los edificios del hospital psiquiátrico 
de atención psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1. Zona pública 
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Imagen. 35 Ubicación de fiscalía actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

gen. 38 Planta Arquitectónica de cafetería actual/Fuente: Gonzalez‐Solis. Imagen. 36 Planta Arquitectónica de fiscalía actual/Fuente: Gonzalez‐Solis.

Imagen. 37 Ubicación de cafetería actual
Fuente: Alcaldía de Managua 

 

Foto N 0 3 vista interna de fiscalía 
Fuente: Gonzalez‐Solis. 

Foto N 0 5 vista externa de cafetín 
Fuente: Gonzalez‐Solis. 

Foto N 0 4 vista interna de fiscalía 
Fuente: Gonzalez‐Solis. 

  Tabla n° 9   Limites,materiales y circulacion de Fiscalia y Cafeteria /Fuente: Gonzalez‐Solis. 
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  Tabla n° 10. Limites,materiales y circulacion comisariato. /Fuente Gonzalez ‐ Solis 

Imagen. 39  Ubicación del comisariato actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 40 Planta Arquitectónica del comisariato actual/Fuente: González ‐ Solís

Foto N 0 7 vista norte de comisariato
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 6 vista norte de comisariato 
Fuente: González ‐ Solís 
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Imagen. 41 Ubicación  de emergencia actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto N 0 8 Fachada principal del edificio de emergencia
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 9 Acceso secundario sur al edificio  
de emergenciaFuente: González ‐ Solis  

Foto N 0 10 vista interna del edificio
 De emergencia Fuente: González ‐ Solís  magen. 42 Planta arquitectónica del edificio de emergencia del hospital

actual/Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 11 Limites,materiales y circulacion de Emergencia/Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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Foto no. 11 vista oeste del edificio de consulta externa 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 43 Ubicación de consulta externa actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 44 Planta Arquitectónica de consulta externa actual/Fuente: González ‐ Solís

Foto no. 12 Fachada del edificio de consulta externa Fuente: González 
‐ Solís 

Foto no. 13 vista interna del edificio de 
Consulta externa  

Fuente: González ‐ Solís 

Foto no. 14. Techo de consulta externa 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto no. 15 vista de los pasillos del edificio 
de consulta externa 

Fuente: González ‐ Solís 

Foto no. 16 vista del drenaje del edificio de consulta externa 
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 12 Limites,materiales y circulacion de Consulta externa /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 13 Limites,materiales y circulacion de farmacia. /Fuente Gonzalez ‐ Solis.

Imagen. 45  Ubicación de farmacia actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 46 Planta Arquitectónica de farmacia actual/Fuente: González ‐ Solís

Foto no. 17.fachada principal del edificio de farmacia 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto no. 16 vista externa de capilla
Fuente González ‐ Solís 

Foto no. 18 vista interna del edificio de farmacia
Fuente: González ‐ Solís 
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8.5.2 Zona semi-pública 
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  Tabla n° 8  Limites,materiales y circulacion /Fuente propia. 

Foto N 0 20  vista oeste de administración
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 19 Fachada principal de administración 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 21 Vista del techo dañado  de Administración/Fuente: González ‐ Solís

Imagen. 48 Planta arquitectónica del edificio de administración actual
Fuente: González ‐ Solís 

  Limites,Tabla n° 14. materiales y circulacion Administracion 
Fuente  Gonzalez ‐ solis. 

Imagen. 47 Ubicación de administración actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 
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  Tabla n° 15  Limites,materiales y circulacion de Docencia/ Gonzalez ‐ Solis.

Imagen. 49 Ubicación de  Docencia actual 

Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto N 0 23 vista interna del edificio de docencia 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 22 Fachada principal del edificio de docencia 
Fuente: González ‐ Solís  

Imagen. 50 Planta arquitectónica del edificio de Docencia actual/Fuente: 
González ‐ Solís 
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Imagen. 52 Planta Arquitectónica de capilla  
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 51 Ubicación  de la capilla  
Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto no. 24 vista externa de la capilla
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 16  Limites,materiales y circulacion de capilla /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Imagen. 53 Ubicación de hospital de día actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 54 Planta arquitectónica del edificio de hospital de día del hospital
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 25 Fachada principal del edificio de hospital de día 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 26 vista interna del edificio de hospital 
 de día Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 17. Limites,materiales y circulacion de Hospital de dia /Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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Imagen. 55 Ubicación de nutrición actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 56 Planta arquitectónica del edificio de nutrición actual
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 27 vista interna del edificio de nutriciónFuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 28 vista norte del edificio de nutrición 
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 18 Limites,materiales y circulacion de Nutricion /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Imagen. 57 Ubicación de unidad de adicciones actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 58 Planta arquitectónica del edificio UDA actual
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 29 vista norte del edificio de UDA 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 30 vista externa del edificio de UDA 
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 19 Limites,materiales y circulacion de Unidad de adicciones/Fuente Gonzalez ‐Solis 

UNIDAD DE ADICCIONES 
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Imagen. 59 Ubicación  de lavandería industrial actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 60 Planta arquitectónica del edificio de lavandería industrial actual
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 61 Ubicación  de lavandería manual actual 
Fuente: Alcaldía de Managua Imagen. 62  Planta arquitectónica del edificio de lavandería manual 

actual Fuente: González ‐ Solís 
Foto N 0 31 vista externa del edificio de Lav.industrial 

Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 32 vista Interna del edificio de Lav.industrial 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 33 vista Interna del área de costura 
Lav.manual/Fuente: González ‐ Solís  Foto N 0 34 vista Interna de Lavandería manual 

Fuente: González ‐ Solís 
Foto N 0 35 vista Interna de lav.manual 

Fuente: González ‐ Solís  
  Tabla n° 20. Limites,materiales y circulacion de Lavanderia manual e industrial /Fuente Gonzalez ‐ Solis 

Foto N 0 36 vista Interna de lav.manual
Fuente: González ‐ Solís  
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Imagen. 63 Ubicación de mantenimiento actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto N 0 37 vista Interna de mantenimiento 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 38 vista externa a de mantenimiento 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 39 vista Interna de mantenimiento 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 40 vista externa de mantenimiento (fachada) 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 64 Planta arquitectónica del edificio de Mantenimiento actual/Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 21. Limites,materiales y circulacion de Mantenimiento /Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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Imagen. 64 Planta arquitectónica del edificio de intendencia del 
hospital Fuente: propia 

 

Imagen. 65 Ubicación de intendencia actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto N 0 41 vista externa de intendencia (fachada) 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 66 Planta arquitectónica del edificio de intendencia actual/Fuente: González ‐ Solís

  Tabla n° 22 Limites,materiales y circulacion de Intendencia /Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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8.5.3 Zona privada 



DISEÑO DEL HOSPITAL  DOCENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, “DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE” 

 

        69   
 
 

Imagen. 67 Ubicación del pabellón 2 crónicos mujeres actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 68 Planta arquitectónica del pab. 2 crónicos mujeres actual Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 43 vista externa noreste del pab.2  Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 42 vista externa del pabellón. 2 (fachada) Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 44 vista externa noreste del pab.2  
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 45 vista externa norte del pab.2  
Fuente: González ‐ Solís  

  Tabla n° 23 Limites,materiales y circulacion de pabellon 2 cronicos mujeres/Fuente Gonzalez ‐  Solis.
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Imagen. 69 Ubicación del pabellón n° 5 crónicos hombres actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 70 Planta arquitectónica del pab. 5crónicos 
hombres actual Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 46 vista externa norte del pab.5 
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 24 Limites,materiales y circulacion de Pabellon n° 5 cronicos hombres/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Imagen. 71 Ubicación del pabellón 4 agudos hombres actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 72 Planta arquitectónica del pab. 4 agudos hombres actual Fuente: González ‐ Solís

 

Foto N 0 47 vista externa este del pab.4 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 48 vista externa este del pab.4 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 49 vista del cielo falso en mal estado del pab.4 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 50 vista de las puertas deterioradas del pab.4 
Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 51 vista externa este del pab.4 
Fuente: González ‐ Solís  

  Tabla n° 25 Limites,materiales y circulacion de Pabellon 4  
agudos hombres  /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Foto N 0 53 vista externa este del pab.3/Fuente: González ‐ Solís  
Imagen. 73 Ubicación del pabellón n° 3 agudos mujeres actual 

Fuente: Alcaldía de Managua 

Foto N 0 52 vista interna este del pab.3 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 74 Planta arquitectónica del pab. 3 agudos mujeres actual/Fuente: González ‐ Solís

 

  Tabla n° 26 Limites,materiales y circulacion de Pabellon n° 3 agudos mujeres/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Imagen. 75 Ubicación de almacén actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Imagen. 76 Planta arquitectónica del edificio de almacén Actual/ Fuente: González ‐ Solís

 

Foto N 0 54 vista externa este del almacén 
Fuente: González ‐ Solís 

  Tabla n° 27 Limites,materiales y circulacion de Almacen /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Imagen. 78 Planta arquitectónica del la cancha de baloncesto 
 Actual/ Fuente: González ‐ Solís 

Foto N 0 55  vista interna este de la cancha de baloncesto 
Fuente: González ‐ Solís  

Foto N 0 56 vista interna de la cancha de baloncesto  
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 77 Ubicación de cancha de baloncesto actual 
Fuente: Alcaldía de Managua 

Tabla  N 0 28  Límites, materiales y circulación de cancha de baloncesto 
Fuente:  González ‐ Solís 
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IX. PROPUESTA DE DISEÑO DEL HOSPITAL DOCENTE  DE 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL DR. JOSÉ DOLORES FLETES 
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9.1. ANÁLISIS A NIVEL DE CONJUNTO 
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La construcción y el funcionamiento de un hospital psiquiátrico es una necesidad 

imperiosa y vital, conclusión a la cual se ha llegado luego de haber expuesto todo 

su engranaje técnico, físico y social. Por tal motivo, se decidió diseñar un hospital 

psiquiátrico nacional dotado de todas las instalaciones primordiales y 

complementarias que un proyecto de esta envergadura amerita. 

El hospital ha sido diseñado, para una capacidad de 212 camas, con una 

superficie total de 41,861.883 m2, lo cual 21,536.453 m2 corresponde a toda el 

área construida, que es integrado por los siguientes edificios (Ver imagen no 96 

plano de conjunto):  

Edificio administrativo, servicios médicos, 

servicios generales, unidad de adicciones, 

docencia, hospital de día, nutrición, capilla, y 

hospital de día. 

La capacidad del hospital que se propone es 

semejante a la del actual, obteniendo de esta 

manera una solución inmediata al problema 

existente.  

Considerando que en la actualidad, el número total de enfermos mentales no 

sobrepasa de los 197, incluyendo crónicos y agudos, razón por la cual se decidió 

planear un hospital para esa cantidad de pacientes, dado que la asociación 

psiquiátrica Americana 26" considera como un número eficiente para un hospital 

mental. 

Al adoptar este criterio se tomaron en consideración dos factores sumamente 

importantes: 

a) un factor psiquiátrico  

b) un factor económico 

 

                                            
26 American Psychiatric Association [website]. Resource guide on seclusion & restraint by the American 
Psychiatric Association May 1999. Disponible en: http://www.psych.org. Consultado Abr 

2005. 

Imagen. 79 Plano de la propuesta del conjunto  
  Del hospital psiquiátrico/Fuente: González ‐ Solís 
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a) Desde el punto de vista psiquiátrico, un hospital para enfermos mentales, debe 

considerarse como una comunidad rehabilitativa de carácter dinámico. Este es el 

concepto del enfermo crónico para el cual poca o ninguna esperanza hay de 

volverlo a la vida normal, deja de tener vigencia para convertirse en un enfermo 

potencialmente curable que participa de todas las actividades terapéuticas de la 

comunidad y que es estimulado constantemente por el personal psiquiátrico, así 

como también por los demás pacientes en diversos grados de rehabilitación. Esta 

nueva actitud hacia el paciente mental trata de evitar la creación de centro donde 

la actividad terapéutica disminuye al mínimo. 

b) Desde el punto de vista económico, la duplicidad de servicios psiquiátricos que 

constituiría un hospital de tratamiento intensivo y un vivero para enfermos 

crónicos, viene a representar una doble inversión que por la naturaleza misma de 

los servicios que ha de cubrir, es de notable consideración. 

Siendo pues, los factores antes expuestos una determinante tanto el punto de 

vista psiquiátrico como económico, la solución más lógica que se deduce fue 

planear un hospital  que posea funciones: de enseñanza y tratamiento intensivo. 

9.1.1 Localización: 

La localización de un hospital es de gran importancia, para el buen 

funcionamiento de éste. En principio debe de estar cerca de la comunidad a la 

cual sirve. Un hospital distante dificulta 

mucho el retorno de sus pacientes a la 

vida normal y el contacto de familiares y 

pacientes es muy restringido. Así 

mismo el personal médico y técnico 

afronta muchas dificultades por esta 

separación. 

Se utilizó el mismo terreno debido que 

no se encontró otro de esta magnitud, y mucho menos que cumpliera con las 

normas necesarias, es cierto que es un terreno donde sufre de fallas sísmicas 

pero esta céntrico y aunque el tráfico es cercano, la propuesta de una faja verde 

alrededor del terreno así como los arboles dentro del mismo y la ubicación de los 

pabellones para pacientes crónicos y pacientes agudos ayudara a disminuir este 

inconveniente, cabe recalcar también que está cerca de hospitales como el Aldo 

Imagen. 80 vista de acceso del conjunto del hospital psi. 
 Fuente: González ‐ Solís 



DISEÑO DEL HOSPITAL DOCENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE.MANAGUA 

 

79 
 

Chavarría que es un hospital de rehabilitaciones, Lenin Fonseca y Fernando 

Vélez Paiz. 

9.1.2 Criterio general de diseño: 

La función primordial del hospital psiquiátricos es la de proporcionar al enfermo un 

tratamiento integral, el cual se enfoca en ayudarlo a su reincorporación a la 

sociedad en forma activa y productiva para que sea capaz nuevamente de 

convivir dentro del medio familiar y social. 

Para que esta finalidad se cumpla es necesario la participación de tres funciones 

básicas y elementales, determinadas por: 

Servicios administrativos  

Servicios médicos  

Servicios generales  

En base a estas tres funciones, es concebido el diseño general del centro 

hospitalario, los cuales nos determinan la distribución orgánica de todo el 

conjunto. 

Los servicios administrativos como su nombre lo 

indican, son aquellos destinados al manejo o 

gobierno del hospital los cuales están localizado 

en el edificio principal situado al frente del 

conjunto (inmediato al acceso público). 

Los servicios médicos abarcan: consulta externa, emergencia, laboratorio, 

imagenología, farmacia y hospitalización y los servicios localizados de acuerdo al 

orden cronológico que rige el tratamiento psiquiátrico en sí. 

Considerando una clasificación del paciente de 

acuerdo a las enfermedades que se presenta, se 

proyectó y organizó el área de tratamiento 

médico de tal manera que facilite y simplifique el 

proceso patológico al cual serán sometidos. Esta 

organización comprende el establecimiento de la 

unidad de emergencia ubicado en el edificio de 

servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, unidad destinadas para aquellos 

Imagen. 81 Edificio administrativo/Fuente: 
 Gonzales ‐ Solís 

Imagen. 82 Edificio servicios de diagnostico 
Fuente: González ‐ Solís 
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enfermos con padecimientos críticos que hacen necesaria la aplicación de 

insulina -terapia y electro-shock. Para su debida recuperación como también el 

establecimiento a través de unidades con alojamientos confortables y apropiados, 

los cuales forman el conjunto del conjunto hospitalario. También se ejecutó una 

unidad de imagenología que actualmente el hospital no posee pero que servirá de 

mucha ayuda debido a que no sólo se le brindará atención a lo interno sino que 

también a personas de otros centros puedan suplir sus necesidades, ésta unidad 

beneficiará al hospital económicamente para su mantenimiento. 

Los pabellones situados en el extremo oeste 

del conjunto están destinados para pacientes 

que manifiestan diverso grado de esquizofrenia 

que amerita su detención o aislamiento. 

Durante dicho tratamiento en el hospital, 

contará con área de terapia recreativa cercada 

independientes para hombres y mujeres, 

manteniendo el mismo criterio en su interior.  

El hospital ha sido concebido para una 

capacidad de 212 pacientes ,distribuidos en 

4 pabellones, 2 de pacientes agudos uno 

para hombres y uno para mujeres, y dos 

pabellones para crónicos hombre y mujeres, 

ubicados perimetralmente al conjunto, 

dejando en la parte central el área social y 

administrativa del mismo. 

El criterio que se siguió en la organización y el 

diseño de los pabellones fue ir creando 

paulatinamente áreas donde el paciente 

pueda desenvolverse gradualmente en 

relación con otros usuarios del hospital. En 

este orden de ideas, la unidad elemental de 

alojamiento la constituye el cuarto individual 

donde el paciente podrá tener objetos personales y favorecer su individualidad. 

Todos los pabellones poseen una plaza, donde pueden salir y distraerse un poco, 

Imagen. 85 vista de área de juegos/Fuente:  
González ‐ Solís 

Imagen. 84 vista de área de picnic y visita 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 83 Edificio de pabellones/Fuente:  
González  ‐ Solís 
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donde también pueden estar con sus familiares, además de estos hay una plaza 

céntrica que unifica los 4 pabellones haciendo un diseño funcional. 

Para un mejor control de cada grupo se 

proveen áreas recreativas cercadas con malla 

semionduladas, la cual servirá de división entre 

el área de hospitalización con el área social, 

ésta malla estará recubierta de árboles, 

enredaderas y arbustos, lo que provocará que 

los pacientes no se sientan encarcelados. El 

motivo de dicha división es para evitar que los 

pacientes tengan contacto con el área 

de servicio general y sean víctima de 

alguna fechoría. 

  Los servicios generales son aquellos 

que complementan el funcionamiento de 

los servicios administrativos y el servicio 

médico, se localizó al extremo este del 

conjunto tomando en cuenta la dirección 

de los vientos.  

La solución integral de espacios abiertos y edificios separados está determinada 

por el tratamiento moderno psiquiátrico, considerando las condiciones climáticas 

de nuestro medio y la técnica. 

La comunicación para este caso, debe ser 

interpretada en un sentido más amplio, 

incluyendo no solamente el traslado de 

pacientes, personal, equipo, y materiales, sino 

también la telecomunicación y la red de 

servicios sanitarios, mecánicos y eléctricos. 

Todo este conjunto fomentará una 

comunicación personal armoniosa entre los pacientes y el personal, detalle 

esencial para un tratamiento médico apropiado. 

 

Imagen. 87 Edificio de Servicios generales/Fuente:  
González ‐ Solís 

Imagen. 86 malla semiondulada con recubierta 
natural de flores / Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 88 Acceso de servicios generales 
Fuente: González ‐ Solís 
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9.1.3 Consideraciones generales de carácter constructivo 

 

En lo que concierne a la construcción de un Hospital Docente de 

Atención Psicosocial José Dolores Fletes Valle, la selección de materiales 

contribuye grandemente a la protección del enfermo y a mantener condiciones de 

vida bien superior a las de los hospitales antiguos. La arquitectura de un centro de 

esta naturaleza debe proporcionar constantemente al paciente un sentimiento de 

liberación, en un sentido más amplio una alegría de vivir, que se traduce por 

grandes ventanales, edificios construidos entre jardines a una escala humana, 

arreglo de las salas de estar y dormitorios, etc., que colocan a los enfermos en 

condiciones lo más cerca de la vida cotidiana. Naturalmente toda esta 

organización no puede ser válidamente emprendida si no existe en la base, un 

plan director que contenga a la vez la renovación de los métodos terapéuticos.     

 

 9.1.3.1 Los patios 

 

Hasta el presente siglo los patios de 

hospitales mentales destinados al paseo de 

los enfermos han sido rectangulares y 

limitados por vallas o cerraduras. El piso 

era por lo general cementado y las 

plantaciones de árboles y zonas verdes 

eran muy raras. Es exactamente todo lo 

contrario de lo que se trata de lograr, 

procurando el bienestar del paciente en su entorno lo cual contribuirá a mejorar su 

enfermedad. El patio de recreo será tratado como un jardín y algunos  árboles 

existentes en el terreno se habrán de conservar procurando sembrarlos donde no 

los haya.  

Se utilizara grama tipo hierba bahía (ver más adelante la caracterización de este 

tipo de grama)  y flores que complementarán la composición, en ciertas zonas del 

terreno, se usará arena o grava de pequeño calibre, surtidores y espejos de agua 

poco profundos y eventualmente algunas esculturas, podrán ser dispuestas en 

estos jardines donde podrá proveerse igualmente juegos al aire libre. 

 

  Imagen. 89 Vista aérea de conjunto /Fuente:  
González ‐ Solís 
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La grama hierba bahía, bahía grass, pasto 

bahía, zacate bahía, jenjibrillo (Paspalum 

notatum),se define por tener las siguientes 

caracterizaciones:27 

 Especie rizomatosa de textura grosera 

(no es de hoja fina). 

 Para climas cálidos o tropicales. 

 Inicialmente tiene un crecimiento lento 
pero una vez implantado es muy 
invasor. 

 Es especialmente indicado para grandes extensiones, bordes de caminos, etc., 
debido a su escaso mantenimiento. 

 Especialmente adaptada a áreas de bajo mantenimiento. 

 Destaca por su buena tolerancia a la sombra, pisoteo y sequía, de la que se 

recupera con facilidad. 

 Soporta todo tipo de suelos, aún a los más pobres. 

 Sus necesidades de riego y fertilización son muy bajas. 

 No tiene problemas graves de enfermedades. 

9.1.3.2 Sentido de abertura de las puertas  

 

Todas las puertas de emergencia 

deben obligatoriamente abrirse hacia el 

exterior y el resto según el ambiente que le 

corresponde. Las manijas y cerraduras 

serán tipo pelota. La altura que tendrán es 

de 1.10 m del nivel de piso. 

En puertas para discapacitados 

el ancho mínimo de todas las puertas es de 

0.90m, y se tiene que evitar que  las puertas 

se abran completamente. 

                                            

27 http://fichas.infojardin.com/cesped/paspalum-notatum-hierba-bahia-bahia-grass-pasto-bahia-zacate.htm 

 

  Imagen.  91  Vista  de  puerta  para  discapacitados 
Fuente: Normas técnicas obligatorias de Nicaragua 

  Imagen. 90  Grama hierba bahía /Fuente: internet 
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Las puertas para hospitalización  deberán ser planas sin asperezas, 

realizadas con material resistente, las  batientes no son recomendables, salvo en 

las puertas de paso. 

9.1.3.3 Selección de colores  

 

El color juega un rol muy importante en la rehabilitación del enfermo. 

Será pues necesario estudiar con cuidado los colores a adoptar en los diferentes 

ambientes y edificios. En principio se usaran colores vivos y bien contrastados 

para el exterior, cabe recalcar que a algunos edificios como consulta externa se le 

dejara el color actual que presentan los edificios. La forma en que se han 

diseñado los diferentes planos de la fachada exterior de éstos, permite un arreglo 

armonioso de colores, que en la mayoría de los casos lo dará el propio color del 

material usados en los muros (teoría del color).28 

 

 

 

 

 

Psicología funcional 

Las teorías que relacionan la elección cromática con la psicología de la 

personalidad reciben el nombre de psicología funcional. En el test de los colores 

(de Max Lüscher) la estructura de un color es constante, es decir siempre tiene el 

mismo “significado objetivo”. La “función”, por otra parte, es la actividad subjetiva 

hacia el color, y ésta varia de una persona a otra, y en ésta se basan las 

interpretaciones del test.  

Los significados de los colores (tonos del test Lüscher de 8 colores) en 

resumen son: 

 Azul (grisáceo): Representa la profundidad de sentimiento y es un 
color concéntrico, pasivo, asociativo, heterónomo, sensible, perceptivo, unificador. 
Sus aspectos afectivos son la tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto.  

 Verde (con algo de azul): Representa la constancia de voluntad y es 
un color concéntrico, pasivo, defensivo, autónomo, cauteloso, posesivo, inmutable.  

                                            
28 Psicología del color:http://sobrecolores.blogspot.com/2008/01/teoría-psicologica-del-color-segn-max.html 

 Imagen. 92 colores que se utilizaron en el proyecto /Fuente: González ‐ Solís 
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 Sus aspectos afectivos son la persistencia, autoafirmación, obstinación, y la 
autoestima.  

 Rojo (con algo de amarillo, es decir anaranjado): Representa la fuerza 
de voluntad, y es excéntrico, activo, ofensor-agresivo, autónomo, locomotor, 
competitivo, eficiente. Sus aspectos afectivos son la apetencia, 
excitabilidad, autoridad y la sexualidad.  

 Amarillo (saturado algo claro): Representa la espontaneidad y es 
excéntrico, activo, planificador, heterónomo, expansivo, ambicioso e 
inquisitivo. Sus aspectos afectivos son la variabilidad, la expectación, la 
originalidad, el regocijo.  

 Gris (neutro psicológico, con mucho blanco): Representa la neutralidad 
y es separador, imparcial, aislante, ausente de compromiso.  

 Marrón (algo claro): Representa la receptividad sensorial pasiva y es 
físico, receptor sensorial físico, seguro, sociable, dependiente 

9.1.3.4 Mobiliarios  

a) Interno 

Los elementos del mobiliario deberán ser a la vez resistentes, ligeros y 

confortables, principalmente para cuartos acústicos. Ciertas habitaciones como 

los cuartos acolchonados serán insonorizadas y en este caso se habrá de 

considerar en la puerta, una mirilla para poder observar al paciente desde el 

exterior. 

b)  Externo 

Se consideran bancas de cemento, teléfonos públicos, basureros, postes de 

alumbrado eléctrico, señalizaciones peatonales y vehiculares. 

9.1.3.5 Ventanas 

La experiencia ha demostrado que 

los vidrios puestos a disposición del enfermo 

raramente han sido quebrados, mientras que 

si  el enfermo se ve impedido de no tocarlo, sí 

presenta la necesidad de lograrlo. 

En lo que concierne al material a 

utilizar de  las ventanas su perfil está 

fabricado con pvc (policloruro de vinilo), 

material altamente resistente, posee 
Imagen.93  Detalles vidrio de ventanas p.v.c/ Fuente: internet 
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doble acristalamiento, sellos de goma que impiden el ingreso de agua, polvo y 

aire, estructura metálica que le da rigidez y resistencia, sello de poli sulfuro que 

garantiza la hermeticidad del sistema29. 

Este doble acristalamiento es resistente ante roturas, se le denomina 

cristal inastillable, actúa como barrera de protección y retención ante el impacto 

de personas u objetos evitando su traspaso o caída. 

En el momento de la instalación se introduce espuma de uretano entre 

el marco y la pared, garantizando que no habrá filtraciones de agua o ingreso de 

aire por muchos años, éste material también será utilizado en la cámara de 

gesell30. 

9.1.3.6 Tragaluz 

Características:31 

 El vidrio térmico aislante evita 
pérdidas de calor en invierno y 
contribuye a refrescar en verano. 

 El tinte filtra los rayos ultravioleta y 
el calor adicional. 

 Las pantallas o las persianas filtran 
la entrada del sol: buena idea si el 
trayecto del sol pasa por encima del 
cuarto. 

 Las mallas contra insectos en los tragaluces con ventilación evitan que el 
polvo y los insectos entren a la edificación. 

 Generalmente se pueden encontrar en el mercado con una medida 
estándar de 20 a 25 centímetros y de 50 a 54 centímetros. Estos pueden 
llegar a iluminar hasta 15 y 8 metros de profundidad. Son muy 
recomendables para vestidores, baños, pasillos, zonas oscuras, etc. Este 
tipo de ventana se consigue a un buen precio, son muy fáciles de instalar y 
de limpiar, ya que se limpian fácilmente con el agua de la lluvia. 

                                            
29 Ventanas de p.v.c: http://www.arquigrafico.com/el-vidrio-laminado-excelente-opcion-como-vidrio-de-
seguridad/ 
30 La Cámara de Gesell, es un espacio acondicionado que permite la observación de personas. 
Está conformada por dos ambientes separados, por un vidrio de visión unilateral, los cuales 
cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos y 
comportamientos de los invitados. En la práctica se le conoce como sesión focal (focus group). 

   31 Tragaluz: http y construcción .com /tragaluces/tipos/características/ 

Imagen.94 Vista de tragaluz/Fuente: Internet 
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9.2. Propuesta de diseño  
 

 El proyecto consiste en realizar un nuevo diseño del Hospital Docente de 

Atención Psicosocial José Dolores Fletes 

Valle, donde se efectuara un proceso de 

demolición total de todos los edificios 

existentes a excepción de la capilla esto se 

llevara a cabo por etapas, debido a las 

problemáticas que presenta el hospital 

actual.  

El diseño que se plantea es de un solo 

nivel por seguridad de los pacientes ya que son personas que sufren de diferentes 

tipos de trastornos o desórdenes mentales, los únicos edificios de dos niveles 

serán administración y docencia, ya que en administración no tendrán acceso, 

mientras que en docencia solo visitaran el área de cuarto de observación con 

cámara de gesell, para  observar la conducta de los pacientes sin que se 

perturben con la presencia de una persona extraña. Se generan extensas áreas 

verdes siendo áreas libres para el esparcimiento de los pacientes y para reuniones 

con visitantes externos, así como la creación de un huerto que ayudaría a los 

pacientes distraerse al sembrar diversas plantas. Los mismos edificios marcan sus 

propios límites, posee una propia barrera natural evitando rodearlo de un muro 

perimétrico que de la imagen de centro de reclusión.  

El conjunto cuenta con vías principales de acceso al proyecto, ubicación de 

zonas, ingreso principal para pacientes, visitantes y personal, ingreso y salida de 

desechos y abastecimiento para el Hospital y áreas verdes. 

Posee un acceso principal-peatonal, dos vehiculares, 4 estacionamiento con una 

capacidad de 30 cajones divididos en 9 para uso administrativos, 20 visitantes, 3 

para ambulancias y 3 destinados para carga y descarga. 

 

 

 

 
 

Imagen.96 Estacionamiento de administración
Fuente: Gonzales ‐ Solís 

Imagen.97 Estacionamiento para visitantes 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.95 Vista de hortalizas en huerto/Fuente:  
González ‐ Solís 
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9.3. Estilo y tipología arquitectónica 

La tipología arquitectónica del Hospital Docente de Atención Psicosocial José 

Dolores Fletes Valle, es postmodernista, porque es un retorno al pasado en las 

formas, y no en las técnicas en donde se combinan las formas modernas con las 

antiguas, rescatando así lo ornamental. 

Para tener una mejor aclaración se presentan a continuación varios aspectos de 

la arquitectura postmoderna:  

 Los edificios adoptan a 

menudo tipologías heredadas del pasado. 

 Se recupera 

el ornamento: columnas, pilastras, molduras. 

 Se huye de las formas puras o limpias que 

dominaban en la arquitectura racionalista, 

buscando la yuxtaposición el abigarramiento. 

 Se recurre a una especie de neo-eclecticismo, dado que se toman prestadas 

formas de todos los períodos de la historia. 

 Desde el punto de vista urbano, se busca recuperar la calle, la edificación de 

pequeña escala, la riqueza visual de formas. 
 
 
 
 
 
 

Imagen.98 Estacionamiento de emergencia 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.99 Estacionamiento de carga y descarga 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.100 Teatro nacional de Cataluña 
Fuente: González ‐ Solís 
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Imagen. 101 Plano de la propuesta del conjunto del hospital Fuente: González ‐ Solís 

LEYENDA: 

1. FISCALÍA (ACCESO) 

2. ADMINISTRACIÓN 

3. SERVICIOS GENERALES 

4. NUTRICIÓN 

5. DOCENCIA 

6. UNIDAD DE ADICCIONES 

7. HOSPITAL DE DÍA 

8. IGLESIA 

9. HOSPITALIZACIÓN 

10. SERVICIOS AUXILIARES 

DIAGN ÓSTICOS Y TRATAMIENTOS. 
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9.4. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL 
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  Grafico n° 8. Programa medico funcional/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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9.5. PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 
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A   continuación se presenta los programas arquitectónicos los cuales se 

realizaron a nivel de zonas, que fueron guías durante la elaboración de los 

diferentes edificios del  Hospital Docente de Atención Psicosocial Dr. José 

Dolores Fletes Valle. 

  Tabla n° 29. Programa arquitectonico de zona pública/Fuente  Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 30. Programa arquitectonico de zona administrariva/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 31. Programa arquitectónico de zona médica consulta externa/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 32 Programa arquitectónico de zona médica de emergencia/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 33. Programa arquitectónico de zona médica de Imagenología /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 34. Programa arquitectonico de zona medica de laboratorio clinico/Fuente Gonzalez‐ Solis 
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  Tabla n° 35. Programa arquitectonico de zona medica farmacia /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 36 Programa arquitectonico de zona medica Pabellon tipico de hospitalizacion/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 37. Programa arquitectonico de zona de  terapia Hospital de dia /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 38. Programa arquitectonico de zona de  terapia Unidad de adicciones/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 39 Programa arquitectonico de zona de  educativa de Docencia/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 40. Programa arquitectonico de servicios generales Nutricion /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Tabla n° 41 Programa arquitectonico de servicios generales Mantenimiento /Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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  Tabla n° 42 Programa arquitectonico de servicios generales Lavanderia manual e industrial/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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9.6. FLUJOGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 
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FLUJOGRAMA DE INGRESO DE PACIENTES DE NUEVO INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Grafico n° 9.  Flujograma de nuevo ingreso/Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA GENERAL DE LA PROPUESTA DEL HOSPITAL DE DOCENCIA DE ATENCION PSICOSOCIAL JOSE DOLORES FLETES VALLE 

  Grafico n° 10  Flujograma general de la propuesta del Hospital Docente de Atencion Psicosocial  Dr. Jose Dolores Fletes Valle./Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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Luego de analizar los ambientes necesarios de cada uno de los diferentes edificios 

se realizó una serie de flujogramas elaborado a nivel de edificios. Como se puede 

observar a continuación: 

FLUJOGRAMA DE FISCALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE CAPILLA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grafico n° 11  Flujograma de fiscalia/Fuente Gonzalez ‐ Solis 

  Grafico n° 12. Flujograma de capilla /Fuente Gonzalez ‐ Solis. 
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FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACION 

  Grafico n° 13  Flujograma de administracion (1 planta) /Fuente  Gonzalez ‐ Solis 
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  Grafico n° 14.  Flujograma de administracion (2 planta) /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE SERVICIOS AUXILIARES Y DIAGNOSTICO

  Grafico n° 15  Flujograma de servicios auxiliares y diagnosticos /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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  Grafico n° 16  Flujograma de hospitalizacion /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE HOSPITAL DE DÍA 

  Grafico n° 17 Flujograma de hospital de dia /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE U.D.A  

  Grafico n° 18. Flujograma de Unidad de Adicciones (UDA)  /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE DOCENCIA 

  Grafico n° 19  Flujograma de  docencia(1 y 2 planta) /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE NUTRICIÓN 

  Grafico n° 20. Flujograma de nutrición /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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FLUJOGRAMA DE SERVICIOS GENERALES 

Grafico n° 17  Flujograma de servicios generales /Fuente Gonzalez ‐ Solis 
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 9.7. ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS PROPUESTOS  
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                                           9.7.1 Fiscalía 

 
    Es uno de los ambientes importantes, 

debido en que este todas las personas que 

accedan o bien los visitantes que se destinan 

a los distintos lugares del centro se 

identifican, y el personal sirve de guía para 

las personas que por primera vez visitan el 

hospital. El proceso que lleva actualmente el 

hospital para acceder es mostrar y dejar su 

cedula de identidad y luego seguir su 

trayectoria de destino, el fiscal tiene como 

función archivar cada uno de las personas que visitan el lugar, de igual manera los 

guardas de seguridad que cuidan cada uno de los accesos vehiculares llevan este 

control. Tiene como composición arquitectónica ritmo y repetición, pauta, simetría y 

su diseño está basado en formas rectangulares,  la estructura de techo es de losa 

en la que presenta elementos curvos como estética. Este cuenta con ambientes 

como: oficinas del fiscal, recepción y S.S. Posee materiales y ladrillo de chiltepe. El 

nuevo diseño de fiscalía tiene un mejor funcionamiento, buena ventilación y 

sobretodo accesibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen No.103 –Planta arquitectónica de fiscalía /Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 102 Fiscalía del hospital Fuente: González ‐ Solís 
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9.7.2 Plaza acceso 

 
Dentro de los diferentes elementos que estructuran un hospital psiquiátrico; el 

acceso tiene una especial importancia que puede ser valorada por el impacto 

emocional que crea sobre una persona. 

La primera impresión que el hospital ofrece al paciente de nuevo ingreso, lo 

predispone psicológicamente a aceptar o rechazar el lugar donde habrá de pasar 

parte de su vida y que habrá de ser el marco para su rehabilitación mental. 

La plaza que sirve de ingreso al presente hospital, tiene el carácter de un pequeño 

parque, donde existen fuente, arboles, bancas, gramas, y un espacio que 

enmarcan un núcleo, de esta manera se  despliegan tres senderos que  conllevan a 

tres puntos diferentes como: el primero al edificio administrativo, el segundo al 

edificio de servicios auxiliares y el tercero al acceso del edificio de hospital de día, y 

capilla, por otro lado los pabellones de hospitalización se divide en otro sendero 

que tiene como partida al edificio de nutrición y acceso para el área de visita a los 

pabellones, mediante su trayectoria también circula por los edificios de docencia y 

unidad de adicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen  No. 104 –Plaza de acceso de fiscalía /Fuente: González ‐ Solís 
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9.7.3 Administración 

 

Por razones de funcionamiento y composición, 

se optó por agrupar en un solo edificio, la parte 

administrativa y la intendencia; de esta manera 

se logró un edificio grande de dos plantas. 

 

 Su diseño está basado en formas 

rectangulares y semicirculares el cual posee 

como composición arquitectónica jerarquía, 

ritmo, asimetría, pauta y simplicidad. 

 

Cada uno de los ambientes de este edificio 

son amplios: posee una cafetería que será utilizada para el personal y visitantes. 

Las oficinas de intendencia se ubican en la segunda planta las cuales se pueden 

accesar a través de las dos amplias escaleras o bien ascensor. Presenta 

excelente ventilación e iluminación, los pasillos son de 2.50 m, y cuenta con una 

modulación estructural de 6 por 5 metros y será techado por losa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los materiales que se propuso son: ladrillo de chiltepe, (se conservó este 

material porque ha demostrado ser resistente), piedra laja como detalle de 

acabados, vidrio en las ventanas, tiene dos tipos de puertas que son de vidrio con 

marcos de acero, y otras de madera totalmente, se consideró colocar un domo 

geodésico para brindar elegancia al edificio e iluminación en el área de recepción. 

 

Imagen. 105 Ubicación de administración 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 107 vista posterior de administración 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 106 vista nor‐este de administración 
Fuente: González ‐ Solís 
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                9.7.3.1 Perspectivas internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 101 vista posterior de administración 
Fuente: propia 

Imagen. 100 vista nor‐este de administración 
Fuente: propia 

Imagen. 110 vista de área de lobby /Fuente:  
González ‐ Solís 

Imagen. 111 vista de la oficina del director 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.  112  vista  de  la  secretaria  del  director 
Fuente: Gonzales ‐ Solís 

Imagen. 113 vista de la sala de juntas 
 Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 108 vista de área de espera /Fuente: González 
‐ Solís 

Imagen. 109 vista de área del lobby /Fuente: González 
‐ Solís 
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9.7.4. Servicios auxiliares, diagnóstico y 

tratamientos 

 
El edificio de servicios auxiliares y diagnostico 

por razones de funcionamientos y 

composición, se optó por agrupar en un solo 

Edificio, los ambientes de  consulta externa, 

emergencia, laboratorios, farmacia, 

imagenología y cafetería, con el propósito de 

dejar en una sola unidad los servicios 

médicos, además para lograr así una mejor 

funcionalidad. Presenta un diseño de formas 

rectangulares cuya composición arquitectónica que se utiliza es simetría, asimetría, 

sencillez y repetición.  Los servicios médicos tienen como función atender a los 

pacientes ambulatorios y hacer sus respectivos estudios, consultas. 

 

El material a implementar en  las paredes es de ladrillo de chiltepe, con acabados 

en fino, de igual manera paredes de muro cortina, ventanas de madera y vidrio, 

puertas abatibles en lo que es el área de emergencia. Presenta excelente 

accesibilidad, ventilación e iluminación, los pasillos son de 2.50 m, y cuenta con 

una modulación estructural de 4x4 metros y será techado por zinc. El área de 

imagenologia se utilizara para brindar atención tanto a pacientes internos como 

ambulatorio; es decir que pacientes de otros hospitales podrán atenderse en este 

centro, para ellos se le pedirá una pequeña ayuda monetaria, más que todo es para 

brindar mantenimiento al centro hospitalario, debido a que no siempre cuenta con 

ayuda de fundaciones y del gobierno. 

 

 

 

 

 
magen. 115 Vista principal de servicios auxiliares y 

diagnostico Fuente: González ‐ Solís 
Imagen.  116 Vista sur del edificio de servicios 
auxiliares y diagnostico Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 114 Ubicación de Servicios auxiliares, 
diagnóstico y tratamiento Fuente: Gonzales – Solís 
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            9.7.4.1 Perspectivas internas 

Imagen. 117 Vista de oficina del psiquiatra 
Fuente: González ‐ Solís 

Consulta externa 

Imagen. 118 Vista de cafetería/ 
Fuente: González ‐ Solís 

Cafetería 

Imagenología Farmacia 

Imagen. 120 Vista de almacén de farmacia 
Fuente: González ‐ Solís 

magen. 122 Vista de despacho de medicamentos de 
farmacia/Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 119 Vista de tomografía axial 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 121 Vista de tomografía axial 
Fuente: González ‐ SOLIS 
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PERSPECTIVAS INTERNAS 

 

 

 

 

  

Emergencia 

Imagen. 125 Vista de habitaciones de emergencia
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 123 Vista de habitaciones de emergencia
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 127 Vista de cuarto de curaciones 
Fuente: González ‐ Solís 

Laboratorio 

Imagen. 124 Vista interna de análisis de sangre 
Fuente: González – Solís 

Imagen. 126 Vista interna de pasillo de lavabo., y 
circulación de los consultorios de análisis y toma 

de sangre/Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 128 Vista de sala de espera y acceso a 
toma de muestra/Fuente: González ‐ Solís 
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9.7.5. Hospitalización 

 

Las unidades de hospitalización: Son las 

áreas en las que se disponen los pacientes 

internos en camas y las plantas de central de 

enfermería.  

Su diseño contempla formas lineales y sencillas 

típicas de pabellones ha sido incluido 

estándares de privacidad y confort, de 

orientación y de vista junto con la exigencia 

moderna de central de enfermería. 

 

Su diseño contempla formas lineales y sencillas típicas de pabellones ha sido 

incluido estándares de privacidad y confort, de orientación y de vista junto con la 

exigencia moderna de central de enfermería. 

Cuenta con una modulación de 4 x 5m, los pasillos miden 3m, los dormitorios son 

compartidos con una capacidad de 2 pacientes, posee baterías de 4 duchas y 4 

servicios sanitarios.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados: 

Piso: El material debe ser de fácil limpieza, que no genere humedad; Resistente a 

la circulación moderada, accesible al lugar y de fácil instalación. Se propone como 

material adecuado el ladrillo cerámico de alta resistencia. 

Imagen. 129 Ubicación de hospitalización 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 124 Fachada principal de hospitalización 
 Fuente: propia 

Imagen. 131 Vista posterior de hospitalización 
 Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 130 Fachada principal de hospitalización 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Paredes: de material resistente y durable, flexible a modificarse, accesible al 

lugar, la textura debe ser de fácil limpieza. Se proponen se propone mampostería 

confinada y en algunas paredes internas será de material acolchonado. 

 Cielo falso: El cielo falso tendrá una altura mínima de 4m del NPT para evitar la 

sensación de aplastamiento y el material propuesto es de láminas de plástico pvc. 

Se propones como material para techo zinc corrugado calibre 26. 

Ventanas: Estas serán material plástico pvc. 

Puertas: Las puertas deberán tener textura lisa, fabricadas con materiales de 

primera calidad, resistentes a un uso moderado, que no necesite de 

mantenimiento frecuente. 

 

                 9.7.5.1 Perspectivas internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 132 Perspectivas internas de cuarto 
acolchonados / Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 133 vista de techo en cuarto 
acolchonados Fuente: González ‐ Solís

Imagen. 134 Perspectivas internas de cuarto de 
hospitalización/ Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 135 vista de las plazas en hospitalización 
 Fuente: González ‐ Solís 
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                                            9.7.6. Hospital de día 

 

 Hospital de Día: Unidad clínica psiquiátrica, 

especializada, que forma parte de la Red 

Territorial de Servicios en Salud Mental y 

Psiquiatría. 

Funciones del Hospital de Día:  

• Atender en forma ambulatoria a personas 

afectadas por enfermedades psiquiátricas 

severas y además sirve como una alternativa 

a la hospitalización cerrada.  

• Permitir la continuidad del proceso de 

estabilización clínica de corta estadía. 

 

 

Su diseño contempla una  composición de formas rectangulares, presenta techos 

de 2  caídas de agua, la modulación de columnas es de 5m x 5m.  

 

Posee una composición arquitectónica de ritmo y repetición, asimétrico y 

simplicidad. Cuenta con actividades de terapias ocupacional tales como trabajos 

manuales.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados: 

Piso: El material debe ser de fácil limpieza, que no genere humedad; Resistente a 

la circulación moderada, accesible al lugar y de fácil instalación. Se propone como 

material adecuado el ladrillo cerámico de alta resistencia.   

Imagen. 136 Ubicación propuesta 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 137  Perspectiva externa de hospital 
de día /Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 138 vista de techo de hospital de día 
Fuente: González ‐ Solís 



DISEÑO DEL HOSPITAL DOCENTE DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, DR. JOSÉ DOLORES FLETES VALLE.MANAGUA 

 

155 
 

Paredes: de material resistente y durable, flexible a modificarse, accesible al 

lugar, la textura debe ser de fácil limpieza. Se proponen ladrillo chiltepe con malla 

sísmica y acabado fino. El techo será de zinc corrugado calibre 26. Ventanas: 

Estas serán material de madera y vidrio. 

Puertas: Las puertas deberán tener textura lisa, fabricadas con materiales de 

primera calidad, resistentes a un uso moderado, que no necesite de 

mantenimiento frecuente. 

 

9.7.6.1. Perspectivas internas 

 

 

 

Imagen. 139 Perspectivas interna de hospital de 
día /Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 140 Perspectivas interna de hospital de 
día /Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 141 Perspectivas interna de hospital de 
día /Fuente: González ‐ Solís 
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                                  9.7.7. Unidad de Adicciones (U.D.A) 

 

Se ubica frente a las instalaciones de docencia y 

contiguo a administración. Tiene como función 

atender personas con adicciones tales como cigarros, 

drogas y alcohol. 

En estas instalaciones se realizan psicoterapias de 

grupo, y psicoterapias individuales, las cuales se 

dividen dos salas de psicoterapias de grupo que 

también se utilizan para actividades físicas y  4 de 

psicoterapia  individual.se utilizaron los mismos 

ambientes que tiene actualmente el hospital y a la vez 

se anexo áreas que Dra. Ivone  psicóloga del hospital nos señaló eran 

importantes. 

 La composición que presenta es asimetría, repetición, sencillez y pauta. 

Presenta excelente accesibilidad, ventilación e iluminación, los pasillos son de 

2.50 m, y cuenta con una modulación estructural de 6x6 metros y será techado 

por zinc. 

Su horario de atención es de 8:00am-4:00pm, aproximadamente la cantidad de 

personas que visitan diariamente estas instalaciones son 30. 

 

. 

 

 

 

 

 

  

Imagen. 142 Ubicación de U.D.A 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 143 Vista este del edificio de U.D.A 
 Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.  144 Vista sur‐este de UDA Fuente:  
González ‐ Solís 
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9.7.7.1. Perspectivas internas 

 

Imagen. 145 Vista interna de U.D.A/ Fuente: González 
‐ Solís 

Imagen. 146 Vista interna de U.D.A/ Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 147 Vista de sala de espera de U.D.A/ Fuente: González ‐ Solís 
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9.7.8. Docencia 

  

Sus instalaciones están ubicadas frente a U.D.A, 

y nutrición. 

Tiene como función conocer y adquirir nuevos 

conocimientos a estudiantes de medicina y 

psicología. Este edificio es de dos plantas, en la 

planta de abajo se ubica las áreas fundamentales 

como cuarto de Gesell donde los estudiantes 

mientras realizan sus prácticas son observados 

por doctores, al igual hay un  pequeño auditorio 

utilizados por estudiantes donde efectúan 

conferencias y actividades educativas, al igual una biblioteca y oficias de médicos 

docentes. No se implementó cuarto de estudiantes internos porque estos laboran 

solo por turnos; en la segunda planta se encuentran dos aulas de clases, donde 

se puede observar a los pacientes de los pabellones que andan afuera en las 

áreas recreativas  y así se logra un mejor diagnóstico de acuerdo a  su 

comportamiento. Su diseño está compuesto por formas rectangulares, cuya 

composición arquitectónica es simetría, ritmo y repetición. 

Presenta excelente accesibilidad, ventilación e iluminación, los pasillos son de 

2.50 m (ver planta de circulación  pag.163) y cuenta con una modulación 

estructural de 6x7 metros y será techado por losa el nivel inferior y el superior por 

zinc (ver plano de techo en pag.164) los materiales al igual que los demás 

edificios son de ladrillo de chiltepe, ventanas de vidrio con perfilería de aluminio; 

con acabados de granito y a nivel de estética y como contrafuertes se utilizan 

ladrillos decorativos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 148 Ubicación de docencia 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 149 Vista nocturna de fachada principal 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.  150 Vista nor‐este de Fuente 
González ‐ Solís
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9.7.8.1. Perspectivas internas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 151 Vista posterior de fachada principal 
Fuente: González ‐ Solís

Imagen. 152 vista nor‐este de docencia 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 153 Vista de aulas de clase /Fuente: 
González ‐ Solís 

Imagen. 154 Vista de sala de guissell 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 155 Vista de biblioteca /Fuente: Gonzales 
‐ Solís 

Imagen. 156 Vista de auditorio /Fuente:  
González ‐ Solís 
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9.7.9. Nutrición 

 

El área de nutrición cumple con la siguiente 

función: Brindar el servicio de alimentación a 

todo el personal del hospital (administrativo, 

personal de servicio y pacientes). Este edificio 

se encuentra independiente de las otras áreas 

del hospital. Su diseño contempla formas 

rectangulares y semicirculares, posee techos de 

una sola caída de agua. 

 

Su composición arquitectónica es ritmo y 

repetición, simétrico y simplicidad. Posee ambientes tales como: comedor para 

pacientes, comedor para personal del hospital, oficina del nutricionista y sus 

diferentes bodegas para almacenamiento de los productos cuenta con una 

modulación de 4m x 4m.  

En estas instalaciones se realizan actividades de servicio de alimentación en 

horarios de 6:00 am, 12:00 md y 6:00 pm en el área de comedor para pacientes 

del hospital y en el área de comedor de personal la atención es de 12:00 md 

únicamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados: 

Piso: El material debe ser de fácil limpieza, que no genere humedad; Resistente a 

la circulación moderada, accesible al lugar y de fácil instalación. Se propone como 

material adecuado el ladrillo cerámico de alta resistencia. 

Imagen. 157 Ubicación de nutrición 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.158 Fachada principal del edificio de 
Nutrición/ Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 159 Vista exterior de Nutrición 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Paredes: de material resistente y durable, flexible a modificarse, accesible al 

lugar, la textura debe ser de fácil limpieza. Se proponen ladrillo chiltepe con malla 

sísmica y acabado fino. El cielo falso tendrá una altura mínima de 4m del NPT 

para evitar la sensación de aplastamiento y el material propuesto es plástico de 

pvc y para el techo se propone zinc corrugado calibre 26.Ventanas: Estas serán 

material plástico pvc y verjas de hierro forjado. 

Puertas: Las puertas deberán tener textura lisa, fabricadas con materiales de 

primera calidad, resistentes a un uso moderado, que no necesite de 

mantenimiento frecuente. 

 

 

                                                        

 

 

9.7.9.1. Perspectivas internas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.160 vista exterior de Nutrición/Fuente: 
 Gonzales ‐ Solís 

Imagen.161 vista posterior de Nutrición/Fuente: 
González ‐ Solís 

Imagen.163 vista de comedor de pacientes 
varones/Fuente: González ‐ Solís

Imagen.162 vista de cocina/Fuente: González ‐ Solís 

Imagen.164 vista de comedor de pacientes  hombres y 
mujeres/Fuente: González ‐ Solís

Imagen.165 vista de área de despacho de comedor de 
pacientes  hombres y mujeres/Fuente: 

 González ‐ Solís 
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9.7.10. Servicios generales 

 

Servicios generales: 

Mantenimiento, Lavandería y Almacén General. 

Las áreas de servicios generales tienden en 

cambio a segregarse, bien sea por su peculiar 

carácter independiente de los otros servicios 

(como la lavandería) y a veces por su contenido 

de riesgo (como cocinas y almacenes, 

instalaciones, etc.  

 

En su diseño presenta una composición arquitectónica de simetría, ritmo y 

repetición. 

Su techo es de 2 caídas de agua, en sus corredores exteriores presenta 

elementos de paredes decoradas con ladrillo chiltepe y columnas de concreto.   

posee un área de jardín exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados: 

Piso: El material debe ser de fácil limpieza, que no genere humedad; Resistente a 

la circulación moderada, accesible al lugar y de fácil instalación. Se propone como 

material adecuado el ladrillo cerámico de alta resistencia. 

Imagen. 166 Ubicación de servicios generales 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 167 Vista exterior de Servicios Generales 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 168 Vista de pasillo de Servicios Generales 
Fuente: González ‐ Solís 
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Paredes: de material resistente y durable, flexible a modificarse, accesible al 

lugar, la textura debe ser de fácil limpieza. Se proponen ladrillo chiltepe con malla 

sísmica y acabado fino. 

 El cielo falso tendrá una altura mínima de 4m del NPT para evitar la sensación de 

aplastamiento y el material propuesto es poroplast y para el techo será de zinc 

corrugado calibre 26.Ventanas: Estas serán material de madera y vidrio y verjas 

de hierro forjado. 

Puertas: Las puertas deberán tener textura lisa, fabricadas con materiales de 

primera calidad, resistentes a un uso moderado, que no necesite de 

mantenimiento frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.10.1. Perspectivas internas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen. 171 Vista interna de lavandería /Fuente: 

González ‐ Solís 

Imagen. 172 Vista interna de costura /Fuente:  
González ‐ Solís 

Imagen. 169 Vista sur de servicios generales  
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 170 Vista posterior y de techo de servicios 
generales / Fuente: González ‐ Solís 
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9.7.11. Batería de baño 

 
Este establecimiento cuenta con 2 inodoros, 2 

urinarios y 3 lavamanos para hombres ,4 inodoros y 3 

lavamanos para mujeres,  el cual esta destinado para 

suplir las necesidades de servicio higiénico  para la 

atención de la población, ademas de evitar que las 

personas que tienen necesidades tengan que accesar 

a cualquiera de los edificios para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 173 Ubicación batería de servicios sanitarios 
Fuente: González ‐ Solís 

Imagen. 174 Plano de  batería de servicios sanitarios /Fuente:  
González ‐ Solís 
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9.8. Planos de servicios básicos de la propuesta del 
Hospital Docente de Atención Psicosocial Dr. José Dolores 
Fletes Valle. 
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10. Etapa de construcción del Hospital Docente de Atención 
Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle 
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10.1 Pasos de las etapas 

 

 

Para llevar a cabo el Diseño del Hospital Docente de Atención 

Psicosocial  “Dr. José Dolores Fletes Valle”, se realizó una serie de análisis a nivel 

de conjunto donde se  llegó a la conclusión que  la manera más idónea para darle 

solución a la ejecución, es realizarlo a través de etapas y así  provocar pocas 

alteraciones  a los pacientes y personal del hospital, además que la escasa 

economía que presenta el centro limita a que se puedan hacer traslado a otras 

instalaciones donde probablemente sería perjudicial para el paciente. 

La construcción se llevara a cabo en seis etapas explicadas a continuación: 

 

 Primera etapa  

 

Consiste construcción del edificio de emergencia, esto surge debido a 

que en sus alrededores  cuenta con amplias áreas verdes (ver plano de etapas 

pág. n° 210), entonces mientras el nuevo edificio  de servicios auxiliares se 

construye, principalmente el área emergencia, el edificio de emergencia actual 

estará  en sus cumplimientos laborales. Una vez ya hechas estas instalaciones  

se trasladan los pacientes al nuevo edificio y el antecesor se destruye, para luego 

seguir en marcha con  los otros ambientes del edificio, una vez  terminada la 

construcción de  la instalación se trasladarán a estos las diferentes áreas como lo 

son: consulta externa, farmacia, laboratorios, y cafetería, como  nuevo ambiente 

que se plantea es imagenología muy indispensable en el hospital. Además que 

será de gran beneficio en el centro hospitalario y para las personas aledañas a él, 

puesto que sus servicios no serán gratuitos de tal manera que con la ayuda 

monetaria, se podrán suplir el mantenimiento del hospital.  

Mientras se llevaba a cabo esta construcción paralelo a esta se estaba 

ejecutando el edificio de hospital de día que esta contiguo al pabellón 4, donde el 

actual sigue en sus labores sin ser perjudicado, una vez terminada esta 

construcción de igual manera se hace traslado del hospital de día actual, al nuevo 

donde los pacientes puedan sentirse acogedores de las nuevas instalaciones. 

(Ver plano de etapas pág. n° 210).  
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Etapa actual 

Etapa propuesta 

Imagen no. 175  Primera etapa, edificios actuales Fuente:  
González ‐ Solís 

Imagen no. 176 Primera etapa, edificios propuestos Fuente:  
González ‐ Solís 

Capilla 

Hospital de día 

Servicios auxiliares,  
diagnóstico y tratamiento 

Emergencia 

Cafetería 
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 Imagen.  177  Edificio  de  hospital  .de  día 
actual/Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 178   Edificio de hospital .de 
día  Propuesto/Fuente:  
González ‐ Solís 

Edificio actual y propuesto de hospital de día 

Edificio actuales (farmacia, emergencia, consulta externa, laboratorio, 

cafetería) y propuesto de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

 Imagen. 179 cafetería actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 180 farmacia actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen.  182  laboratorio 
actual/Fuente:  González  ‐ 
SOLIS

 Imagen.181  emergencia 
actual/Fuente: G.S 

 Imagen.  183  consulta  ext. 
actual/Fuente:  González  ‐ 
Solis

 Imagen.  184  Edificio  de  servicios  auxiliares  de 
diagnóstico  y  tratamiento  propuesto  Fuente: 
González ‐ Solís
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 Segunda etapa 

 

Consiste en la construcción del edificio administrativo, y 

estacionamiento, su proceso se llevara a cabo de la siguiente manera: 

Mientras se hace la construcción, todo el personal administrativo se trasladara  al 

edificio de consulta externa (edificio original sin demoler que quedo vacío luego de 

haberse trasladado al nuevo edificio de servicios auxiliares, diagnóstico y 

tratamientos), creando en él, improvisadas oficinas y condicionándolo de manera 

que el personal labore cómodamente hasta que se termine la ejecución del nuevo 

edificio administrativo, cabe recalcar que antes de que se inicie el proceso de 

edificación el administrativo actual deberá  estar ya demolido. 

Una vez lista la instalación, el personal puede hacer uso de las nuevas 

instalaciones, donde además de tener las oficinas administrativas, se emplazó en 

el segundo nivel las oficinas de fet-salud, que le permanece a intendencia, cuyo 

edificio está en completo abandono.  

Luego el edificio que estaban ocupando que era el de consulta externa actual  

será eliminado para continuar así con la tercera etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen. 185 Edificio de administración actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 187 Edificio de administración propuesto 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 186 Edificio de intendencia actual 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Etapa actual 

Imagen no. 188 Segunda etapa, edificio actual Fuente: 
González ‐ Solís 

Etapa propuesta 

Imagen no. 189 Segunda etapa, edificio propuesto Fuente: González 
‐ Solís

Emplazamiento del Nuevo  
edificio de administración 

Consulta externa 

Administracion 
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 Tercera etapa 

 

 Consiste en la construcción del edificio de servicios generales, ésta 

etapa surge de la siguiente manera: 

 Una vez destruido el edificio de consulta externa actual, se destruirá 

de igual manera el edificio de unidad de adicciones, donde  todo el personal que 

labora en este edificios (U.D.A) se  trasladaran a las instalaciones  de los 

laboratorios, debido a que esas áreas son amplias para oficinas y perfectamente  

se utilizan para salas de rehabilitación, dos salas que funcione para las debidas 

reuniones es excelente mientras se espera las nuevas instalaciones de U.D.A. 

 

Una vez lista ambas demoliciones, se llevara el proceso de 

construcción de  servicios generales, donde una vez terminada se traslada tres 

zonas, como lo son mantenimiento, lavandería industrial y manual estando estas 

actualmente  distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen. 192 Edificio de mantenimiento actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 193 Edificio de servicios generales propuesto 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 190 Edificio de lav.industrial actual 
 Fuente: González ‐ Solis 

 Imagen. 191 Edificio de lav.manual actual 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Etapa actual 

Imagen no. 194 Tercera  etapa, edificio actual Fuente: 
González ‐ Solís 

Etapa propuesta 

Imagen no. 195 Tercera etapa, edificio propuesto Fuente: 
 González ‐ Solís 

3. Consulta externa 

4. U.D.A 

5. Farmacia 

U.D.A se trasladara  a los 
laboratorios, para así demoler 
el actual, y poder construir 
servicios generales. 

Servicios generales 
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 Cuarta etapa 

 

Ésta etapa es la más importantes porque en ella se lleva a cabo la 

construcción de los pabellones, que se ejecutara donde antes era mantenimiento, 

lavandería industrial, manual y almacén ,este último se trasladara al edificio de 

nutrición, ya que es pequeño y nutrición cuenta con espacio que no se utilizan 

cabe perfecto. El edificio se construirá de norte a sur, es decir se empezara por la 

construcción del pabellón 2, para así una vez construido se destruye el actual, y 

continúa en esa misma área la construcción de los demás pabellones. 

Una vez finiquitada las instalaciones, los pabellones 3, 4, y 5 hacen uso 

de las nuevas instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen. 197 Edificio de pabellón 2 actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 196 Edificio de pab.3 y 4 actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 199 Edificio de pabellones propuestos 
Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 198 Edificio de pabellón 5 actual 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Etapa actual 

Imagen no. 200 Cuarta  etapa, edificio actual Fuente: 
González ‐ Solís 

Etapa propuesta 

Imagen no. 201 Cuarta etapa, edificio propuesto Fuente: González ‐ Solís 

16. Almacen 
17.Lavandería industrial 
18. Mantenimiento 
19. Lavandería manual 
20. Hospital de día 
21. Pabellón 2 (crónico 
mujeres). 

Hospitalización 

Hospitalizacion se 

construirá de norte 

a sur,para que una 

vez construido el 

primer pabellón se 

traslade el pabellón 
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 Quinta etapa 

 

Consiste en  la ejecución del edificio de U.D.A y docencia, el proceso 

de diseño se plantea de la siguiente manera: 

Como  U.D.A se  había trasladado a los laboratorios para poder 

construir el edificio  propuesto de servicios generales (ver tercera etapa), ahora se 

necesita trasladar nuevamente a otras instalaciones existentes como lo es 

pabellón 5 (crónicos hombres), que estará vacío porque anteriormente ya estaba 

haciendo uso de los nuevos pabellones, y así seguir con el proceso de 

construcción, que en este caso le corresponde el turno a las nuevas instalaciones 

de  U.D.A y docencia.  

Una vez ya vacías las instalaciones del laboratorio, así también 

pabellón 3 y 4, que de igual manera quedaron desocupada porque anteriormente 

se trasladaron al edificio propuesto(ver cuarta etapa) se destruyen, y surge la 

construcción de U.D.A y docencia, donde  posteriormente ya listo los nuevos 

edificios, se trasladara U.D.A  a las nuevas instalaciones que estaba 

deambulando en el pabellón 5, y se trasladara a la misma vez docencia a sus 

respectivo edificio, éste último se mantuvo en su lugar actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen. 202 Edificio de U.D.A actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 203 Edificio de U.D.A propuesto 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 204 Edificio de docencia actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 205 Edificio de docencia propuesto 
 Fuente: González ‐ Solís 
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Etapa actual 

Imagen no. 206 Quinta etapa, edificio actual Fuente: 
González ‐ Solís 

Etapa propuesta 

Imagen no. 207 Quinta etapa, edificio propuesto Fuente:  
González ‐ Solís

U.D.A 

Docencia 

6. Docencia 
7. Comisariato 
8. Pabellón 5(crónicos hombres) 
9. Cancha de baloncestos  
10. Pabellón 3 (agudos mujeres) 
11. Laboratorio 
12. Pabellón 12 (agudos hombres) 
13. Comedor 
14. Intendencia 

 

5 

 

Traslado 

edificio 

U.D.A 

pabellón 5 
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 Sexta etapa 

 

 En esta última etapa se construirá el edificio de nutrición, donde una 

vez trasladado el edificio de docencia al nuevo, se elimina el actual y se construirá 

el de nutrición, mientras el actual (nutrición) estará en su misma ubicación. Luego 

de que ya estén terminada las nuevas instalaciones de nutrición se hará traslado 

de personal, quedando en desuso el actual, eliminando el viejo y pabellón 5, 

quedando sustituido por áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen. 208 Edificio de nutrición actual 
 Fuente: González ‐ Solís 

 Imagen. 209 Edificio de nutrición propuesto 
Fuente: González ‐ Solís 
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Etapa propuesta 

Imagen no. 211 Sexta etapa, edificio propuesto Fuente: 
González ‐ Solís

Etapa actual 

Imagen no. 210 Sexta etapa, edificio actual Fuente: González ‐ Solís

6. Docencia 
7. Comisariato 
8. Pabellón 5(crónicos hombres)

Nutrición 
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X.CONCLUSIÓN 

 

Una vez desarrollado el presente tema de investigación, Propuesta de 

diseño del Hospital Docente de Atención Psicosocial José Dolores Fletes valle, se 

ha logrado cumplir satisfactoriamente con los objetivos planteados. . 

Concretándose lo siguiente:  

 

 Se ha logrado una descripción del contexto físico y urbano en el que se 

analizó la situación  actual del conjunto y sus edificios, de esta manera se 

elaboró una propuesta de diseño del Hospital Docente de Atención 

Psicosocial Dr. José Dolores Fletes Valle. 

 

 A partir de la previa elaboración de criterios de diseño se realizó un proceso 

de decantación de etapas. 

 

 La ejecución de este proyecto es de gran importancia en Nicaragua debido a que 

tendrá un balance socioeconómico positivo, por lo cual se concluye que el 

proyecto es factible, en cuanto a demanda hospitalaria de esta especialidad.  
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XI.RECOMENDACIONES 

 

Después de haber concluido la investigación, se presentan 

recomendaciones, con el propósito de formular, el logro de un mayor alcance del 

trabajo realizado, para lo que se propone:  

 

1. Dar seguimiento a este trabajo, a través de la profundización en las soluciones 

a la problemática, para llegar a desarrollar etapas superiores del proyecto.  

2. Consultar y proponerle a entidades o actores interesados (Gobierno y ONG) la 

propuesta de diseño desarrollada, para consensuar la misma.  

3. Divulgar los resultados alcanzados a través de su presentación en eventos y 

publicaciones.  

4. Profundizar estudios topográficos, hidrosanitarios y eléctricos que valoren el 

hospital, con el fin de lograr mejores soluciones  
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XIII.ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  

                              UNAN-MANAGUA 
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        Conjunto del hospital psiquiátrico antes del terremoto de 1972 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen. 212 Conjunto antes del terremoto de 1972 /Fuente: José Antonio Madriz Zamora, octubre 1974. mon. 725.52,M 178(1974 C.4) 
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 PLAN DE EVACUACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO

 Imagen. 213 Plan actual de ruta de evacuación del Hospital Docente de atención psicosocial Dr. José  Dolores Fletes Valle /Fuente: Hospital 
Docente de atención psicosocial Dr, Jose Dolores Fletes Valle 
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1. El edificio central, en el cual están ubicados las oficinas de Administración, 

Sala del Director, Sección Dirección, Laboratorio, Tesorería, Control, Consulta 

Externa y Estadística, Oficinas de Enfermería, Admisión y Farmacia. 

 

En el área posterior del edificio, funcionan las salas generales de hombres y 

mujeres. 

 

2. En el sector norte del conjunto se encuentra el núcleo destinado a varones 

formado por el pabellón ‘’Fátima’’ y el nuevo local post-terremoto están los 

servicios de lavandería, ropería y sección de planchado.  

 

En el sector nor-este se encuentran los pabellones Dr. Emilio Lacayo, llamado en 

aquel entonces ‘’Rehabilitación la buena esperanza’’. 

 

En el sector occidental del conjunto está el local para comedor de enfermos y 

personal del hospital.  

 

Contiguo a este edificio, funciona la sala central de enfermería continuándose con 

un nuevo pabellón para pensionados de varones. Más al occidente está ubicada 

la carpintería, con bodega y útiles. 

 

El sector sur del conjunto lo forman el local destinado para terapia ocupacional, 

los pabellones ‘’Cortes y Esperanza’’ de mujeres. 

 

En el extremo sur de la entrada, está localizada la caseta del portero, y al extremo 

norte los servicios sanitarios. 

 

Cuenta con un pequeño local para cafetería o venta de gaseosas y sándwich que 

funciona integrada al área de terapia recreacional. 
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PERSONAL DEL HOSPITAL 

Directora del hospital 

 

1. ¿Cuál es el nombre completo del hospital? 

Hospital de docente de atención psicosocial Dr. José fletes valle. 

2. ¿En qué fecha se construyó el hospital y cuando se fundó? 

En 1910 

3. ¿Cuál es el censo clasificado por género? 

Presenta 193 camas 

1 pabellón de crónicos de mujeres y hombres con 29 y 45 cupos respectivamente 

1 pabellón de agudos de mujeres y hombres con 45 y 95 pacientes 

respectivamente. 

4. ¿Cuál es la clasificación del tipo de enfermedades? 

Trastornos de humor 

Trastornos organices 

Trastornos psicóticos 

Trastornos asociados a uso de sustancias y otros. 

5. ¿Quién apoya la institución? 

La población atreves de donantes eventuales y el presupuesto del MINSA. 

6. ¿De cuánto es el personal total que posee el hospital? 

274 trabajadores entre personal administrativo, asistencial e intendencia. 

7. ¿Cuáles son los días de visita? 

Todos los días autorizados de 8:00am-4:00pm 

8. ¿Cuántos doctores tienen según su especialidad? 

1 médico internista 

3 médicos generales 
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11 médicos psiquiatras 

14 médicos residentes de psiquiatría 

9. ¿Cuántas son las enfermedades de las cuales sufren los pacientes? 

Hay un sinnúmero, entre las más frecuentes esquizofrenias, trastorno ansioso 

depresivo, trastornos mentales orgánicos otros asociados al uso de alcohol y 

drogas. 

10. ¿Qué ocurre cuando estas personas fallecen? ¿Quién los apoya? 

Los pacientes que son abandonados por sus familias la alcaldía apoya buscando 

fosas para enterrarlo y los que tiene sus familiares ellos se encargan de su 

sepulcro. 

Nota: El hospital recibe donaciones de comida, útiles, y ropas. 

 

DR.MARCOS GUEVARA: RESPONSABLE DE LABORATORIO 

 

1. ¿Cumple el laboratorio con las necesidades que presenta el hospital? 

 

No, se trabaja de manera adecuada, debido a que estas instalaciones fueron 

construidas para otro fin que luego la convirtieron en laboratorio. 

 
2. ¿Cuántos pacientes atienden? 

 

Atienden a diario 12 pacientes como mínimo y máximo 20 

 
3. ¿Cuál es el horario de atención? 

 

Se atiende de 6:00am a 3:00pm 

 
4. ¿Cuántas persona s trabajan en el laboratorio? 

 Trabajan dos personas nada más y se requiere de una secretaria 

 

5. ¿Qué tipo de examen o pruebas se hacen en el laboratorio? 
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 Microbiología 

 Bioquímica 

 Serología 

 Urología y coproparasitologico 

 Urgencias 

Nota: 

Solo se hacen cirugías mínimas debido a que no cuentan con un quirófano. 

 

DRA.IVONE (PSICÓLOGA) 

 

1. ¿Qué significa U.D.A? 

Unidad de atención de alcoholismos y drogadicción 

2. ¿Qué ambientes le gustaría que tuviera y cree usted que le hace falta al 

edificio del U.D.A? 

Bueno, es necesarios dos cubículos uno para la doctora y uno para psicología 

debido a que solo hay 1, es necesario poner malla para protección, es un lugar 

muy pequeño y no cuenta con privacidad tanto personal como pacientes, que 

haya un espacio especial para realizar actividades físicas (gimnasio), también que 

las puertas sean de vidrio polarizado, no cuenta con ruta de evacuación, falta de 

seguridad, se necesita Cuerpo de Protección Física (CPF). 

3. ¿Cuántos pacientes visitan el lugar a diario? 

25 pacientes vienen diario y 5 pacientes permanentes del hospital en total son 30 

pacientes. 

4. ¿Cuál es el horario de atención? 

8:00am-4:00pm y se atiende solo por la mañana.  

6. ¿Le dan los tratamientos a los pacientes o ellos los compran? 

Si, el hospital les facilita los tratamientos. 
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BAYARDO AGUILAR 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

 

1. ¿Presenta el hospital con problemas en lo que respecta a los servicios 

básicos? 

No, el hospital siempre cuenta con el agua potable y energía eléctrica. 

 

2. ¿Cuál es el horario de los trabajadores de mantenimiento? 

El horario es de 8:00am-5:00pm, pero cuando el hospital tiene algún problema ya 

sea con la energía o infraestructura de los edificios nos llegan a traer a nuestras 

hogares prácticamente no tenemos horarios ya que siempre tenemos que estar 

disponibles. 

 

3. ¿Qué servicios realiza mantenimiento? 

Bueno  nosotros además de arreglar la electricidad ,también tenemos que  ver por 

las tuberías d agua potable así como de alcantarillas, arreglar cuando cualquier 

objeto del hospital que este dañado, también componer los aires acondicionado 

cada vez que se dañan en fin mantenimiento hace el trabajo de fontanería, 

electricista, carpintería, soldador etc. 

 

4. ¿Cuántas personas trabajan en este edificio de mantenimiento? 

5 incluyendo el jefe de mantenimiento. 

 

Nota: 

Cuando un paciente se escapa fuera del hospital se  recurre a los choferes y 

buscan a orillas del hospital nunca han tenido problema con las edificaciones 

aledañas, y se les preguntó a un trabajador del hospital Aldo Chavarría, un 

trabajador de Enacal, un poblador del lugar y por ultimo a un kiosco vendedor y 

nos dijeron que nunca han tenido problema con el hospital siempre ha sido calmo. 



PROPUESTA DE REDISEÑO DEL HOSPITAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL, DR. JOSÉ DOLORES FLETES 
VALLE.MANAGUA 

 
 

224 
 

DAYSI MUNGUÍA 

JEFA DE ENFERMERAS 

 

1. ¿Cuál es el horario de entrada de cada enfermera? 

Bueno, eso depende del turno que les correspondan, estos horarios fluyen de 

8:00am-7:00pm, otras de 7:00pm –8:00am y se atiende las 24 horas al día a los 

pacientes. 

 

2. ¿Con cuánto personal cuenta enfermería? 

98 personales y 17 auxiliares y tiene 193 camas en total que atender. 

 

3. ¿Qué hacen cuando un paciente tiene problemas de disciplina? 

Son sujetados a cama, o se llevan a cuarto aislados. 
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