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INTRODUCCION 

 

Los centros psiquiátricos que se han dado a lo largo de la historia, han encerrado toda una 

problemática, ya que es una arquitectura que ya no está hecha simplemente para ser vista o 

para vigilar el espacio exterior como las fortalezas, sino para permitir un control interior, 

articulado y detallado. La arquitectura en estos espacios actúa como un operador para la 

transformación de los individuos. En el caso del hospital-edificio como instrumento de 

acción médica debe permitir bien observar a los enfermos y así ajustar mejor los cuidados, 

por ende, el hospital ya no es simplemente el techo bajo el cual se cobijan la miseria y la 

muerte cercana, sino un operador terapéutico. 

 

Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el  que los individuos 

están insertos en un lugar fijo, en el que los menores movimientos se hallan controlados , 

en el que todos los acontecimientos están registrados, en el que cada individuo está 

constantemente localizado , examinado y distribuido, constituye un modelo compacto del 

dispositivo disciplinario.  

 



 
 

Por ejemplo El Panóptico de Bentham es la figura arquitectónica de esta composición. Su 

principio es en la periferia una construcción en forma de anillo; en el centro una torre con 

anchas ventanas que se abren en la cara interior del anillo. Basta entonces situar un 

vigilante en la torre central y encerrar en cada celda un loco, un enfermo.  Cada actor está 

solo, perfectamente individualizado y constantemente visible. En síntesis el Panóptico es 

un lugar privilegiado para hacer posible la experimentación sobre los hombres, y para 

analizar con toda certidumbre, las transformaciones que se pueden obtener en ellos. Si bien 

no existen tales centros en la actualidad, se han mantenido las características primordiales 

como las que se darán más adelante. 

 

Este tipo de espacios son llamados según Goffman Instituciones totales, caracterizadas por 

ser lugares de residencia y trabajo en donde hay un gran número de individuos en igual 

situación  que son aislados de la sociedad por un periodo de tiempo, en donde comparten 

una rutina diaria. Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la 

misma autoridad. 

 

El espacio será determinante en la vida de estas personas ya que de por si están sometidas a  

todo un sistema en donde el paciente es separado de sus roles vitales, es moldeado y 

clasificado como un objeto que se introduce en una maquinaria. A partir de este momento, 

pasa a ser un objeto de inspección total al igual que el  resto de internos en  donde  los 

estratos sociales quedan de lado y no existen las diferencias. 

 

En consecuencia surgirán una serie de características en el individuo como  sentimientos 

de inferioridad, debilidad, censura, desmoralización (de pasar de un ritmo de trabajo de 

afuera a un sistema de trabajo de la institución), entre otros, que a su vez traerán como 



 
 

consecuencia una serie de conductas como intransigencia con el personal de la institución, 

ansiedad vinculada a la idea de liberación.  

 

En este trance por el que pasa el individuo en estos centros, se sentirá en la obligación de 

crear sus propios espacios, ya que los que le proporciona el centro están por lo general 

restringidos o situados fuera de sus límites. Por ejemplo al ser todo el hospital 

prácticamente un área de vigilancia, existirán espacios que se utilizarán y serán llamados 

espacios libres para los internos, los cuales podrán ser desde una esquina, detrás de un 

árbol, o algún área desocupada. Estos espacios representan para ellos un poco de 

privacidad dentro del centro, en donde no se sientan vigilados. Se dan a nivel personal o a 

nivel de un grupo. 

 

 

Lamentablemente el sistema que se da dentro del centro, difícilmente será cambiado ya que 

se rige por normas que no nos competen, pero si es necesario que como arquitectos le 

proporcionemos una mejor calidad de vida a los usuarios de estas instituciones, ya que 

pasan mucho tiempo dentro de ellas y depende mucho de los espacios proporcionados que 

sea un medio terapéutico y no lo contrario. 

 

Si bien una institución mental es parte del equipamiento de una ciudad y este es sinónimo 

de: colectivo, servicio, público, debemos de hacer que realmente cumpla esa función y no 

sea un  espacio cerrado, vedado, localizado fuera de la ciudad  en donde al ser inaccesible 

afectará a los pacientes, personal y visitantes. En este último caso reduciendo las visitas del 

los familiares causadas por la lejanía lo cual  es fundamental  para el interno. 

 



 
 

Finalmente en la actualidad, el tema de la salud mental ha ido cobrando importancia al no 

saber manejar los problemas sociales que nos rodean, por lo que caemos en estados 

depresivos, entre otros que requieren asistencia médica. Además la falta de cultura nos 

hace creer que el tema “salud” se limita a enfermedades físicas y no que muchas de estas 

son consecuencia del deterioro mental. Lo toman de una manera subjetiva y creen poder 

manejar los problemas por si mismos que terminan en suicidios, drogadicción y estados 

extremos. 

 

Por lo tanto es necesaria la creación de un centro no sólo para internar a los pacientes 

crónicos sino también que esté complementada con una atención ambulatoria en donde se 

den planes de prevención y asistencia médica. Todo esto resumido en un “equipamiento” 

que cumpla la verdadera función terapéutica  y  no un espacio censurado al cual el usuario 

no pueda asistir de manera voluntaria y termine siendo un estigma en su vida. 
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CAPÍTULO  I 

 

METODOLOGIA  E  INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

1.1.  Elección del tema 

 

Se ha elegido el tema de la salud mental porque día a día adquiere mayor importancia en la 

vida del ser humano. En la actualidad el hombre está expuesto a factores que contribuyen 

al deterioro de la salud mental y lamentablemente la falta de cultura ha hecho que este 

tema quede relegado. Esto se puede reflejar en la carencia de centros especializados y en la 

mala infraestructura de los dos únicos existentes. Por este motivo la concepción de lo qué 

es un centro de salud mental sigue siendo la misma de aquellos tiempos en donde el 

hombre era marginado y aislado de la sociedad. 

 

A través de este estudio se pretende cambiar la concepción de lo que es un centro de salud 

mental con nuevas funciones terapéuticas que se alejan a torturas y encerramientos. Para 



 
 

esto es esencial reconocer y analizar los problemas existentes entorno al tema elegido con 

la finalidad de plantear la mejor solución.   

Una vez realizado este primer paso, se tendrán claros cuáles son los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el proyecto, y por consiguiente toda la investigación tendrá un 

rumbo específico. 

 

1.2.  Motivaciones 

 

Desarrollar esta investigación nació a partir de mi preocupación por conocer de qué 

manera puede influir la arquitectura en el comportamiento humano.  

 

Un ejemplo claro de esto son las cárceles, psiquiátricos, centros de rehabilitación, etc., 

lugares en donde se pretende “regenerar” al usuario para luego reinsertarlo en la sociedad, 

pero que lamentablemente son contraproducentes ya que el ambiente no es el adecuado. Es 

decir, estos espacios fueron concebidos con un fin reclusorio, más no de rehabilitación, por 

lo que causan efectos psicológicos negativos en el usuario.  

 

Si nos ponemos a analizar de todo el equipamiento de la ciudad estos lugares continúan sin 

tomarse en cuenta, y esto se refleja en la infraestructura que se mantiene prácticamente 

intacta desde su creación.  

 

Lamentablemente los problemas mentales como la depresión, ansiedad, entre otros son 

cada vez más comunes en nuestra sociedad, sin embargo no hay espacios adecuados que 

respondan a esta demanda y los únicos que existen  

 



 
 

 

 

1.3 Metodología Básica 

 

1.3.1 Problemática general 

 
 

- La función de un hospital psiquiátrico en la actualidad no está dedicada únicamente al 

tratamiento de enfermos mentales sino que también funciona como albergue de personas 

que no tienen en donde comer y vivir. 

 

- La exclusión de centros mentales por la sociedad como parte del equipamiento de la 

ciudad. Se sabe que son ambientes perturbadores en donde el interno no tiene privacidad y 

está constantemente vigilado y controlado por el personal médico.  

 

- Los centros existentes tienen un carácter reclusorio y por ende antiterapéutico. En vez de 

colaborar con la mejoría del paciente dándole un buen ambiente lo empeoran. 

 

- Los centros existentes albergan únicamente a los enfermos crónicos y no tienen una 

función preventiva y ambulatoria. 

 

La mala calidad de vida del interno. No se toma en cuenta el mundo interior del enfermo 

mental al diseñar los espacios y por ende no satisfacen al principal usuario de la 

institución. 

 



 
 

La falta de actualización de la infraestructura de los hospitales que ya tienen varios años y 

que por lo tanto no son compatibles con las nuevas funciones que se dan, como por 

ejemplo las nuevas técnicas  para el mejoramiento del paciente. 

 

1.3.2   Problemas Específicos 

 

- ¿Existe actualmente un proyecto complejo especializado en la salud mental que abarque 

desde una atención preventiva hasta un espacio para internamiento, complementado con 

espacios terapéuticos y recreativos? 

 

- ¿Es posible que el carácter reclusorio que tiene una institución mental pueda ser 

cambiado por una nueva tipología arquitectónica que colabore con la asistencia voluntaria 

de los pacientes y no los ahuyente?  

 

- ¿Es realmente necesario y productivo el aislamiento del espacio interior con respecto al 

exterior de una institución mental? ¿Cuales serían los problemas de que exista una 

integración con el exterior y por qué no se ha dado hasta el momento? 

 

- ¿La ubicación de los centros actuales en la periferia de la ciudad es realmente la correcta? 

¿La inaccesibilidad por su localización no es perjudicial para el personal, los pacientes y 

las visitas, sobre todo para estos últimos que cumplen un rol importante en la vida del 

paciente?  

 



 
 

- ¿Es posible que el espacio arquitectónico pueda cumplir un rol terapéutico en la vida del 

enfermo mental? ¿La concepción de estos espacios deben ser pensados como un medio que 

contribuya al mejoramiento del paciente? 

 

- ¿A que tipo de enfermos mentales atendería este centro? ¿Podría abarcar desde una 

atención preventiva, atención a pacientes con leves trastornos y hasta la atención de 

enfermos crónicos y peligrosos o solamente a uno de ellos? ¿Qué medidas espaciales se 

deben de tomar si se quiere atender a esta diversidad de pacientes? 

 

- ¿De qué envergadura va a ser el proyecto? ¿Va a ser a nivel metropolitano o sólo va a 

abarcar a un sector más pequeño? 

 

 

1.3.3   Objetivos 

 

1.3.3.1  Objetivo General 

 

Plantear y desarrollar el proyecto arquitectónico de un centro de salud mental que cuente 

no sólo con servicios de internamiento y rehabilitación, sino también con servicios de 

prevención y asistencia ambulatoria. La intención es trabajar el espacio arquitectónico 

como medio terapéutico para los enfermos mentales y cambiar el carácter que siempre han 

mantenido estas instituciones mentales de estar aisladas de la ciudad y que sean accesibles 

a la población. 

 

 



 
 

1.3.3.2  Objetivos Específicos 

 

- Conocer el origen y los motivos del carácter reclusorio que tienen las instituciones 

mentales. Ver su funcionamiento y evolución a través de la historia. 

 

- Investigar el índice de personas que  acuden a estas instituciones de manera voluntaria. 

Conocer cuál es el motivo por el cual las personas se resisten a asistir a estas instituciones 

mentales y tienen que ser llevadas a la fuerza o con engaños.  

 

- Investigar cual es el origen y motivos del aislamiento del interior de la institución con 

respecto al exterior. 

 

- Conocer si realmente es favorable para el paciente el estar aislado de la ciudad para el fin 

de su mejoría. 

 

- Investigar por qué se han localizado las instituciones en la periferia de la ciudad. 

 

- Ver que consecuencias trae la inaccesibilidad a este tipo de equipamiento en el personal, 

pacientes y visitantes. 

- Conocer el mundo interior del paciente durante su internamiento. Analizar cómo percibe 

las cosas en los diferentes espacios, desde su cuarto hasta las salas en donde se realizan 

tratamientos severos como el electroshock. 

 

 



 
 

- Investigar los efectos que han tenido los espacios interiores de las instituciones mentales 

en la vida del paciente, en su permanencia o luego de haber sido dado de alta. 

 

- Investigar el índice de personas que sufren trastornos mentales, leves y severos. Conocer 

cuantas personas están empezando a tener síntomas de tener alguna enfermedad mental y si 

realmente conocen de qué se trata y cómo se puede manejar. 

 

- Investigar que sectores son los que cuentan con este servicio y en donde se localizan. 

 

- Investigar qué tanta población pueden atender estos centros especializados. 

 

- Conocer los tipos de clasificación de los pacientes mentales, cual sería la más adecuada   

y qué tipo de atención y espacios para el tratamiento requiere cada clase de pacientes. 

 

 

1.3.4   Hipótesis 

 

- Para la mayoría de pacientes el asistir a una institución mental podría ser mucho más una 

oportunidad que una sentencia legal, y el espacio un aliado educativo-terapéutico que una 

máquina opresora. Desarrollar una institución que a través de la arquitectura colabore en la 

mejoría de los pacientes es el reto. Esto se logrará mediante una concepción de espacios 

interiores pensados en el mundo emocional del paciente en donde se siente oprimido y 

totalmente controlado. Generar e integrar áreas verdes con espacios interiores amplios 



 
 

contribuirá a que el paciente se sienta en libertad por más de que esté totalmente 

controlado. Reemplazar los pabellones por ambientes más ventilados y de mayor luz 

cambiará la percepción espacial oprimida que tiene el paciente de la institución mental.  

 

- La época de los grandes hospitales psiquiátricos con largas permanencias ha declinado 

definitivamente. Las tradicionales propuestas serán erradicadas y se dará un nuevo enfoque 

a la Salud Mental a través de una asistencia preventiva, tratamiento precoz, rehabilitación y 

la reinserción comunitaria. Para esto se generarán espacios de acuerdo a cada tipo de 

público que irán desde un espacio de consulta hasta un espacio de internamiento. 

 

- Ante las nuevas funciones del centro de salud mental como la de prevención y asistencia 

ambulatoria será fundamental la accesibilidad. Por este motivo el proyecto no se localizará 

en la periferia de la ciudad sino más bien dentro de ella, en donde este centro se integre a la 

ciudad, cómo por ejemplo, a través de espacios exteriores y conexiones visuales. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS ENTORNO AL TEMA 
 

 

 

2.1. Definición de Términos 

Salud Mental 

La OPS elaboró la siguiente definición: “Salud Mental: Estado sujeto a fluctuaciones 

provenientes de factores biológicos y sociales, en que el individuo se encuentra en 

condiciones de conseguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas 

potencialmente antagónicas, así como de formar y mantener relaciones armoniosas con los 

demás y participar constructivamente en los cambios que puedan introducirse en su ámbito 

físico y social”.
1
 

 

En Canadá, el Comité de Salud Mental de Québec (Canadá, 1989) plantea que “...es el 

estado de equilibrio psíquico de la persona en un momento dado; que con la ayuda de los 

siguientes elementos se aprecia en: el nivel de bienestar subjetivo, el ejercicio de las 

                                                 

1
  Fuente:”Organización Panamericana de Salud” 



 
 

capacidades mentales y la calidad de las relaciones con el medio ambiente. Esta resulta de 

la interacción de tres tipos de factores: biológicos, relacionados a las características 

genéticas y fisiológicas de la persona; psicológicos, que incluyen aspectos cognitivos, 

afectivos y relacionales; y, factores contextuales, que abarcan las relaciones entre la 

persona y su medio ambiente.” 

 

En conclusión salud mental es la capacidad de las personas para enfrentarse 

satisfactoriamente a los retos de la vida. 

 

Enfermedad Mental 

Se puede decir que la enfermedad mental es la incapacidad del hombre de relacionarse con 

la sociedad y de manejar los cambios que se producen en ella como consecuencia de un 

desorden de las ideas y trastornos graves del razonamiento, del comportamiento, de la 

facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a los retos normales de la vida. Está 

provocada por perturbaciones cerebrales de origen genético, tóxico (fármaco dependencia, 

alcoholismo), infeccioso o terapéutico que pueden agravarse por factores psicosociales.  

La enfermedad mental puede producir aislamiento, inactividad, desorden de vida en 

general y, en ciertos casos y circunstancias, violencia y tendencia al suicidio. Entre las 

principales enfermedades mentales de mayor repercusión están la neurosis, depresiones, 

anorexias, dependencias y psicosis.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


 
 

Psiquiatría 

Es la rama de la medicina que se especializa en el tratamiento e investigación de los 

problemas mentales desde el punto de vista fisiológico. Frecuentemente se la confunde 

con la psicología, que es el estudio de las ciencias del comportamiento. 

Se puede decir que la psiquiatría tendrá a su cargo la rehabilitación de los pacientes con 

problemas mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa


 
 

2.2  Evolución de la concepción y práctica  de la salud  mental a lo largo de la 

historia 

2.2.1 Edad Antigua- Concepción mágico religiosa 

Las antiguas civilizaciones tenían una concepción mágico-animista o demonológica de 

gran parte de las enfermedades, en especial de los trastornos psíquicos. Es así como en 

Mesopotamia los primeros médicos babilonios fueron los sacerdotes de Assipu, que se 

ocupaban de las enfermedades internas y, especialmente, de las afecciones mentales, 

que eran consideradas como posesiones demoníacas y tratadas con métodos mágico-

religiosos.  

A diferencia de estos los egipcios, mucho antes que los griegos, establecieron en sus 

templos un tipo de medio ambiente en el cual se estimulaba a los pacientes a 

entretenerse con actividades recreativas, como excursiones, conciertos, danzas, pintura 

y dibujo. Los dos papiros egipcios más importantes referentes a medicina datan de 1550 

a.C. y son el papiro de Ebers y el de Edward Smith; en este último se reconoce, por 

primera vez en la historia, al cerebro como "localización de las funciones mentales". 

Los egipcios describieron el trastorno emocional denominado luego como "histeria" por 

los griegos, atribuyéndolo a una malposición del útero, por lo cual fumigaban la vagina 

como tratamiento, con la intención de devolverlo a su posición original.  

2.2.2 Grecia –Primeros tratamientos psicológicos 

Los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales desde el punto 

de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión, es decir, atribuyeron 

las enfermedades psíquicas a un origen natural, lo cual subsistió hasta fines del siglo 

XVIII. La medicina griega buscó leyes universales que pudieran constituir la base de 

http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml#meso
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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una ciencia real de la enfermedad, investigando a fondo las leyes que gobiernan las 

enfermedades y buscando la conexión entre cada parte y el todo, la causa y el efecto. 

Además de los tratamientos somáticos de la escuela hipocrática, los griegos emplearon 

tres tratamientos psicológicos: inducción del sueño, interpretación de los sueños (a 

cargo de sacerdotes) y el diálogo con el paciente. En esta época varios filósofos 

dieron diferentes definiciones acerca de los trastornos mentales: 

 

Hipócrates (460-370 a.C.) sostuvo que las enfermedades se producían por un 

desajuste de los cuatro humores esenciales: Flema, bilis amarilla, bilis negra y 

sangre. Así, el exceso de bilis negra causaba demencia; el de bilis amarilla, ira 

maníaca, y el de bilis negra, melancolía. Pequeños excesos de estos tres humores y 

de sangre daban lugar a personalidades flemáticas, coléricas y sanguíneas. 

Hipócrates fue pionero en describir y clasificar racionalmente enfermedades como 

epilepsia, manía, paranoia, delirio tóxico, psicosis puerperal, fobias e histeria.  

Aristóteles (384-322 a. De C.) Continuó con las concepciones hipocráticas acerca 

de las perturbaciones de la bilis. 

 

Platón (427-347 a.C.) consideró que los trastornos mentales eran en parte 

orgánicos, en parte éticos y en parte divinos, clasificando la locura en cuatro tipos: 

profética, ritual, poética y erótica.  
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2.2.3 Edad Media - Enfermedad como conspiración de los demonios 

Con la caída del Imperio Romano, las prometedoras ideas de las culturas griega y latina 

sufren una involución. La Iglesia excluyó a la psiquiatría de la medicina, pero no pudo 

abolirla, pues reapareció bajo el nombre de demonología. Así pues, las enfermedades 

mentales fueron consideradas como posesiones demoníacas, y la demonología debía 

estudiar los signos o estigmas de posesión diabólica. La actitud hacia los enfermos 

variaba entre el rechazo y la tolerancia, renació el primitivismo y la brujería, con lo que 

reapareció el modelo extranatural de la enfermedad mental.  

 

2.2.4 Renacimiento – La tortura como tratamiento 

El Renacimiento, que se originó tras la toma de Constantinopla por los turcos, ofreció la 

promesa de un nuevo espíritu de humanismo y conocimiento, pero terminó por 

convertirse en uno de los capítulos 

más nefastos en la historia de la 

psiquiatría. En 1486, los teólogos 

alemanes Heinrich Kramer y Johann 

Sprenger, con el apoyo del papa, 

publicaron el Malleus maleficarum 

(El martillo de las brujas), referente a 

una conspiración contra el 

cristianismo, dando lugar a una 

cacería de brujas que condujo a la 

muerte a miles de personas, la gran mayoría mujeres, atribuyendo a la vez la causa de 

todas las enfermedades mentales al demonio. El "tratamiento" prescrito para la 
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enfermedad mental fue entonces la tortura, aún si se llegaba a la muerte, y la 

cremación como un acto de piedad, para "liberar el alma" del "desdichado".  

 

2.2.5 Los Primeros Asilos - Práctica de Encierro  

Aunque los enfermos mentales ya no 

eran quemados en la hoguera, su suerte 

era aún lamentable. Tras el peligro que 

significaban los locos sueltos en medio 

de la sociedad se crearon grandes 

espacios ubicados a grandes distancias 

fuera de la ciudad. En 1656, Luis XIV 

decretó el “gran encierro” de todos los 

elementos marginales de la sociedad. Estableció asilos para insanos, cuyos directores 

estaban autorizados para detener personas indefinidamente. Surgió así la figura del 

Hospital General, que albergaba a “locos, mendigos, delincuentes y prostitutas”. Uno de 

los más famosos fue el Bethlehem 

Hospital de Londres (“Bedlam”), que 

durante el siglo XVII se convirtió en 

lugar de paseo dominical para los 

londinenses, que pagaban su entrada 

para ver a los insanos tras las rejas. 

 

“Las locas atadas por excesos de furor son encadenadas como perros a la puerta de su 

cuarto, y separadas de los guardianes y de los visitantes por un largo corredor 

Bedlam Hospital - Londres 
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defendido por una verja de hierro; se les pasan entre los barrotes la comida y la paja, 

sobre la cual se acuestan; por medio de rastrillos se retira una parte de las suciedades 

que las rodean.” 

2.2.6 El Tratamiento moral 

A finales del S. XVIII se logra 

humanizar las condiciones de los 

locos a través del método de 

“tratamiento moral” instaurado 

por el psiquiatra Philippe Pinel. 

En 1793 el psiquiatra asumió la 

dirección del Hospital de Bicêtre 

y opuesto por completo a los 

métodos restrictivos imperantes 

en su época, a los que inclusive culpaba del deterioro de los insanos de París, liberó a 

los pacientes de sus cadenas. Dos años después hizo lo mismo en la Salpêtrière. Su 

reforma consistía en considerar a los locos como enfermos y no como embrujados o 

criminales, devolviéndoles de este modo más respeto y derechos con el fin de lograr 

una recuperación. Así mismo fue el primero en preocuparse por los aspectos 

asistenciales y se dedicó a hacer más agradable la estancia de los enfermos (jardines, 

etc). En su obra Tratado de la Insanía (1801), clasificó las enfermedades mentales 

en cuatro tipos: manía, melancolía, idiocia y demencia, explicando su origen por la 

herencia y las influencias ambientales. Con la obra de Pinel y sus seguidores, como 

Esquirol, la psiquiatría se libera de las interpretaciones demonológicas y se sustituye la 

especulación por la observación empírica. 

Pinel libera a los enfermos de Bicêtre de las cadenas 
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 “No hace demasiado tiempo que comencé a aplicar métodos de tratamiento psíquico 

en la curación de la enfermedad mental y a darme cuenta de que ésta debe ser curada 

con tales métodos (…). Los sentimientos y las ideas, o sea, en síntesis, las influencias 

psíquicas, son los medios adecuados con que poder corregir los trastornos del cerebro 

y restaurar su vitalidad.”  

2.2.7 El Siglo XX 

La psiquiatría alcanzó su máximo desarrollo durante el siglo XX, con las 

clasificaciones internacionales, las diferentes psicoterapias y con la aparición de la 

psicofarmacología. Emil Kraepelin,“puso orden” en las innumerables observaciones 

clínicas de aquel entonces, sentando las bases para las clasificaciones actuales. 

Paralelamente se desarrollaron las ideas de Sigmund Freud sobre los conflictos 

inconscientes como causa de las manifestaciones mentales, alcanzando una enorme 

influencia, no solamente en la psiquiatría sino también en la literatura, en el cine y en la 

pintura. La presencia de ambas figuras sería determinante en la continua oscilación del 

péndulo psiquiátrico entre la visión orgánica-biológica y la psicológica, durante el siglo 

XX. En esta época se desarrollaron los siguientes tratamientos: 

 

- Malarioterapia (1917): Se inoculó sangre de un enfermo de malaria a 9 pacientes 

con parálisis general progresiva, logrando la recuperación completa en 4 de ellos 

y una mejoría en 2. 

- Insulinoterapia (1927): Consistía en la inyección de dosis crecientes de insulina 

hasta llegar al coma hipoglicémico, luego del cual se administraba glucosa, 

repitiéndose el procedimiento durante 40-50 sesiones. Estudios posteriores 
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hechos a largo plazo, sin embargo, encontraron que la supuesta cura era por lo 

general temporal. 

 

- Convulsiones y esquizofrenia (1935): Consistía en convulsiones inducidas 

químicamente en el paciente. Finalmente en 1940 éstas fueron desplazadas por 

la terapia electroconvulsiva. 

 

- El Electrochoque (1940): Se postuló  que el 

electrochoque llevaba a un estado de alarma tal 

que el cerebro liberaba unas sustancias 

denominadas “acroagoninas”, las cuales 

aumentarían las capacidades adaptativas y 

llevarían a la recuperación terapéutica. 

 

- La Psicocirugía (1945): Método mediante el cual se extirpaba una parte de la 

corteza frontal. Por sus efectos secundarios irreversibles se redujo drásticamente 

su uso. 

 

- La Psicofarmacología (1952): Se demostró las 

propiedades antipsicóticas de la clorpromazina, 

que significó el primer tratamiento realmente 



 
 

efectivo contra la esquizofrenia. A partir de este momento aparecerían una serie 

de psicofármacos que significarían la mayor revolución en el campo de la 

psiquiatría, llegando a convertirse en parte imprescindible del tratamiento de 

muchas enfermedades psiquiátricas.  



 
 

2.2.8 El Movimiento Antimanicomial 

Antecedentes : Las Instituciones Totales 

En 1961, Erwing Goffman publicó “Asilos: Ensayos sobre la situación social de los 

enfermos mentales” , libro en el cual describió a los hospitales psiquiátricos como 

instituciones totales (al igual que las cárceles y los cuarteles), por el aislamiento y 

reglamentación a los que están sometidos sus residentes.  

Definió a los asilos como “Instituciones Totales”: lugares de residencia y trabajo en 

donde hay un gran número de individuos en igual situación  que son aislados de la 

sociedad por un periodo de tiempo, en donde comparten una rutina diaria. Entre 

las características más importantes de las instituciones totales destacó las siguientes: 

 

 

- La tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se 

oponen a la interacción social con el exterior: puertas cerradas, altos muros, 

alambres de púas, ríos, bosques. 

 

- Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma 

autoridad. 

 

- Hay actividades diarias que están programadas según las normas de la institución. 

 

- Mueven a las personas en masas y los gobiernan colectivamente. No hay 

diferencias una vez es ingresado el paciente. 



 
 

 

Finalmente estas instituciones totales tendrían efectos contraproducentes en el paciente. 

Como expresa Foucault en su texto clásico sobre la locura: “el enfermo se ve afectado 

por el espectáculo deprimente de un hospital al que todos consideran como “el 

templo de la muerte”.
2
 

Origen del Movimiento Antimanicomial 

En la década de los 60, surge en 

Inglaterra la llamada antipsiquiatría 

como movimiento social, teniendo como 

iniciadores a Ronald D. Laing y David 

G. Cooper. Este movimiento cuestionó 

a la familia y al estado, convirtiendo a 

la enfermedad mental en un mito, un 

rótulo arbitrario utilizado para descalificar a ciertas personas, siendo los 

psiquiatras instrumentos del poder opresivo. Con estas ideas, los antipsiquiatras 

fundaron la Philadelphia Association, que tuvo como objetivo crear centros para dar 

acogida a personas con enfermedades mentales. Se abrieron tres “hogares” de este tipo, 

dentro de los cuales el más célebre fue Kingsley Hall que funcionó entre 1965 y 1970 en 

un antiguo edificio de Londres. Acá no existían reglas de ningún tipo. Los residentes 

hacían lo que querían, médicos y pacientes convivían en condiciones de igualdad 

absoluta, y los supuestos enfermos podían llevar a cabo su “viaje regresivo” para 

ubicarse luego en un mundo más “auténtico”. 

 

                                                 
 

2
 Fuente: “Historia de la Locura en la Época clásica “ Michel Foucault 

Kingsley Hall 
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El cierre de los manicomios y la humanización del hospital 

 

En 1968, Franco Basaglia publicó La institución negada, en donde narra su experiencia 

como Director del Hospital de Gorizia (1961-1969), lugar en el que aplicó sus ideas 

dirigidas a la transformación del manicomio tradicional, y postuló la desaparición 

de todo tipo de institución psiquiátrica, así fuese una comunidad terapéutica. 

Basaglia tomó las primeras  decisiones en el sentido de la humanización de un hospital 

y se interesó por las comunidades terapeúticas desarrolladas en Inglaterra, que visitó en 

1961. Su trabajo estuvo inspirado en el modelo  de comunidad terapéutica, de 

Maxwell Jones (Dinglenton, Escócia) que consistía en: la abolición de la contención 

física y del electrochoque, atención a las condiciones de vida de los internos, 

organización de  asambleas y vida comunitaria con fiestas, paseos y actividades 

artísticas. Además se crean espacios de encuentro (hombres y mujeres dejan de 

estar completamente separados) y los pacientes, en su mayoría, conquistan la 

posibilidad de transitar libremente en el hospital. Se retiran barreras físicas (rejas) 

y se instaura  el sistema open door, puertas abiertas para la libre circulación de los 

pacientes, y la creación de hospital-día.  

Debido a su apasionada e insistente actividad, logró que se publicara la famosa ley 180, 

promulgada  el 13 de Mayo de 1978 que ordenaba el cierre de los Hospitales 

psiquiátricos, lo que ocurrió con muchos de ellos en Italia. 

2.2.9 El Hospital de Día como dispositivo terapéutico 

Durante la 2ª mitad del siglo XX coincidiendo con la aparición del modelo comunitario 

planteado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), las comunidades 

terapéuticas desarrolladas por Maxwell Jones en Inglaterra,  y todo el conjunto de 



 
 

reformas, se extiende el uso de los Hospitales de Día. Según el informe psiquiátrico 

OMS 1972: 

 “Los participantes en el simposium han estimado que, gracias al desarrollo de los 

Hospitales de Día  y de los Servicios psiquiátricos de los Hospitales Generales, por 

primera vez en la historia de la psiquiatría, la prevención de la enfermedad mental y la 

promoción de la salud mental se han transformado en objetivos realizables”.    

Entonces  este nuevo enfoque de la atención psiquiátrica que nace en 1972 estará 

vigente hasta nuestros días como tratamiento a los enfermos mentales. Sin embargo en 

nuestro país aún no se difunde esta forma de tratar al paciente cuyos fines son cambiar 

esos efectos contraproducentes que ocasionan sobretodo las largas estancias en los 

hospitales. De lo contrario, esta nueva alternativa de atención le da un mayor énfasis  a 

otros aspectos como la educación a la familia, y la realización de actividades 

terapéuticas no sólo para aquel que se encuentra enfermo, sino también como un método 

preventivo. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

ARQUITECTURA PSIQUIÁTRICA 
  

 

El objetivo de este capítulo es explicar qué criterios se deben de tomar en cuenta para el 

diseño de un centro de salud mental que responda a las nuevas terapias y métodos de la 

psiquiatría actual, pero sobre todo a las necesidades espaciales del usuario principal. 

 

3.1 Arquitectura como medio terapéutico 

 

3.1.1. Impacto ambiental en la salud del paciente 

 

El medio ambiente no es únicamente un espacio neutro, sino que tiene una verdadera 

función ya que él es parte integrante del comportamiento humano.  

 

Para comprender mejor de qué manera la arquitectura puede aportar en la rehabilitación 

mental de las personas, es esencial conocer acerca de la psicología ambiental. Esta es 

una materia nueva que está relacionada con los efectos psicológicos de un ambiente 

arquitectónico.  



 
 

 

En lo que respecta a ambientes de centros psiquiátricos, profesionales de esta rama de la 

psicología han encontrado que muchos problemas conductuales de los pacientes se 

derivan de un diseño arquitectónico que no ha tomado en cuenta cómo es el usuario de 

este centro. 

 

“Las formas positivas de interacción social entre los pacientes podrían aumentar 

substancialmente mediante la remodelación física del pabellón para hacerlo más 

atractivo y alegre” (Holahan y Saegert,1973). 

 

A continuación se estudiará de manera más detallada los criterios a tener en cuenta 

durante la concepción del proyecto. 

 

3.1.1.1. La Percepción Ambiental  

 

La “percepción” está definida como el proceso natural e inconsciente que le proporciona 

al hombre información que lo ayuda a orientarse y dirigir sus actividades cotidianas 

(esparcimiento, estudio, sueño).Por lo tanto por medio de la percepción es que el 

hombre conocerá el ambiente físico a través de los sentidos, se formará una idea con 

respecto al ambiente y una actitud con respecto a él. 

 

En el caso de los pacientes que poseen trastornos mentales, debemos de saber que 

ciertos individuos pueden padecer alteraciones en su capacidad de percepción. Según 

Humphry Osmond: 



 
 

 

“Los largos corredores característicos de muchos hospitales psiquiátricos pueden 

provocar distorsiones visuales y auditivas aun a las personas sin problemas mentales, 

más todavía al enfermo mental”. 

 

Se llegó a está conclusión luego de que se hicieran investigaciones entorno a la claridad 

en el diseño en hospitales psiquiátricos. Se encontró que por ejemplo las superficies de 

los corredores creaban una serie de reflejos y sombras que avanzaban hacia el 

observador a lo largo de las paredes, piso y techo. Por ejemplo esto empeoraría la 

situación de los pacientes con esquizofrenia, quienes algunas veces tienen dificultad 

para definir relación-tamaño-distancia y en ocasiones pueden sufrir alucinaciones. 

 

Jan Lang (1974) señala que los objetivos del diseño son visuales principalmente y que 

muchos de los principios básicos del diseño han influido sobre las teorías psicológicas 

de la percepción ambiental. Sin embargo, agrega que los diseñadores por lo general no 

están al tanto de las investigaciones que se realizan en la actualidad en el área de la 

percepción ambiental, y que muchos principios del diseño necesitan formularse de 

nuevo, de acuerdo con los hallazgos recientes en este campo. Opina que un mayor 

conocimiento del proceso por el cual las personas perciben el ambiente físico ayudaría a 

mejorar la calidad y la efectividad del diseño ambiental. 

 

Cómo llegar a una Complejidad Visual Óptima en el diseño arquitectónico 

 

La interrogante acerca del grado de complejidad visual que debe tener un ambiente, es 

de suma importancia en el campo del diseño ambiental. Mientras que a fines del siglo 



 
 

pasado el diseño se caracterizó por la abundancia de detalles ornamentales complejos, 

las teorías contemporáneas del diseño proponen formas arquitectónicas de líneas 

simples.  

 

Sin embargo, los conocimientos psicológicos actuales sobre la forma en que las 

personas perciben el ambiente físico sugieren que cierta variedad visual en el medio, 

puede proporcionar una experiencia perceptual interesante y satisfactoria. Se reconoce 

que el individuo desempeña un papel dinámico en el proceso perceptual, lo cual 

significa que las personas están preparadas para enfrentar cierto grado de complejidad 

visual del ambiente. La investigación demuestra que las personas se inclinan por un 

nivel óptimo de complejidad visual en el ambiente y prefieren lugares que resulten 

interesantes a la vista, sin ser confusos o desorientadores (Wohlwill, 1966). Stephen 

Kaplan (1975, 1976) proporciona una perspectiva basada en la información que se tiene 

del tema, explicando que las personas prefieren características ambientales que ofrezcan 

la oportunidad de adquirir información adicional y que ayude a comprender el ambiente.  

 

Amos Rapoport y sus colaborádores se dedicaron a estudiar el grado de complejidad 

perceptual que debe tener un diseño (Rapoport y Hawkes, 1970; Rapoport y Kantor, 

1967). Descubrieron que las líneas del diseño contemporáneo, por lo general, carecen de 

interés para el observador por ser demasiado simples. Los psicólogos afirman que las 

personas prefieren cierto grado de complejidad y ambigüedad en los patrones visuales. 

Rapoport está a favor de los diseños ambientales con "un nivel óptimo" de estimulación 

perceptual, para evitar la monotonía que producen los diseños demasiado simples y el 

caos que pueden originar los ambientes muy complejos. Rapoport señala que el ideal de 

complejidad visual debe analizarse con base en la mayor cantidad de información que el 



 
 

observador puede manejar de manera efectiva. Una forma de lograr un equilibrio entre 

simplicidad y complejidad en el diseño es incluir cierta variedad de estimulas visuales 

dentro de un patrón unificador. 

 

Bemard Pyron (1971), quien midió la exploración visual usando películas con modelos 

de diseño, también concluye que la conducta perceptual del individuo se beneficia con 

cierto grado de diversidad en el diseño de los edificios así como del paisaje circundante. 

Éste también es el planteamiento del arquitecto Robert Venturi (1966), quien está a 

favor de los diseños arquitectónicos que reflejan la complejidad y contradicción 

inherentes a la experiencia humana.  

 

3.1.1.2 Conocimiento Ambiental 

 

Kevin Lynch y sus investigaciones clásicas, realizadas en las ciudades de Boston, Los 

Ángeles y Jersey, despertaron el interés científico por el conocimiento ambiental. El 

trabajo de Lynch legitimó el estudio científico de los mapas mentales y proporcionó una 

metodología de investigación para el estudio de las imágenes mentales. Identificó cinco 

tipos básicos de elementos que constituyen los mapas mentales que la gente se forma 

del ambiente urbano: sendas, bordes, distritos, zonas de confluencia e hitos. A 

continuación éstos se explican aplicándose al diseño de un hospital psiquiátrico:  

 

a) Las sendas, por ser el elemento que conecte un ambiente con otro, posee 

características fórmales y ambientales que estimulan comportamientos y 

sentimientos positivos o negativos. A través de una senda el enfermo mental 



 
 

puede estimular su curiosidad y una orientación bien definida provocará 

sentimientos de seguridad, contrario a lo que pudiera sentir en una senda de 

indefinida orientación donde el enfermo actuara como extraviado y con 

sentimientos de ansiedad. Al igual que en otras variables una dosis de 

complejidad en su composición resultará más estimulante y generará una 

conducta positivamente desafiante y aventurera. 

 

b) Los bordes, especialmente en una institución psiquiátrica, cumplen un rol 

sumamente interesante como límites y obstáculos. En un individuo mentalmente 

enfermo alienta la aparición de una conciencia de reclusión no drástica que lo 

confina a determinado territorio, pero que a su vez estimula a actitudes 

desafiantes que lo llevan a intentar vencer dicho obstáculo. De todos modos se 

insiste en cuidad de magnitud de los bordes pues de la percepción de ellos 

dependen las actitudes y sentimientos positivo o negativos del paciente. 

 

c) El hito, como objeto de alto grado de legitimidad, es un elemento esencial en 

la orientación de los individuos así como su carga de simbolismo es esencial 

para el espacio. 

 

d) La zona de confluencia, debe tener características ambientales definidas para 

que sea claramente identificable. La concentración de actividades crea sobre 

todo un ambiente de mayor dinamismo. El paciente psiquiátrico puede encontrar 

en él los estímulos necesarios para integrarse a la dinámica social controlando 

siempre que las demás variables que se encuentran presentes no alteren la 

interrelación. 



 
 

 

Estos cuatro elementos, de acuerdo a su rol, contribuyen a una disposición espacial más 

dinámica en un área general y crea cierta complejidad perceptual en el espacio 

haciéndolo a su vez más estimulante y terapéutico. 

 

3.1.1.3  Actitudes ambientales 

Las actitudes ambientales son los sentimientos favorables o desfavorables que se tiene 

hacia alguna característica del ambiente físico o hacia un problema relacionado con él. 

Los especialistas han investigado las actitudes ambientales en varias áreas como por 

ejemplo en la preferencia de panorama. Todo esto gracias a los “índices de calidad 

ambiental percibida”, técnica desarrollada para medir las actitudes ambientales. 

 

Estas actitudes desempeñan una importante función psicológica en la vida del individuo 

al ayudarle a elegir entre una amplia variedad de conductas como por ejemplo la 

elección de un ambiente de hábitat personal y la del ambiente social. Sin embargo estas 

actitudes ambientales pueden ser cambiadas. 

 

De esta manera podemos decir que una persona o un enfermo mental por lo general 

tiene una actitud negativa hacia un centro de salud mental, sin embargo depende de la 

nueva concepción ambiental del centro para que sea un espacio acogedor y que no 

repele al paciente. Además, investigaciones han demostrado que estas actitudes influyen 

en la conducta del individuo. Por ejemplo en el caso de que el ambiente sea satisfactorio 

para el paciente, hay más probabilidades de que se quede en determinado ambiente a 

que huya de él. 



 
 

 

Psicólogos ambientales han investigado las actitudes ambientales positivas con respecto 

al ambiente natural. “Se observó que las personas prefieren los panoramas naturales más 

que los urbanos. La gente prefiere la “naturalidad” en el ambiente y la belleza de los 

paisajes naturales” (Calvin, Dearinger y Curtin). Esta preferencia de las personas por 

ambientes recreativos al aire libre se asoció con los aspectos negativos del desarrollo 

urbano y las aglomeraciones. 

 

3.1.1.4  Privacidad y territorialidad 

lrwin Altman define la privacidad como “el control selectivo del acceso a uno mismo o 

al grupo al que uno pertenece.”  

 

Una importante función de la privacidad es regular la interacción social entre una 

persona o grupo y el mundo social. Por ejemplo, la privacidad regula la revelación de 

información personal y ayuda a mantener un orden de grupo. La privacidad también 

desempeña la importante función psicológica que permite al individuo establecer un 

sentido de identidad personal. Además, le ayuda a definir sus límites personales, a 

autoevaluarse a partir de la comparación con otras personas y a desarrollar un sentido de 

autonomía personal. 

 

Es esencial estudiar este aspecto de la psicología ambiental ya que en las instituciones 

mentales muchas de las consecuencias sufridas por las personas internadas se debe a la 

falta de privacidad. Según Humphrey Osmond: “La privacidad es un componente vital 

de los programas terapéuticos para pacientes psiquiátricos.” “La falta de privacidad en 



 
 

una situación de terapia puede afectar negativamente la armonía entre consejero y 

cliente.” 

 

Por ejemplo estudios demuestran que las habitaciones privadas, en contraste con los 

dormitorios con múltiples camas, pueden aumentar el rango y la diversidad de 

conductas de los pacientes psiquiátricos. Esto ha originado que pacientes hayan fingido 

un trastorno emocional con el objeto de que los enviarán a un cuarto de reclusión, único  

lugar en donde encontraban privacidad. Si hacemos una revisión de las principales 

deficiencias ambientales de un centro psiquiátrico está la falta de puertas y divisiones en 

los baños, la falta de privacidad en los dormitorios y la escasez del espacio individual. 

 

La Privacidad como un Objetivo de Diseño 

 

Aunque la privacidad es muy importante para enriquecer la vida social y personal del 

individuo, muchos aspectos de la arquitectura moderna impiden lograrla. De hecho, 

Jourard (1966b) sostiene que los ambientes residenciales contemporáneos a menudo 

tienen una carencia tal de privacidad que hacen sentir al individuo como si estuviera en 

una prisión o en un dormitorio totalmente impersonal. Como explicó Altman (1975), 

cuando los diseñadores hacen planos para obtener privacidad, las soluciones de diseño 

convencionales reflejan sólo el aspecto de "fuera de aquí". Por ejemplo, una vivienda 

podría incluir un estudio en el piso superior, en donde un miembro de la familia pueda 

estar a solas y sustraerse del barullo de la vida familiar. 

 

Altman recomienda una filosofía de diseño que refleje la naturaleza dialéctica de la 

privacidad. Propone ambientes responsivos que permitan una gran flexibilidad entre la 



 
 

separación y la unión, para satisfacer diversos grados de privacidad según las 

necesidades de las personas. Una característica de diseño común, la puerta, proporciona 

un excelente ejemplo de flexibilidad en cuanto a la privacidad. Cuando el individuo se 

interesa por la interacción social, puede comunicar su intención dejando la puerta 

abierta; cuando no quiere ser perturbado, puede expresar este deseo cerrando la puerta. 

Altman señala que la filosofía de diseño para la construcción de casas en Japón es un 

ejemplo de dicho planteamiento de flexibilidad. En Japón, los espacios residenciales son 

ambientes altamente flexibles; las paredes interiores son movibles, de modo que pueden 

cambiarse para satisfacer una gran variedad de necesidades personales y sociales. 

 

3.2. Metodología de la psiquiatría actual y   nuevos espacios requeridos 

 

3.2.1 Hospital de día  

Este nuevo enfoque de la atención psiquiátrica propone la implementación de un 

servicio que ha funcionado con éxito en muchos países del mundo y que aún se 

encuentra poco difundido en nuestro país: la creación de un Hospital de Día, como 

alternativa a la hospitalización a tiempo completo, para pacientes psiquiátricos. Una de 

las características centrales de la patología mental es su recurrencia cíclica y la 

tendencia a producir una disminución de las capacidades sociales y laborales. 

Sabemos que los individuos que carecen de apoyo comunitario tienden a: 

a) ser readmitidos con frecuencia en los hospitales 



 
 

b) permanecer largo tiempo, o indefinidamente en los Hospitales al experimentar 

deterioro progresivo. 

Este proceso puede revertirse significativamente cuando estos individuos tienen la 

oportunidad de participar en actividades responsables, significativas y realistas aunque 

aceptemos que no todos ellos llegarán a adquirir total independencia y empleo 

permanente. Esto implica que el objetivo del hospital de día es reservar el Hospital sólo 

para los casos extremos y por el menor tiempo posible.    

 

Principales tareas del Hospital de Día 

El Hospital de Día deberá tener un rango amplio de tratamientos supervisados por 

especialistas (psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, médicos, 

enfermera, etc.) tanto psicoterapéuticos como biológicos:  

- educar a la familia 

- relajación 

- entrenamiento en habilidades sociales 

- entrenamiento en habilidades domésticas 

- tratamiento medicamentoso 

  

En Lima se está intentando desarrollar esta nueva forma de atención al paciente, sin 

embargo la infraestructura no responde a este programa. Los principales centros 



 
 

psiquiátricos de Lima están dotados en su  mayoría de espacios de internamiento, más 

no de espacios terapéuticos.  

En conclusión, es importante conocer que tipos de programas se están dando a nivel 

mundial en la rama de la psiquiatría con la finalidad de adaptar el programa 

arquitectónico a las nuevas funciones que se están dando. Con este nuevo enfoque, el 

proyecto no girará entorno al internamiento del paciente, sino más bien a la actividad 

terapéutica. Para esto es necesario conocer específicamente que tipo de actividades se 

dan en el proceso de rehabilitación para crear nuevos espacios que respondan 

adecuadamente a dichas actividades. 

 

 3.2.2  Tratamientos y espacios terapéuticos 

La evolución de la psiquiatría en este siglo ha  transformado una asistencia psiquiátrica 

asilar centrada en el internamiento y en el manicomio, en otra centrada en la comunidad. 

En la psiquiatría comunitaria se pretende que la hospitalización sólo sea necesaria por 

periodos de duración limitada, en circunstancias concretas, y siempre encuadrada en un 

abordaje terapéutico y un programa asistencial amplio que trate de evitar la 

institucionalización de los pacientes psiquiátricos crónicos y graves. 

De esta manera se busca que el paciente pueda mejorarse y adaptarse mejor a la 

sociedad, a través de terapias educativas, recreacionales y físicas. Por lo tanto el 

tratamiento que hoy en día se aplica al disminuido mental es un tratamiento 

farmacológico acompañado de una serie de terapias de rehabilitación.  

 



 
 

_Tratamiento Farmacológico 

El tratamiento farmacológico tiene como fin establecer un equilibrio químico en el 

organismo del paciente, ya que este desequilibrio es el principal factor del estado en el 

que el individuo se encuentra. Actualmente se promueve que éste tratamiento 

farmacológico se de en el hogar del paciente, pero existen casos en los que resulta 

indispensable que éste sea internado en un hospital psiquiátrico para que ahí le 

suministren las medicinas.  

 

_ Terapias de Rehabilitación 

La terapia y la educación trabajan conjuntamente ya que el paciente, al presentar un 

problema de carácter emocional, tendrá inconvenientes en el ámbito de aprendizaje y 

trabajo. Dentro de las terapias de rehabilitación comunes a cualquier tipo de público se 

encuentran las siguientes: 

 

- Psicoterapia: La psicoterapia es uno de los aspectos más importantes de la 

rehabilitación de un enfermo mental. Es un proceso de comunicación entre un 

psicoterapeuta (es decir, una persona entrenada para evaluar y generar cambios) 

y una persona que acude a consultarlo ("paciente" o "cliente") que se da con el 

propósito de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un 

cambio en su conducta, actitudes, pensamientos y/o afectos. Este tipo de terapia 

se puede dar tanto a nivel individual como grupal.  

 

 

 



 
 

- Laborterapia: Se plantea para esta actividad el desenvolvimiento en ejercicios 

manuales y artísticos, los cuales desarrollan la concentración y las habilidades 

técnicas del paciente. De esta manera se pueden llegar a generar auténticas 

vocaciones, que muchas veces ayudan a aportar un espacio laboral futuro para el 

desenvolvimiento individual del rehabilitado.  

 

- Biohuerto: Esta actividad está relacionada con el cultivo y cuidado de plantas. 

De esta manera se desarrolla la posibilidad de que el paciente pueda aprender a 

auto relajarse a través del contacto con la tierra y naturaleza. Para esta terapia es 

necesario que se reserve una parte del terreno del centro en donde los pacientes 

puedan trabajar. 

 

- Gimnasia: Los ejercicios en los cuales están basadas estas terapias van 

orientados a que el paciente retome el contacto con su cuerpo y asuma, por 

intermedio de este, un sentido de realidad basado en los movimientos 

controlados. Así también se desarrolla el aspecto psicomotor trabajando la 

coordinación, el ritmo y la destreza física. 

 

- Hidroterapia: La hidroterapia tiene como objetivo el empleo del agua como 

agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura. A través del agua se 

puede equilibrar la temperatura del organismo, retirar el material tóxico o 

extraño y estimular o serenar la totalidad del sistema nervioso. Esta terapia se 

realiza piscinas con sistema de hidromasaje. 

 

 



 
 

- Caminatas guiadas : La interacción del disminuido mental con el medio 

ambiente, basada en paseos guiados, orienta al paciente dentro de un marco 

social, ayudándolo a acomodarse a las reglas de convivencia comunal. De esta 

manera aprende a responder a estímulos sociales externos y a manejarse en un 

ámbito de respeto por el prójimo y el medio que lo rodea. 

 

En conclusión se puede decir que en la actualidad un centro de salud mental tiene un 

más un fin terapéutico que de internamiento por lo que el paciente requerirá de espacios 

amplios y flexibles en donde se puedan realizar diferentes tareas. 

 

 

3.2.3  Rol de Espacios 

 

Cada espacio debería de aportar al paciente seguridad, confianza y en general bienestar 

para un mejor desenvolvimiento. Por ejemplo los criterios a tomar en cuenta en el 

diseño de los principales ambientes de un centro psiquiátrico son los siguientes: 

 

- Sala para enfermos: La sala ha de infundir al enfermo una neta sensación de 

seguridad, sin la cual no es nada probable que pueda reanudar sus relaciones 

normales con el mundo exterior. Además de dar bienestar al paciente debe de 

tener la vocación de sociabilizar a los individuos. 

 

- La habitación: El enfermo necesita cierta independencia, pero al mismo tiempo 

debe evitarse que se sienta aislado. La habitación además de cumplir su rol como 

lugar de descanso nocturno o de convalecencia, también cumple un rol de 



 
 

refugio, propio y privado en el cual el paciente pueda plasmar su personalidad y 

mantener su individualidad. 

 

- Instalaciones terapéuticas: Tanto su implementación misma como su ubicación 

y ambientación cumplen un principal rol estimulante. La interacción social, el 

bienestar físico y mental, y el sentimiento de utilidad y productividad son los 

objetivos de esta estimulación. 

 

- El centro social: Este cumple el rol especial de brindar un espacio complejo, 

donde las características ambientales, dadas por actividades sociales comunes, 

resulten atractivas, simbólicas y altamente estimulantes; una especie de 

simulación del exterior que ayude a la reinserción del paciente a la vida normal. 

 

- El centro médico o consultorios externos: El rol específico que debe cumplir es 

el de brindar un ambiente familiar, cálido y agradable, que equilibre la rigidez 

del sistema de atención con la libertad de un ambiente social. Los ambientes del 

centro médico deben liberar al paciente de tensiones, angustias y temores que 

pudieran causar las comunes actividades, a través de un manejo correcto de las 

variables ambientales. 

 

- Los espacios libres: Sea en cualquier área en donde se encuentre, el rol 

principal de un área libre es reafirmar en el paciente el sentimiento de libertad; 

es también un espacio de escape físico ante una situación por él insostenible. 

 



 
 

En conclusión los ambientes del centro deben caracterizarse por darle al paciente 

sentimientos como seguridad, libertad y estimulación, que puedan facilitar su 

rehabilitación. Sin embargo, hay ciertos espacios que debido a su función son 

perjudiciales en los pacientes y que deberían de tomarse en cuenta en el momento del 

diseño: 

 

- El corredor: Aunque pudieran resultar  estructuras económicas y más eficientes 

administrativamente, los corredores tienen indudables efectos nocivos: 

favorecen el aislamiento social, entorpecen las interrelaciones, incrementan la 

sensación de hacinamiento, producen un efecto de monotonía y dificultan la 

necesaria privacidad y conducta territorial del paciente. Además pueden producir 

efectos visuales que no ayudan a los pacientes. 

 

- Los baños: La falta de privacidad es una de las principales deficiencias de los 

baños en las instituciones mentales. Por lo general las tinas, regaderas y 

sanitarios sin cortinas y puertas, ubicadas frente a una entrada, son las 

características inadecuadas que se han presentado en los hospitales.  

 

- La celda de aislamiento: Es quizás la celda de aislamiento el lugar o espacio 

que ha sobrevivido en la historia con el mismo fin inicial. El aislamiento del 

paciente en estado de agresividad es peligrosa para otros y para sí mismo, se ha 

confiado desde siempre a un cubículo inanimado. Antes encadenado y hoy sólo 

encerrado, el paciente debe sufrir la privación de su libertad y esperar que el 

tiempo y un fármaco controlen su padecimiento. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 

 

 

4.1. PROYECTOS NACIONALES 

 

4.1. 1  Instituto Nacional H. Delgado Noguchi – Arq.Nihon Sekkei Jimusho 

 

 

 

Descripción y Análisis 

     

 

El planteamiento general se basa en la separación de las distintas funciones del 

programa en edificios independientes distribuidos en una gran área verde. En este 

proyecto hay un intento de cambiar la imagen institucional de centro psiquiátrico que se 

percibe a través de la escala del proyecto y por la preocupación de los espacios 

exteriores. Sin embargo, el lenguaje arquitectónico empleado en las fachadas y el 

manejo de los espacios interiores  no contribuyen a cambiar la imagen de centro 

psiquiátrico. Los espacios interiores siguen siendo fríos por el uso de materiales 



 
 

empleados en un hospital tradicional. De igual manera, las fachadas de concreto de 

todos los edificios usan un mismo lenguaje no permitiendo que el usuario identifique 

que  funciones albergan en su interior. 

 

Ambientes Principales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN 
SEGUNDO PISO 
 
11. Administración 
 
12. Biblioteca 
 
13.Hospitalización   
Adicciones 
 
14.Hospitalización 
Hombres 

 

PROGRAMACIÓN 
PRIMER PISO 

 
1. Ingreso/Informes 
 
2. Urgencias 
 
3. Consulta Externa 
 
4. Cafetería 
 
5.Hospitalización 
Niños/Adolescentes 
 
6. Rehabilitación 
 
7.Comedor Pacientes 
 
8. Auditorio 
 
9.Hospitalización 
Mujeres 
 



 
 

 

-Urgencias: Es el espacio 

en donde se estabiliza al 

paciente en un estado de 

crisis. Sin embargo, estos 

espacios no son los 

adecuados, ya que en vez 

de acoger al paciente 

pueden provocar miedo y 

mayor angustia. Por 

ejemplo el cuarto de 

aislados está revestido 

interiormente con madera 

que hace que el ambiente 

sea más oscuro y genere 

temor en el paciente. 

 

 

-Consulta externa:  

Es el espacio en donde se 

realiza la terapia más 

importante del tratamiento 

psiquiátrico: la psicoterapia. 

Esta se da a través del 

diálogo entre el doctor y 

paciente o doctor y familia. Por lo tanto debe ser un ambiente que estimule a ambos 

Tópico  Ingreso  

Cuarto de Aislado Ingreso Cuarto de Aislados 

Consultorio 



 
 

usuarios con una buena iluminación y materiales cálidos. En este caso, el consultorio 

tiene únicamente un vano con vidrio pavonado y perfiles gruesos de aluminio, que no 

permite una buena iluminación en el ambiente ni ningún tipo de contacto con el 

exterior. 

 

 

 

 

 

-Hospitalización: Pabellón hombres 

Diagnóstico 

Urgencias 

Consulta Externa 

PABELLÓN  CONSULTA EXTERNA + URGENCIAS + DIAGNÓSTICO 

   I N G R E S O   
 C O N S U L T O R I O S  

     I N G R E S O   
    U R G E N C I A S  



 
 

                             Pabellón mujeres 

                             Pabellón  niños/adoles. 

                             Pabellón adicciones 

 

 

El Noguchi cuenta con 4 pabellones de hospitalización. Se tuvo acceso únicamente al 

pabellón de mujeres que estaba compuesto por dormitorios (c/u para 3 personas), estar, 

tópico y cuarto de aislado. Este tipo de pabellón representa un gran avance en cuanto al 

modelo asistencial ya que busca erradicar los largos corredores, típico en la 

configuración de un pabellón de un hospital tradicional. En el gráfico superior se puede 

observar cómo los corredores son mínimos y cómo el estar es el espacio más importante 

dentro del desarrollo espacial.   

En cuanto a los dormitorios, estos sólo tienen un vano con rejas de aluminio hacia el 

exterior, lo que no permite que no haya una buena relación interior- exterior. 

Estar 

Consultorios 

Dormitorios 

Cuarto de 

Aislado 

PABELLÓN   HOSPITALIZACIÓN - MUJERES  

  I N G R E S O   

 



 
 

 

-Rehabilitación:   

Se puede decir que los talleres son espacios amplios,  sin embargo podrían una mayor 

relación con exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pabellón está rodeado de áreas verdes las cuales se utilizan pero de manera 

improvisada.  

Hospitalización mujeres 
Detalle ventana 

  I N G R E S O   

 

Talleres 

Consultorio

Patio 

PABELLÓN  REHABILITACIÓN  



 
 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

 

En comparación con varías instituciones públicas dedicadas al cuidado de la salud 

 

Taller grupal 

Taller  carpintería 

Taller  psicosocial 

Taller piscosocial en exteriores 



 
 

mental en el país, el  Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi es el 

que se acerca más a la tipología que debería de tener un centro mental en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2   Hospital Victor Larco Herrera  



 
 

 

El Hospital Victor Larco Herrera es el hospital psiquiátrico más antiguo y grande del 

Perú. Se inauguró el 1ero de Enero de 1918 con el nombre de “Asilo Colonial de la 

Magdalena” recibiendo a los pacientes del antiguo Hospicio de la Misericordia que 

albergaba desde 1859 a los enfermos mentales del país. Se decidió ubicar el asilo en 

Magdalena del Mar por estar lejos de la ciudad. De acuerdo a los criterios de la 

época, el aislamiento era aún, un  aspecto positivo para el tratamiento de los 

enfermos mentales. Además, ofrecía la posibilidad de implementar talleres y granjas 

agrícolas inspirados en la terapia del trabajo. 

 

 

 

HOSPITAL  V. 

LARCO HERRERA 

   PLANO LIMA 1908 



 
 

Descripción y Análisis 

 
 

La organización espacial del 

conjunto hospitalario, se puede 

definir como una agrupación de 

edificios.  No hay una estructura 

orgánica establecida formalmente 

que de unidad y cohesión al 

conjunto hospitalario; sino que éste 

funciona como una colección de 

pabellones independientes unos de 

otros.  

 

En cuanto a los espacios exteriores, 

el hospital Víctor Larco Herrera 

carece de espacios con un buen 

tratamiento paisajístico que estimule 

y contribuya al mejoramiento del 

paciente. Como se observa en la 

imagen inferior, muchas áreas de circulación inclusive carecen de pavimentación. 

 

 

 

 

 

 

Programa  Arquitectónico   
 

- Emergencia 

 

-Consulta Externa:  

 

             Psiquiatría: Consultorios Adultos (10) 

                                Consultorios Niños y Adolescentes (05) 



 
 

                                Consultorios Adicciones (02) 

 

             Otras Especialidades: Consultorio Neurología (01) 

                                                Consultorio Medicina General (01) 

                                                Consultorio Ginecología  (01) 

 

 

-Hospitalización: Pabellón “Psiquiatría”- pacientes agudos  

                            Pabellón “Rehabilitación” – pacientes crónicos 

                            Pabellón Adicciones  

                            Pabellón Cuidados Especiales 

 

 

 

Se puede decir que el tratamiento de 

un paciente en el Larco Herrera es 

principalmente mediante el 

internamiento prolongado. La 

mayoría de ambientes que componen 

los pabellones son dormitorios y solo 

uno cuantos se utilizan como 

espacios de rehabilitación. Por este motivo, y  por que el paciente no realiza actividades 

fuera del pabellón, se puede decir 

que cada uno de estos funciona 

como un mini hospital. A 

continuación se analizará los tipos 

de pabellones que componen el 

hospital. 

 

Patio central 

Dormitorios 



 
 

Tipos de Pabellones: Se pueden clasificar en 3 tipos: 

 

Patio Central: Son aquellos cuya distribución espacial es alrededor de un patio central. 

 

 

Patio interior exterior: Son aquellos cuyo patio está ubicado contiguo al edificio. Este 

tipo de patios, a diferencia del 

anterior, es más favorable  ya que 

hay una mayor privacidad y evita 

que el paciente se sienta 

constantemente observado. 

 

 

Sin Patio: Aquellos que no cuentan 

con un patio. 

 
 
 
 

Conclusiones:  

 

El objetivo es rehabilitar al paciente 

y reintegrarlo a la sociedad, sin 

embargo la tipología de pabellones 

del hospital no contribuye a este fin 

por lo siguiente: 

 
 

- configuración introvertida 

- no existe una relación  interior- exterior 

-  carecen de flexibilidad 

 

Se debe tomar en cuenta que el hospital Víctor Larco Herrera fue construido bajo los 

criterios de Asilo, por lo tanto  no ofrece espacios que rehabiliten, sino más bien, ofrece 

espacios aisladores o de encierro. Muy aparte de esto, hay que recordar que la función 

de asilo no sólo se da por la infraestructura del hospital sino por la cantidad de pacientes 

abandonados por sus familias que llegan mensualmente. En la actualidad  el hospital 

alberga a 400 pacientes en calidad de asilados y en algunos casos se tratan de personas 

que permanecen allí hace más de  20 años. 

 Sin patio  

Patio interior - exterior 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .2.  PROYECTOS  INTERNACIONALES 

 

4.2.2 El edificio como paisaje 

 

4.2.2.1   Biblioteca en Delft – Mecanoo Architecten  

 

 

Descripción y Análisis 

     

Contrario a la idea de formar una 

puerta urbana, los arquitectos se 

SUELO 

TECHO 



 
 

propusieron una organización en la que el edificio se convirtiera en una topografía, 

transformando la biblioteca en una superficie plana y oblonga, es decir convirtiendo al 

edificio en parte del suelo, una superficie envolvente. Revestida por un cuidadísimo 

prado a la inglesa, ésta recupera las zonas verdes sustraídas al nivel del  

 

suelo para la construcción del edificio y se convierte en lugar de encuentro de los 

estudiantes y los profesores del campus universitario. 

Conclusión 

Este proyecto muestra claramente como un edificio de poder proyectar una imagen 

institucional como es una biblioteca pasa a ser un edificio que elige ser un elemento 

paisajístico imponente para el entorno que lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2  Medusa Verde (Green Gorgon) - Francois Roche ,  París  2005 

A pesar de ser un edificio público que alberga funciones totalmente distintas  

El museo: Entrelazado como un rizoma, en continuo crecimiento como un yacimiento 

de coral y enredado como los bichos-palo formando un enjambre.  



 
 

 

 

4.2.2.5   REHAB BASEL, Centro para lesiones medulares y cerebrales (Suiza)   

 

La conexión de los espacios interiores con los exteriores fue una preocupación 

primordial. El conjunto está concebido desde dentro hacia afuera: en lugar de colocar 

los edificios, son los patios los que se disponen dentro de un gran rectángulo. Estos 

sirven para orientarse y permiten que la luz natural penetre en todo el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto, recién se procedió a resolver las habitaciones individuales. Siguiendo 

con la analogía de una planta de ciudad se pensó en la creación de calles y plazas 

delante de las casas. Estas habitaciones tienen grandes lunas de vidrio y vistas del 

paisaje con una transición ininterrumpida entre el interior y el exterior.  

 

 

PATIOS COMO MEDIO DE ORIENTACIÓN  



 
 

 

 

 

 

 

Sin embargo hay otros espacios que están orientados hacia adentro, como la piscina 

terapéutica, que desde afuera se ve 

espectacular por estar envuelta en una goma 

negra con agujeros redondos pero que desde 

dentro es un espacio muy íntimo. 

 

 

 

 

 

 

CONEXIÓN VISUAL 

  EXTERIOR PISCINA TERAPÉUTICA  

ESFERA = SENSACIÓN DE ESTAR EN EL EXTERIOR  



 
 

El diseño diversificado ofrece a los pacientes y familiares un edificio que hace honor a 

sus complejidades desde lugares en donde pueda recogerse y estar sólo y otros donde se 

pueda disfrutar de la compañía. Se trata de un edificio abierto, permeable y palpitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Luego de analizar el proyecto se puede concluir que los arquitectos le dan al centro de 

rehabilitación un ambiente cálido a través del uso de materiales como la madera y 

ambientes transparentes que se integran visualmente con el espacio exterior. 

  

Además es de notable evidencia la importancia que ha cobrado la luz natural, ya que 

está presente en los dormitorios y ambientes comunes como la piscina terapéutica, 

generando en el usuario una sensación de libertad más no represión. 

 

Finalmente los arquitectos rompen con el carácter institucional que han tenido los 

centros de rehabilitación e internamiento tradicionalmente. 

 

Fachada con celosías de madera. Estas 

no sólo crean un efecto agradable al 

filtrarse la luz, sino que también les da 

a los dormitorios una mayor 

privacidad. 



 
 

4.2.2.6   New York Psychiatric Institute – Arq. Ellerbe Becket 

 

Ubicación 

En cuanto al emplazamiento del edificio hay que destacar la prominencia del lugar, ya 

que se encuentra ubicado en un gran colchón verde frente al río Hudson y al puente 

Washington, mientras por el lado opuesto tiene como vista a la gran ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas y Materiales 

 

En la fachada este se utilizó paneles de concreto para los espacios de los pacientes 

internos, muro cortina para las áreas de actividades y paneles de aluminio para los 

espacios de rehabilitación. 

CIUDA
D  

AREA 
VERDE  

RÍO   



 
 

En la fachada oeste, con orientación hacia el río, la curvatura del edificio representa la 

fluidez y movimiento del tráfico a lo largo de la avenida. En este frente se utilizó vidrio 

laminado y blanco opaco con el fin de reducir el impacto de la luz del sol y con la 

finalidad de reducir el ruido del tráfico en el interior. 

 

 

 

 

 

 

Programación 

Se han provisto aulas para los niños que se encuentran en tratamiento, un pequeño 

gimnasio, auditorio, consultorios para tratamientos de desórdenes mentales como 

depresión, problemas alimenticios, etc., oficinas administrativas, 58 habitaciones para 

los pacientes internos y laboratorios de investigación. 

 

En general, los espacios públicos como las aulas, salas de conferencia y cafetería se han 

agrupado alrededor del atrio, mientras que los laboratorios están en la parte norte y los 

consultorios en la parte sur del edificio. 

FACHADA OESTE  (HACIA EL RÍO HUDSON) 

AULAS 
LABORATORIOS 
OFICINAS 
RECREACIÓN 
PACIENTES  



 
 

 

1.  Lobby                                7. Oficinas                                      13.Aulas 

2. Auditorio                            8. Recreación pacientes                  14. Laboratorios 

3.   Educación                           9. Habitaciones          

4.   Consultorios                      10. Estación de Enfermeras                  

5. Gimnasio                            11. Sala de Enfermeras        

6. Oficinas médicos               12. Oficinas                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS PACIENTE EXTERNO 

AREAS RESTRINGIDAS 

AREAS PACIENTE INTERNO 

PLANTA PISO 
1 

PLANTA PISO 
2 



 
 

Impacto Arquitectónico 

 

Según el director del proyecto, el 

edificio ha causado un gran impacto en 

los pacientes que se resistían a asistir a 

la institución,  ya que se han sentido 

menos estresados gracias al trabajo de 

la luz y los espacios abiertos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

Luego de analizar el proyecto se puede concluir que para empezar el emplazamiento de 

la institución es el adecuado ya que se encuentra en un entorno en donde predomina el 

área verde y hay una gran visual hacia el río conjuntamente con los puentes. Además se 

ha tomado en cuenta la luz natural con la que crean efectos agradables a través de 

elementos estructurales como en el ingreso, logrando un impacto en los pacientes y 

ayudando a cambiar en ellos la percepción de lo que es una institución mental. Sin 

embargo, no es suficiente para generar en el paciente un espacio acogedor, ya que no 

predomina el uso de espacios abiertos y es más un edificio sólido y compacto en donde 

interactúa con el entorno paisajístico a través de los grandes ventanales, pudiendo crear 

espacios abiertos de mayor magnitud en donde se integre el área verde exterior al 

proyecto. 

LOBBY O HALL DE INGRESO 



 
 

  

Finalmente en cuanto a la programación se  han armado los paquetes funcionales 

pensando en los tres tipos de usuarios principales: paciente externo, paciente interno y el 

staff médico, los cuales se pueden ver bien definidos en las plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                         

                           

                              

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

 

 

ESTUDIO DEL LUGAR 

 

 

El terreno elegido para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en el distrito de 

San Juan de Miraflores. Este es un distrito que por su ubicación geográfica, es la puerta 

de entrada y el corazón comercial de Lima Sur, y que además se convierte en un punto 

de afluencia de varios distritos al tener un único centro hospitalario de referencia en 

todo el cono sur de Lima: el Hospital Maria Auxiliadora.  

 

Al ser el proyecto un complemento del Hospital Maria Auxiliadora, es esencial conocer 

el funcionamiento todo el equipamiento que ha surgido entorno al Hospital y de que 

manera puede colaborar para el mejoramiento de esta zona casi consolidada. 

 

5.1  El Distrito 

 
 

5.1.1 Reseña histórica 

La historia de San Juan de Miraflores hunde sus raíces por un lado, en las “invasiones” 

urbanas más importantes del Sur de Lima en las décadas del 50 (Ciudad de Dios) en el 

margen izquierdo de la antigua carretera a Atocongo, el 60 y 70 (Pamplona) , el 80 

(Pampas de San Juan, Maria Auxiliadora y Panamericana Sur) realizadas por miles de 

familias pobres de Lima; y por otro lado en los programas de expansión urbana 

alentados desde el Estado (por la Junta Nacional de la Vivienda creada en 1963) como 



 
 

el de la Urbanización “San Juan” (Zonas A, B, C, D, E) para sectores medios de los 

trabajadores estatales de las distintos Ministerios, así como para sectores del personal de 

las Fuerzas Armadas y Policiales (especialmente FAP, Ejército y Policía); y luego otras 

Urbanizaciones más recientes a través de ENACE y por Asociaciones y Cooperativas de 

Vivienda que en los 90 han ido ocupando de manera desordenada y sin planificación los 

últimos espacios urbanos, configurando de manera caótica lo que ahora es el Distrito de 

San Juan de Miraflores.  

Mención a parte requiere una de las últimas invasiones en la zona denominada la Nueva 

Rinconada que abarca las partes más altas de los cerros de Pamplona Alta (Chancherias) 

surgida en los últimos años de la década de los 90 y que constituye una de las zonas de 

mayor pobreza y de más difícil acceso en el Distrito. 

Lo que hoy es San Juan de Miraflores era una zona de desarrollo agropecuario, 

especialmente las partes más planas y tenia como punto central de convergencia la vieja 

Casa Hacienda “San Juan” que se remonta a la época de la Colonia, alrededor de la cual 

se aglutinaban pequeños grupos de viviendas bastantes dispersos. 

 

Además somos un Distrito heroico ya que en su territorio se libró la Batalla de San Juan 

(1881) en lo que fue la tercera línea de defensa en la Guerra del Pacífico y donde el 

pueblo y especialmente la juventud limeña se inmoló defendiendo a la patria frente al 

invasor chileno. 

 

 

 



 
 

Origen del Distrito 

 

Se inicia el 24 de Diciembre de 1954 en la víspera de Noche Buena, cuando varias 

familias de escasos recursos económicos comenzaron a instalar sus esteras en las 

entonces deshabitadas Pampas de San Juan, llegándose así a conformar lo que después 

se llamaría Ciudad de Dios en clara alusión a la significativa fecha en que se inicia esta 

invasión. Al día siguiente estos arenales aparecieron con miles de precarias viviendas 

construidas de madera, esteras y cartón. Al poco tiempo y ante la necesidad de 

consolidar sus posesiones se da origen a la denominada "ASOCIACIÓN DE 

POBLADORES  UNIDOS DE CIUDAD DE DIOS",el nacimiento de esta organización 

se produjo el 09 de septiembre de  1956, transcurridos cuatro años despúes desde la 

fecha de la invasión en 1958. Esta zona comenzó a urbanizarse gracias al fondo 

nacional de salud y bienestar social, quien continuaría y construiría las actuales 

viviendas, adjudicando parte de ellos a los originales invasores y otra parte a familias 

que fueron reubicados y procedian de la Victoria y Barranco principalmente. Luego 

alrededor de los primeros años del 60, se construyó la urbanización San Juan. La Junta 

Nacional de la Vivienda termina las obras de urbanización y entrego los lotes a grupos 

de familias los cuales en forma organizada y con préstamos recibidos construyeron sus 

viviendas. 

 

 

Ley de Creación 

 

El Distrito de San Juan de Miraflores fue creado mediante la Ley Nº 15382, con fecha 

12 de Enero de 1965, siendo su capital Ciudad de Dios y se encontraba conformado en 



 
 

ese entonces por los sectores de Pamplona Baja, Pamplona Alta, San Juanito, 

Urbanización San Juan: Zonas A, B, C, D y E , además de otros 20 Pueblos Jóvenes, 

siendo Presidente Constitucional el Arquitecto Fernando Belaunde Terry.  

 

5.1.2  Justificación de la Elección  

 

   - Falta de centros mentales en 

el cono sur de Lima: 

Lamentablemente Lima sólo 

cuenta con 3 centros 

especializados en psiquiatría 

los cuales no pueden 

abastecer a toda la población 

del cono sur de Lima. Por lo 

tanto se propone localizar el 

nuevo centro en el distrito de 

San Juan de Miraflores, 

equidistante a los centros existentes. 

 

-Accesibilidad: Uno de los objetivos del centro de salud mental es reinsertarlo en la 

comunidad, y que ya no sea más un centro marginado ubicado en la periferia de la 

ciudad. Además es indispensable que esté localizado en un lugar de fácil y rápido 

acceso de modo que pueda abastecer a la mayor población posible. 

 

  LIMA NORTE 
Hospital mental 
    Noguchi 

    LIMA ESTE 
 Hospital mental 
Hermilio Valdizán 
    

    LIMA ESTE 
 Hospital mental 
  Larco Herrera    

    LIMA SUR 
 CENTRO PROPUESTO 
    



 
 

- Aprovechamiento del potencial de la zona: El Hospital Maria Auxiliadora es un punto 

de afluencia de varios distritos del cono sur no sólo por el mismo hospital, sino también 

por todo el comercio especializado del rubro salud existente en sus alrededores. Al ser 

una zona con un fuerte carácter y que es claramente identificada por gran parte de la 

población hace que el centro propuesto abastezca a un considerable número de personas 

y sirva para re potenciar la zona. 

 

- Necesidad de trabajar con un hospital: El centro especializado contará con una unidad 

de urgencias, sin embargo, será necesario que se encuentre cerca a un hospital en el caso 

que se requiera de otras unidades como cirugía y cuidados intensivos por ejemplo. 

Además, por lo general el paciente psiquiátrico pasa previamente por otras 

especialidades creyendo que presenta síntomas orgánicos cuando son psicosomáticos. 

Por lo tanto, el paciente generalmente es derivado de otras especialidades, lo que hace 

que el centro tenga una conexión con los consultorios del hospital. 

 

5.1.3 Características del distrito 

 

5.1.3.1  Geografía y Clima  

 

Ubicación  

 

El distrito de San Juan de Miraflores se encuentra ubicado al sur de Lima Metropolitana 

a la altura del Km. 15 de la Panamericana Sur; a 141 m.s.n.m. y abarca una superficie de 

23.98 km2. Sus pueblos se asientan sobre un territorio de suelos inestables y alto riesgo 



 
 

tectónico, aprovechándose los pocos espacios llanos así como las laderas de los 

contrafuertes andinos de fuerte pendiente y de difícil acceso. Sus límites son: 

 

 Por el norte: Distrito de Santiago de Surco y La Molina 

 Por el este: Distrito de Villa María del Triunfo 

 Por el sur: Distrito de Villa El Salvador  

 Por el oeste: Distrito de Chorrillos   

 

División Territorial 

 

San Juan de Miraflores es un 

distrito heterogéneo en el cual se 

pueden ubicar seis Zonas 

territoriales de planificación y una 

Zona como área de tratamiento 

especial.  

 

 Zona #1: Pamplona Alta 

 Zona #2: Ciudad de Dios, 

Pamplona Baja, San 

Juanito 

 Zona #3: Zona Urbana 

Cercado 

 Zona #4: María 

Auxiliadora 



 
 

 Zona #5: Pampas de San Juan 

 Zona #6: Panamericana Sur 

 Zona #7: Urbanizaciones residenciales Monterrico Sur y otras limítrofes con 

Surco (Área de tratamiento especial). 

 

 

 

Condiciones Climáticas 

En Invierno: Húmedo y de temperaturas que oscilan entre los 16 y 14 grados 

centígrados.  

En Verano: Caluroso y de temperaturas que oscilan entre los 23 y 25 grados 

centígrados.  

 

5.1.3.2  Población 

De acuerdo al Censo de 1993 San Juan de Miraflores tenía una población de 283,349 

habitantes. Para el año 2003 se estima de acuerdo a las proyecciones que ha aumentado 

a 382,915 habitantes, siendo el Distrito de mayor población de toda el Área Sur con una 

densidad poblacional de 15,309.8 Hab/Km2.  

 

Distribución espacial de la población 

 

La población de San Juan de Miraflores se encuentra distribuida de manera heterogénea 

en las siete zonas del Distrito. La zona más consolidada del distrito es la Zona Urbana 



 
 

Cercado (Zona Nº 3) con 6 urbanizaciones y 105,000 habitantes. Le sigue Pamplona 

Alta (Zona Nº 1) con 79 pueblos y 95,000 habitantes. Luego Pampas de San Juan (Zona 

Nº 5) con 46 pueblos y 56,915 habitantes. Panamericana Sur (Zona Nº 6) con 50 

Pueblos y 50,000 habitantes. La Zona Nº 2 (Ciudad de Dios / Pamplona Baja /San 

Juanito) abarca 32 Pueblos y 35,000 habitantes.  

 

Finalmente el sector de Maria Auxiliadora (Zona Nº 4) con 17 Pueblos y 25,000 

habitantes y las Urbanizaciones Residenciales colindantes con Surco con 16,000 

habitantes (Zona Nº 7), son las que concentran al menor número de población. 

 

 

5.1.3.3  Equipamiento general 

El equipamiento urbano de San Juan de Miraflores está conformado principalmente por 

supermercados, discotecas, licorerías, bodegas, tiendas de artefactos, hostales y 

zapaterías que se convierten en parte del paisaje de las avenidas que dan la bienvenida 

al distrito. Se trata de 12. 860 establecimientos, entre comercios y servicios, que 

simbolizan la principal fuente económica y que se concentran  alrededor de sus 

principales ejes viales de carácter interdistrital y metropolitano. (Panamericana Sur, Av. 

De Los Héroes, Av. Defensores de Lima, Av. San Juan y Av. Miguel Iglesias). 

N
o 

Zona Ubicación % de población  

total del distrito

3 Zona Urbana Cercado 27.43% 

1 Pamplona Alta  24.81 %

5 Pampas de San Juan 14.86% 

6 Panamericana Sur 13.05% 

2 Ciudad de Dios, Pamplona Baja, San Juanito 9.14%

4 Maria Auxiliadora 6.53% 

7 Urbanizaciones residenciales Monterrico Sur 4.18% 

(Fuente: Plan de Desarrollo Integral de San Juan de Miraflores 2003-2012). 



 
 

Sin embargo fuera de los ejes comerciales, San Juan de Miraflores muestra su otra cara: 

las condiciones de pobreza en que vive el 55% de sus habitantes.  

Salud 

 

San Juan de Miraflores, a nivel del Estado, cuenta solamente con 4 Centros de salud, 13 

Postas, 1 Hospital Materno Infantil, y un Hospital General (Maria Auxiliadora) para 

todo el Cono 

Sur. Existe además una Clínica Particular “San Pablo” y varios pequeños Centros 

Médicos privados. Todo esto indica todavía un alto déficit en cuanto a infraestructura de 

salud en el distrito, especialmente en sus zonas más deprimidas. (Ver cuadro) 

 

 

 

A pesar del esfuerzo desplegado por el Ministerio de Salud, los servicios de salud 

proporcionados no cubren las necesidades de la población tanto en cantidad como en 

calidad de atención. La crisis económica ha llevado a un colapso en la operatividad de 

los servicios de salud, principalmente en los primeros niveles de atención. La 

infraestructura esta deteriorada y los equipos y materiales son insuficientes. En relación 

a los recursos humanos en San Juan de Miraflores hay 1-2 Médicos por cada 10,000 

Zona Postas Centros de Hosp. Materno Hospital

Salud Infantil General

Pamplona Alta 5 1

Ciudad de Dios 1 1

Zona Urbana 1 1

Maria Auxiliadora 1 1

Pampas de San Juan 4 1

Panamericana Sur 2

Total 13 4 1 1



 
 

habitantes cuando lo que se requiere es por lo menos 10 Médicos por cada 10,000 

habitantes. 

 

 

5.1.4  Estructura vial y transporte 

 

Vías Principales 

San Juan de Miraflores es un 

distrito privilegiado ya que cuenta 

con una fácil accesibilidad. Cuenta 

con arterias importantes que forman 

parte de un tejido vial interdistrital 

y que facilitan la llegada a este 

distrito de diferentes puntos de la 

ciudad.  A continuación se 

nombraran  las principales arterias 

que conectan San Juan de 

Miraflores con los demás distritos:  

 

- Panamericana Sur: Vía que 

conecta los conos norte y sur de la 

metrópoli. 

 

- Av. Los Héroes (o Pachacutec): 

Es la prolongación de la Av. Tomás Marsano y nace en el Puente Atocongo. Esta vía no 

Vías Principales – San Juan de Miraflores 



 
 

sólo es importante porque conecta los distritos de San Juan de Miraflores con Villa 

María del Triunfo, sino también porque por ella pasa el único tramo construido del tren 

urbano de Lima. La infraestructura del tren proyecta 26 estaciones de pasajeros y un 

viaducto elevado a doble vía que alcanzará  aproximadamente 34 km. 

 

Av. Los Héroes  

 

Viaducto Elevado Tren Eléctrico  

Av. Miguel Iglesias  



 
 

- Av. Miguel Iglesias: Esta vía es importante ya que además de ser un eje 

comercial importante en el distrito especializado en el rubro salud, por la 

presencia del Hospital Maria Auxiliadora, conecta San Juan de Miraflores con el 

distrito de Villa el Salvador. 

 

El Tren Eléctrico  

 

Si bien el tren eléctrico tiene como fin conectar a 10 distritos y servir a más de 3 

millones de habitantes que representan el 41 % de la población, el tramo construido a lo 

largo la Av. Los Héroes, ha provocado problemas de accesibilidad dentro del distrito.  

Se puede decir que ha dividido virtualmente a San Juan de Miraflores dos zonas: 

 

- Zona Norte: Comprendida por Pamplona Alta, Pamplona Baja, Ciudad de Dios y 

San Juanito. Esta zona está formada en gran parte por invasiones y se caracteriza 

por tener una realidad socioeconómica inferior a la zona sur. 

 

- Zona Sur: Comprendida por Pampas de San Juan, Maria Auxiliadora y la zona 

urbana.  

 

Mientras que la zona sur tiene fácil acceso a los servicios de salud, educación, 

esparcimiento y cultura, los de la zona norte tienen que cruzar un puente peatonal y 

caminar un largo trecho para llegar al otro lado del distrito y hacer uso de los servicios. 

 

 

 

 



 
 

5.1.5  Carácteristicas del Entorno Urbano 

 

Zonificación (ver lámina) 

En el entorno urbano inmediato al terreno elegido podemos establecer los siguientes 

tipos de zonas: 

 

- Zonas residenciales (R3, R4)  

- Zonas de uso comercial (C2, C3) 

 

En general el entorno estará caracterizado por vivienda y comercio en las vías 

principales como la Av. Los Heroes y la Av. Miguel Iglesias. 

   

 

 Alturas de las edificaciones (ver lámina) 

 

El entorno circundante al terreno elegido estará dado por edificaciones de hasta 12m de 

altura por la Av. Miguel Iglesias y las calles Cabrera y calle E hasta 9m como máximo. 

En general las edificaciones circundantes en un inicio han sido de un solo piso y con el 

paso del tiempo han ido creciendo en altura.   

 



 
 

 

                                A C C E S I B I L I D A D   
 
    



 
 

  

                                 Z O N I F I C A C I Ó N   
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CAPÍTULO VI 

 

EL TERRENO Y EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA 

 

 

6.1  Análisis del Terreno 

 

El terreno elegido tiene un área de 21,043 m2 y se encuentra dentro del complejo del 

Hospital Maria Auxiliadora. Está destinado para futuras ampliaciones del hospital, 

dentro de la cual se contempla la creación de una unidad de salud mental más un  

alojamiento para médicos y enfermeras. 

 



 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el terreno se encuentra en una zona 

sumamente accesible ya que lo rodean dos avenidas de gran importancia como son las 

avenidas Los Héroes y Miguel Iglesias. Sin embargo el acceso público al complejo se 

da únicamente por la Av. Miguel Iglesias, ya que el acceso por la Av. Los Héroes esta 

restringido para las ambulancias que llegan al Hospital. 

 

Otro factor importante que hay que resaltar es la existencia del puente peatonal que une 

las dos zonas en las que el tren eléctrico dividió al distrito y que se encuentra frente al 

terreno. Es decir, una gran cantidad de población llega por el  puente peatonal para  

hacer uso de los servicios que brinda el hospital, sin embargo, no existe un acceso para 

el público por ese frente del terreno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.1.1 La Topografía y el Paisaje 

 

En el caso del terreno elegido, nos enfrentamos con algo que no podemos pasar por alto y 

que será determinante para el diseño del proyecto arquitectónico: su topografía. 

El distrito de San Juan de Miraflores se caracteriza por estar asentado sobre terrenos de 

bastante pendiente, pero que carecen de áreas verdes y elementos paisajísticos. Por ejemplo 

en la foto inferior se observa una calle contigua al terreno que  nos muestra como es la 

forma del suelo en el distrito y a la cual nos debemos adaptar. 

 

Si bien el terreno sobresale por la topografía y se ubica en un lugar visible, por qué no 

aprovechar estos recursos para generar una arquitectura paisajista que no sólo contribuya al 

mejoramiento del Hospital sino también al distrito. En conclusión, es fundamental 

establecer las determinantes topográficas, que a su vez serán determinantes arquitectónicas. 

 

CALLE CONTIGUA AL TERRENO  



 
 

Características del terreno según Certificado de Parámetros (ver anexo) 

 

Área Total…………………………………………………………………….44,566 m2    

 

Área Construida…………………………………………………………….. 23,523 m2 

 

Área Libre (ampliaciones)…………………………………………………  21, 043 m2 

 

Zonificación…………………………………………………………………...H3  

 

Usos Permitidos………………………………………………..Hospital General Clínica 

 

Densidad Neta…………………………………………………………...según proyecto 

 

Densidad Bruta…………………………………………………………. según proyecto 

 

Coeficiente mínimo de edificación……………...........................resultante del proyecto 

respectivo, adecuado a los requisitos y necesidades del proyecto 

 

Porcentaje Mínimo de Área Libre………………………. resultante del proyecto 

respectivo, adecuado a los requisitos y necesidades del proyecto 

 

Índice de Espacios de Estacionamiento………………….según diseño y normas del 

Ministerio de Salud 

 

 



 
 

6.1.2  Justificación de la ubicación del centro propuesto en el terreno 

 

Para la ubicación del proyecto en el terreno se tomaron en cuenta los siguientes puntos:  

 

_ El hospital existente: El hospital Maria Auxiliadora en un inicio fue un hospital 

materno infantil, por lo tanto las funciones que alberga en la actualidad se han ido 

adaptando a lo ya existente. En conclusión, no sería conveniente de que el centro 

propuesto trabaje como parte del hospital, ya que no es funcionalmente óptimo. 

 

_ Relación centro propuesto-hospital: Se propone que el centro mental funcione de 

manera independiente del hospital ya que los pacientes mentales no tienen el mismo 

trato que cualquier otro paciente y sería contraproducente que se mezclen. Sin embargo, 

sí debe de existir una conexión o un espacio común entre ambos que permita el acceso 

directo y rápido del hospital al centro y viceversa. (ver gráfico) 

 

_ Relación con el entorno urbano (tren eléctrico y alrededores): El complejo se 

encuentra en un lugar muy accesible, sin embargo hay factores como la existencia del 

tren eléctrico que puede ser un factor contraproducente. Para esto se propone la creación 

de un cinturón verde a lo largo del frente del tren eléctrico de modo que se separe del 

complejo y sirva al mismo tiempo como área verde que beneficie la visual del centro y 

de paso del hospital.(ver gráfico) 

 

_ Repercusión del emplazamiento en la mejora del paciente: Es importante que el centro 

propuesto no tenga una configuración encerrada en si misma, sino abierta y lo menos 

densa posible, de manera que pueda aprovechar las visuales y el paciente no se sienta 

oprimido. La arquitectura debe reflejar la libertad que debe de sentir el paciente dentro 



 
 

del centro, por lo tanto se propone que el proyecto se trabaje a lo largo del frente de 

mayor longitud lo que le da más beneficios que trabajar a lo largo del frente de menor 

longitud como: una visual más extensa, mayor iluminación y mejor distribución y 

aprovechamiento de área libre. (ver gráfico) 
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6.2 Análisis del Hospital  

 

Reseña Histórica 

 

Durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado en 1971 se dan las iniciativas 

para la creación de un Hospital Materno Infantil en el distrito de San Juan de Miraflores, 

otorgándose en un principio, un terreno eriazo de 15.5 km cuadrados. El 25 de 

Diciembre de 1973 se faculta el inicio de su construcción con el nombre de Hospital 

Materno Infantil Maria Auxiliadora.  

 

En 1974 por limitaciones de recursos económicos, se transfiere la construcción del 

Hospital a la Beneficiencia Publica de Lima, la cual a través de un crédito de US$ 

10,000 otorgado por CIA Hospitalario Internadional GMBH de la República Federal 

Alemana y en complemento con recursos del Tesoro Público del Perú, se inició la 

construcción. Problemas estructurales del suelo paralizaron la obra por espacio de tres 

años. En Abril de 1977, se declara Hospital General y a partir de 1978, por Licitación 

Pública, Bruce S.A Contratistas Generales, se hace cargo de la culminación de la obra.  

 

 

El 29 de Diciembre de 1983, durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde 

Terry fue inaugurado el hospital con el funcionamiento de consultorios externos 

debidamente implementados.  

 

En Agosto de 1985 se inaugura parcialmente el Servicio de Emergencia ya que todavía 

no se implementaba la parte de Hospitalización.  

 

Finalmente en Octubre de 1986 se inaugura el servicio de Hospitalización junto con los 

demás servicios que presta el Hospital en la actualidad. 



 
 

 

6.2.1 Descripción  
 

 

De manera general, el hospital consta de un volumen principal de 6 pisos de altura con 

un sótano y un entrepiso destinado a hospitalización de los pacientes y una serie de  

 

 

módulos estructuralmente independientes ubicados como indica la figura Nº 01. El 

hospital tiene un área de terreno de 45,566.10 m2, y un área construida de 23,523.61m2 

.Estructuralmente está compuesta por un sistema en base a pórticos de concreto armado 

y muros de albañilería 

 

 

 

 



 
 

6.2.2 Tipología y Estilo 

 

 

“………muchas veces los edificios de carácter público, con un –quizás inconsciente 

pero muchas veces innegable sentido propagandístico-  terminan por ser 

construcciones -es cierto, pretendidamente modernas y progresistas- de carácter 

monumental y opresivo “. 

 

Esta frase del Arq. Miguel Cruchaga resume precisamente lo que este edificio público 

construido entre los años 70 y 80  genera en el usuario, en vez de acogerlo y adaptarse a 

él. Es importante conocer que la expresión arquitectónica de este edificio se debe en 

gran parte a la época nacionalista y populista del gobierno de Velasco que marcó a 

nuestro país. 

 

 

 

 

FACHADA POSTERIOR DEL HOSPITAL  



 
 

6.2.3 Zonificación y Funcionamiento  
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6.2.4 Proyecto Unidad de Salud Mental y Alojamiento para médicos y enfermeros 

 

 

 

Como se menciona a inicios del capítulo existe un proyecto que nunca llegó a 

concretarse en el cual se propone la creación de una unidad de salud mental más un 

alojamiento para médicos y enfermeros como parte de la ampliación del hospital. 

En esta propuesta la unidad de salud mental es un volumen de configuración ortogonal 

que funciona independientemente. Es decir, tiene su propio acceso y no hay que pasar 

por el edificio del hospital para llegar a él. Sin embargo, este volumen no se adapta a la 

Hospital Existente 

Unidad de Salud Mental 

Alojamiento Médicos y Enfermeros 

Estacionamientos 



 
 

forma del terreno y carece de espacios exteriores, esenciales para la recuperación del 

paciente.  

Además se propone también la creación de un alojamiento para médicos y enfermeros, 

cuyos volúmenes más sus estacionamientos ocupan casi la misma área que la unidad de 

salud mental, lo cual es innecesario. 

En conclusión, se debería de aprovechar mejor el terreno destinado a ampliaciones y 

crear una unidad que se adapte mejor al terreno y que cuente con ambientes exteriores.  

  



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Para sacar el radio de influencia del centro psiquiátrico, población demandante y los 

principales trastornos mentales se recurrió al último estudio epidemiológico 

metropolitano en salud mental en el 2002, realizado por el Instituto Especializado de 

Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”.  

 

El estudio epidemiológico evaluó en la población de Lima las siguientes enfermedades 

consideradas como trastornos psiquiátricos, según la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE – 10): 

 

- F 10 - F19: Trastornos mentales debido al consumo de alcohol y psicótropos 

(adicciones) 

 

- F 20-F29 : Esquizofrenia y trastornos esquizoides 

                               - Esquizofrenia 

                                     - Trastornos psicóticos 

 



 
 

 

- F 30-F39 : Trastornos Afectivos 

                              - Episodio depresivo 

                              - Trastorno afectivo bipolar 

 

- F 40- F48: Trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos 

                             - Agorafobia 

                                    - Trastorno de pánico 

                                    - Trastorno de Ansiedad Generalizada 

                                     - Trastorno Obsesivo – compulsivo 

                                     - Trastorno de estrés post - traumático 

                        

- F 50– F59: Trastornos de la Conducta Alimentaria 

                         - Bulimia nervosa 

                         - Anorexia nervosa 

                        

- F 90– F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de la infancia y la 

adolescencia 

                         - Trastornos hipercinéticos 

                         - Trastornos de la conducta 

 

Sin embargo para la programación no se considerarán los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria ni los Trastornos mentales debido al consumo de alcohol y psicótropos 

(adicciones), ya por más que sean considerados trastornos psiquiátricos, estos tienen 

otro tipo de tratamiento que se maneja en centros especializados.  



 
 

7.1  Población con trastornos psiquiátricos generales en el Cono Sur 

 

Según el estudio realizado, en el cono sur, comprendido por los distritos de 

Chorrillos,Lurín, Pachacamac, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa el 

Salvador y Villa María del Triunfo, un 23.1 % de la población presenta algún trastorno 

psiquiátrico en la actualidad (ver gráfico.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  Radio de Acción 



 
 

El centro psiquiátrico tiene un radio de influencia sobre los 9 distritos que comprende el 

cono sur de Lima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto si el área a la que ha de servir el centro de salud mental cuenta con una 

población de 1’647 489 habitantes, 380 569 habitantes, equivalente al 23 %,  

presentan algún trastorno psiquiátrico en la actualidad. Sin embargo, no todos 

asisten a o buscan servicios psiquiátricos, por lo que a continuación se explicará en 

función a qué factores se da la demanda.  

 

7.3  Demanda de la población  

La evaluación del acceso a servicios en salud mental encuentra problemas poco 

comunes al acceso a servicios de problemas físicos generales, debido a que la salud 

mental está sujeta a muchos prejuicios por parte de la población. Además el paciente 

psiquiátrico usualmente no quiere ser reconocido como tal y esto representa de por sí un 

Distritos Población 

Chorrillos 

Lurín 

San Juan de Miraflores 

Santiago de Surco 

Villa el Salvador 

Villa M. del Triunfo 

Pachacamac                              

278 000 

52 000 

334 000 

263 000 

345 000 

342 000 

33 489 

 1´647 489 



 
 

primer obstáculo. Por ejemplo, en la tabla No. 48 un 59.4 % cree que no requiere de 

estos servicios y que lo pueden superar sólo. 

 

Por lo tanto, el análisis de la demanda está en función de la “demanda sentida”, es decir,  

de aquellas personas que han percibido en sí mismas problemas de tipo emocional o 

mental y que son las que se encuentran en la decisión de buscar o no servicios. Según 

estadísticas la demanda está representada por el 33.8 % de la población que sufre 

trastornos mentales. 

 



 
 

Dado que no se conoce el porcentaje de “demanda sentida” del cono sur, se va a 

emplear el porcentaje correspondiente a toda la ciudad de Lima metropolitana y el 

Callao como una aproximación. Entonces, el 33. 8 % del 23 % de la población del cono 

sur constituye el mercado potencial. Lo anterior equivale a: 

 

Población demandante = 33.8  % de 380 569 habitantes (c/ trastornos mentales) 

Población demandante = 128 632 habitantes 

 

7.4  Determinación de usuarios  

 

Pacientes 

El centro de salud mental únicamente podrá servir a una parte de esta población 

demandante, y está determinada por la capacidad máxima de atención del local.ya que 

el tratamiento de la salud mental depende de una evaluación continua del paciente por lo 

que será necesario que este regrese reiteradas veces al año y servir a toda la población 

demandante considerando el factor de recurrencia al centro, sería rebasar con el número 

de atenciones anuales. Por lo tanto, se ha tomado como referencia el número de 

atenciones anuales y el factor de recurrencia anual de otros establecimientos de salud 

mental. Esto nos permite saber el número de habitantes que un centro de salud mental 

debe atender. Por lo tanto del total de la población demandante, se podrá atender 

únicamente al 30 %.  

 

Población a servir = 8 029 habitantes 

 



 
 

Pero tendiendo en cuenta que anualmente hay una tasa de crecimiento neto de la 

población a servir de 3%, entonces para el 2017: 

Población a servir año 2017 = 8029 x (1.03)
15

 

Población a servir año 2017 = 12 509  habitantes 

 

A este beneficiario o demandante de los servicios de salud mental, se le denomina 

atendido. Y a las veces en las que el atendido concurre a los servicios de salud se 

denomina atención. 

 

Como se explicó anteriormente, se tomó como referencia el factor de recurrencia del 

paciente del Instituto especializado de salud mental HDIN. Según indicadores del 

desempeño hospitalario, cada paciente asistió en los años 2004 y 2005, 3.8 y 3.9 veces 

respectivamente a servicios de salud mental como se muestra en las tablas.  

 

 



 
 

En promedio serán 3.85 veces las que el paciente regrese al centro anualmente. Por 

lo tanto: 

 

12 509  habitantes x  3.85  = 48 160 atenciones anuales. 

48 160 / 301 (días útiles) = 160  atenciones por día 

 

En conclusión en un día asistirán 160 pacientes al centro de salud mental,  los cuales 

llegarán por lo menos cada uno con un acompañante. Es importante señalar que en el 

tratamiento de enfermedades mentales es necesaria la participación de la familia, 

sobretodo en la psicoterapia.  

 

Acompañantes = 1 x c/ paciente 

Pacientes + acompañantes = 320 personas por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Clasificación de pacientes  

Ya que se plantea una división programática de acuerdo a los tipos de pacientes es 

necesario conocer cuales son los trastornos mentales de mayor incidencia en la 

población peruana en los últimos años. Para esto se ha hecho un análisis comparativo de 

los trastornos mentales más frecuentes en diferentes años según el  Instituto 

especializado de salud mental HDIN y se han agrupado de acuerdo a la CIE 

(Clasificación Internacional de las Enfermedades). 

No se considerarán 

F90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de la infancia y la 

adolescencia 

F40-F49: Trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos 

F30-F39: Trastornos Afectivos 

F20-F29: Esquizofrenia y trastornos esquizoides    32.4 %    

23.2 %    

9.8 %    

2.5 %    

Otros Diagnósticos: Representa a enfermedades no mentales (no se 

considerarán) 



 
 

 

 

No se considerarán 

F90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de la infancia y la 

adolescencia 

F40-F49: Trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos 

F30-F39: Trastornos Afectivos 

F20-F29: Esquizofrenia y trastornos esquizoides    34.8 %    

19 %    

8.6 %    

3.2 %    

Otros Diagnósticos: Representa a enfermedades no mentales (no se 

considerarán) 



 
 

 

Entre los años 2003, 2004 y 2005 se han mantenido casi en los mismos porcentajes los 

diferentes grupos de trastornos mentales. A la cabeza siempre está el grupo de 

esquizofrenia y trastornos esquizoides, seguido por el grupo de trastornos afectivos, y 

trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos. Finalmente, tenemos al grupo de 

No se considerarán 

F90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de la infancia y la 

adolescencia 

F40-F49: Trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos 

F30-F39: Trastornos Afectivos 

F20-F29: Esquizofrenia y trastornos esquizoides    34 %    

20.8 %    

8.7 %    

4.7 %    

Otros Diagnósticos: Representa a enfermedades no mentales (no se 

considerarán) 



 
 

trastornos emocionales y del  comportamiento de la infancia y la adolescencia, el cual 

ha tenido un mayor número de incidencia en la población con el paso del tiempo. Como 

se explicó anteriormente no se considerarán los trastornos relacionados al alcohol 

(adicciones) ni los relacionados a problemas alimenticios, ya que estos dos grupos 

requieren de un tratamiento especial. 

Es importante saber que los trastornos mentales en estos últimos años han sido los 

mismos y que no hay un incremento significativo del año 2003 al 2005. Pero lo más 

importante es conocer que cada uno de estos grupos de enfermedades mentales tiene 

características específicas que determinará a un tipo de paciente.   

 

 

El paciente esquizofrénico (F20-F29: Esquizofrenia y trastornos esquizoides)    

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico que se caracteriza por alteraciones 

graves en diferentes funciones mentales. Implica un cambio en el funcionamiento previo 

("ya no es el mismo, ha cambiado"). La evolución es variable, por lo general se 

presentan exacerbaciones periódicas (recaídas) con remisión parcial entre las mismas, 

aunque algunas personas se recuperan por completo, y otras tienen un deterioro 

progresivo. Entre las características del paciente estarán: 

- Delusiones: Son creencias falsas que el paciente considera verdaderas, y de las cuales 

está totalmente convencido, a pesar de las pruebas en contra. Pueden ser paranoias (idea 

de ser perseguido a amenazado), de grandeza (creencia en poderes o posiciones 

especiales) o somáticas (referentes a supuestas alteraciones en el propio cuerpo). Es 

particularmente característica la idea de que los propios pensamientos son difundidos 

hacia el exterior, siendo captados por otros, o que otros seres introducen pensamientos 

en la propia mente o la controlan (enajenación del pensamiento).  



 
 

- Alucinaciones: Suelen ser auditivas, en forma de voces que dan órdenes al paciente 

(voces comandatorias), voces que conversan entre ellas (voces dialogantes) o voces que 

comentan actos de la persona o la insultan. También puede haber alucinaciones visuales, 

olfatorias o táctiles, pero son poco frecuentes. 

- Pensamiento desorganizado: El lenguaje del esquizofrénico puede ser desordenado, 

con dificultad para conservar una cadena de ideas, pasa de un tema a otro, todo lo cual 

dificulta su comprensión.  

- Conducta desorganizada: El esquizofrénico puede presentar comportamientos 

inapropiados para su contexto social. Algunos pueden permanecer inmóviles y adoptar 

posturas extrañas (conducta catatónica).  

- Abulia: Es la falta de voluntad que pueden tener los pacientes esquizofrénicos, y que 

les dificulta iniciar actividades en forma espontánea ("no hace nada"). Muchos de los 

pacientes pasan la mayor parte del día en su habitación, sin realizar actividades y 

descuidando su arreglo personal y limpieza.  

- Aislamiento social: Los esquizofrénicos suelen aislarse y evitar el contacto con otras 

personas.  

A pesar de que existe un riesgo genético para la esquizofrenia, no es probable que los 

genes por sí solos sean suficientes para causar el desorden. Se cree que la interacción 

entre los genes y el medio ambiente es necesaria para desarrollar la esquizofrenia.  

Muchos factores ambientales se han sugerido como factores de riesgo, entre estos los 

factores psicosociales, como las condiciones ambientales estresantes. 

 

El paciente afectivo (F30-F39: Trastornos Afectivos) 



 
 

 

Los trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo son los que tienen como 

característica principal una alteración del humor, que tiende a la depresión o euforia 

(manía).  

- Depresión: Está caracterizada por una tristeza excesiva de gran intensidad y 

duración que compromete el funcionamiento de la persona o la lleva a pensar en acabar 

con su vida. Una persona deprimida presentará ánimo depresivo (tristeza permanente), 

pérdida de interés en las actividades, alteraciones del apetito, alteraciones de sueño, 

retardo psicomotor (lentitud), fatiga o pérdida de energía, dificultad para concentrarse y 

tomar decisiones y finalmente la idea de morir.  

Es importante resaltar que muchos casos de depresión están relacionados con una 

determinada estación del año, especialmente en el invierno. Es decir, se genera un 

desequilibrio químico en el cerebro causado por los días más cortos y la falta de luz 

solar. A este tipo de depresión se le denomina Trastorno Afectivo Estacional el cual se 

puede mejorar con una mayor exposición a la luz. 

- Manía: Está caracterizada por un estado permanente de alegría desmesurada. En el 

paciente maniaco todas sus funciones psíquicas se encuentran llamativamente 

aceleradas, es decir, los pensamientos son acelerados y hay una energía excesivamente 

incrementada. La manía a menudo afecta la manera de pensar, el juicio y la manera de 

comportarse con relación a los otros. 

- Trastorno Bipolar: se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases 

de ánimo elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios de 

estado de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son graduales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_de_%C3%A1nimo&action=edit


 
 

La mayoría de estos trastornos tienden a ser recurrentes y, a menudo, el comienzo de 

cada episodio se relaciona con sucesos o situaciones generadoras de estrés. Pueden 

ocurrir en personas sin antecedentes familiares de trastornos afectivos. Por ejemplo el 

trauma, la pérdida de un ser querido, una relación difícil, o cualquier situación 

estresante puede desencadenar un episodio depresivo. 

 

El paciente ansioso (F40- F49: Trastornos relacionados con el estrés y somatomorfos) 

Estos trastornos se caracterizan porque el paciente presenta síntomas corporales que 

sugieren un trastorno físico. Sin embargo, no existe ninguna causa orgánica demostrable 

que los explique completamente. Por otra parte, existe una presunción razonable de que 

dichos síntomas están asociados a factores psicológicos o al estrés. Todos estos 

síntomas van a girar entorno al miedo y al temor irracional. Entre los trastornos más 

comunes de este grupo están la ansiedad y las fobias.  

 

-Ansiedad: El síntoma fundamental es la “ansiedad”, que es persistente en el tiempo 

(dura más de 6 meses) y generalizada, sobre una amplia gama de acontecimientos o 

actividades no estando restringida a una situación en particular como en las fobias ni 

presentándose exclusivamente en forma de crisis. El estado de ansiedad es casi 

permanente, oscilando levemente durante el transcurso del día y afectando la calidad del 

sueño. La ansiedad esta asociada muy frecuentemente a preocupaciones excesivas 

(llamada expectación aprensiva). Por ejemplo: miedo a que algún familiar cercano o la 

misma persona que sufre este trastorno puedan tener un accidente, enfermarse o morir. 

A la persona le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación y va a 

quejarse de permanente nerviosidad, temblor, tensiones musculares, sudoración, 

atolondramiento, palpitaciones, dificultad para concentrarse o poner la mente en blanco. 



 
 

 

   -Fobias: Grupo de trastornos en los cuales la ansiedad es provocada exclusiva o 

predominantemente por ciertas situaciones bien definidas que, en realidad, no son 

peligrosas. Como resultado, estas situaciones son típicamente evitadas, o son soportadas 

con pavor. 

 

Se puede decir, que al igual que el resto de trastornos mentales, la ansiedad tiene como 

causa un factor genético, sin embargo se cree que mucho tiene que ver con factores 

ambientales como la contaminación, el estrés  físico y psicológico, y la misma dieta. 

 

El niño y el adolescente (F 90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de 

la infancia y la adolescencia): Grupo de trastornos de comienzo temprano 

(habitualmente, durante los primeros cinco años de la vida) cuyas causas, a diferencia 

del resto de trastornos mentales, tienen un origen biológico. Es decir, factores externos 

como el medio ambiente o el hogar en donde el niño se desenvuelve, no son los 

desencadenantes de la enfermedad. Por todo esto, los padres también terminan siendo 

afectados y deben de realizar terapias para aumentar su propia tolerancia de la 

frustración de manera que puedan responder más tranquilamente al comportamiento del 

niño. 

 

-Trastornos Hipercinéticos: Caracterizados por un gran déficit de atención, 

hiperactividad, impulsividad e inquietud. Los niños hipercinéticos son a menudo 

imprudentes e impulsivos, propensos a los accidentes y a verse en dificultades 

disciplinarias por incurrir en la violación irreflexiva de normas, más que por una actitud 

desafiante deliberada. Sus relaciones con los adultos son a menudo socialmente 

desinhibidas, carentes de la reserva y la precaución normales. Son, con frecuencia, 



 
 

impopulares entre los demás niños, y pueden quedar socialmente aislados. Es común el 

deterioro intelectual, mientras los retrasos específicos del desarrollo motriz y del 

lenguaje son desproporcionadamente frecuentes. Entre las complicaciones secundarias 

se cuentan el comportamiento disocial y la baja autoestima. 

 

-Trastornos de la conducta: Trastornos caracterizados por un patrón repetitivo y 

persistente de conducta agresiva o desafiante. Es necesario que este comportamiento 

alcance niveles importantes de violación de la conducta socialmente esperada para la 

edad del paciente, razón por la cual debe ser más grave que la travesura infantil 

corriente o la rebeldía de la adolescencia, y suponer un patrón perdurable de 

comportamiento (de seis meses o más).  

Entre los ejemplos sobre los cuales se fundamenta el diagnóstico se cuentan niveles 

excesivos de pelea y de fanfarronería, crueldad hacia las demás personas y hacia los 

animales, destrucción grave de la propiedad, conducta incendiaria, robo, mentira 

repetitiva, falta a la escuela y fuga del hogar, y desobediencia extraordinariamente 

frecuentes y graves.  

 

 

Finalmente se puede decir, que luego de evaluar el perfil de cada tipo de paciente y la 

enfermedad en sí, se cree que el factor desencadenante del trastorno mental tiene que 

ver con las condiciones ambientales estresantes. Luego de analizar el perfil de cada tipo 

de paciente, podemos decir que sería contraproducente que los 4 se traten en un mismo 

espacio. 

Personal 

 



 
 

- Médicos: Según el MINSA, el horario médico en el área de psiquiatría debe de ser de 

6 horas en total. Cuatro horas deben ser para atención ambulatoria y las otras dos para 

capacitación. Por lo tanto: 

 

Si hay 160 atenciones ambulatorias al día, entonces: 

160 / 4 horas al día = 40 médicos. (20 en el turno de la mañana y 20 en el turno de la 

tarde)   

 

Se tomó como referencia la cantidad de personal en otros centros psiquiátricos. Sin 

embargo no se ha tomado en cuenta la cantidad de personal en el área de hospitalización 

como enfermeras y técnicos ya que va en proporción a la cantidad de pacientes 

internados. En el centro propuesto habrá un menor número de estos ya que si seguimos 

los lineamientos de la nueva tendencia de atención psiquiátrica se propone una estancia 

corta. 

 

 

  LARCO HERRERA NOGUCHI VALDIZÁN 

Administración 123 106 53 

        

Médicos 51 42 45 

Enfermeras 81 45 39 

Técnicos 297 155 230 

Psicólogos 25 17 25 

Asistenta Social 27   14 

Nutricionistas 3 3 4 

Total Personal 607 368 410 

 

 

 

 



 
 

En conclusión el centro propuesto contará con el siguiente número de personal: 

 

  

CENTRO DE SALUD MENTAL 

MA. AUXILIADORA 

Administración 10 

    

Médicos ( 2 turnos) 42 

Enfermeras (3 turnos) 21 

Técnicos (3 turnos) 45 

Psicólogos 15 

Asistenta Social 2 

Nutricionistas 3 

Total Personal 138 

 

 

7.5  Determinación de los ambientes y áreas requeridas 

 

7.5.1  Hospitalización 

 

Al proponer una hospitalización de corta estancia (< 7 días), según la nueva tendencia 

de atención psiquiátrica, no sólo se reduce el tiempo de permanencia del paciente en el 

centro, lo cual actualmente se considera beneficioso, sino que además permite que el 

índice de ocupación de cama aumente y más pacientes puedan ser atendidos. Si bien, el 

índice que siempre se ha manejado en nuestro país  es de 0.5 camas x 1000 habitantes 

en una larga estancia (45 días), al ser de corta estancia se maneja un índice de 1.6 camas 

x 1000 habitantes lo que muestra un progreso en el sistema de salud. Sin embargo aún 

continuamos lejos de lo que nos propone la OMS (Organización Mundial de Salud) que 

recomienda un índice de 8 camas x 1000 habitantes y que se maneja actualmente en 

países de la Unión Europea. 

 

Por lo tanto si la población a servir es: 12 509 habitantes. Entonces: 



 
 

 

# de camas   = 12 509  x 1.6 = 20 camas  

                              1000  

Estas 20 camas se repartirán equitativamente entre las 4 unidades de los principales 

grupos de trastornos mentales que encabezan las estadísticas realizadas por el Instituto 

de Salud Mental Hideyo- Noguchi. A pesar de haber una incidencia mayor de unos 

sobre otros, se puede observar en la siguiente tabla que no siempre la relación de un 

trastorno con otro se mantiene igual en todos los años y además no sabemos si es que 

por factores externos pueda haber una mayor de incidencia como  por ejemplo los 

trastornos relacionados con el stress, como en el caso del terremoto en Ica.  

 

Tabla comparativa de los trastornos mentales en diferentes años según el Instituto 

de  

Salud Mental Hideyo- Noguchi : 

 

Unidad Niños– El Espacio Lúdico 

 

 2003 

 

2004 2005 

 

Esquizofrenia 32.4 % 

 

34.8 % 34 % 

 

Trastornos 

Afectivos 23.2 % 

 

 

19 % 20.8 % 

 

Trastornos 

relacionados con el 

estrés y s. 9.8 % 

 

 

 

8.6 % 8.7 % 

 

Trastornos 

emocionales y del 

comportamiento de 

la infancia y la 

adolescencia 

2.5 % 

 

 

 

 

 

 

3.2 % 4.7 % 



 
 

 

La unidad debe ser un espacio en donde el niño pueda explorar y probar. Al jugar el 

niño se divierte, desarrolla recursos cognitivos y emocionales, aprende a resolver 

situaciones, a controlarse a sí mismo, su cuerpo y su entorno. Por lo tanto se plantea un 

volumen con un lenguaje lúdico que atraiga visualmente al niño y que al mismo tiempo 

pueda ser utilizable por él. Es decir, la fachada contará con cintas que el niño podrá 

utilizar como juego por ejemplo en el tiempo de espera de la consulta, por lo que están 

hechas a proporción de las medidas del niño.  

 

 

- Consulta Externa 

- Estar flexible: Funcionará como un estar en donde el paciente internado se 

reúna con su familia en horario de visitas. Por este motivo tiene un acceso desde 

la zona de hospitalización y otro desde el hall de ingreso de la unidad. Fuera del 

horario de visitas se utilizará como un espacio en donde se realicen psicoterapias 

grupales, por lo que se requerirá que sea un ambiente espacioso con un 

mobiliario fácil de mover. 

- Hospitalización: Se localizará en la zona más alta del terreno con el fin de que 

el paciente goce de privacidad y pueda utilizar los espacios exteriores sin tener 

contacto con el resto de usuarios que acudan al centro. Hay que considerar que 

un paciente en crisis que ha tenido una recaída y que tiene que estar bajo 

vigilancia médica no necesariamente tiene que permanecer en el dormitorio, por 

lo que los espacios de estar serán esenciales.  Por lo tanto, se propone una zona 

de dormitorios y una zona de estar flexible con salida hacia el exterior. En el 

caso de los dormitorios serán individuales, con el fin de mantener la privacidad 



 
 

del paciente, alineados sólo hacia un lado de la unidad con el propósito de 

erradicar los pasillos largos y sin iluminación natural, característicos de la 

tipología hospitalaria tradicional. Por otro lado la zona de estar flexible tendrá 

únicamente tabiques divisorios que permitan una mayor relación visual con el 

exterior que hará que el paciente se sienta en un ambiente amplio y luminoso. El 

propósito de colocar estos tabiques es delimitar 3 áreas distintas en donde el 

paciente realizará sus actividades diarias como comer, realizar alguna actividad 

dispuesta por los doctores y finalmente descansar o realizar alguna tarea 

libremente. De este modo el paciente tendrá una rutina realizada en diferentes 

ambientes. En el caso de los niños por ejemplo las áreas de estar serán las 

siguientes: 

 

- Comedor: Espacio en donde el niño en compañía de las enfermeras desayune, 

almuerce y coma. Hay que considerar en la mesa un lugar para las enfermeras 

que están a cargo de los niños. 

 

  - Sala de actividades: Espacio en donde el niño realizará alguna actividad 

específica dispuesta por los doctores a través de juegos educativos o tácticos 

especialmente seleccionados. Por lo que esta sala contará con mesas en donde el 

niño pueda realizar la tarea y estanterías en donde se coloquen los juegos, 

cuentos y material didáctico. 

 

  - Sala de juegos: Es la sala a la que el niño podrá acceder únicamente al final 

del día y en la que encontrará juegos con los que podrá jugar libremente. Por lo 

que esta sala contará con un depósito en donde se guarden colchonetas, pelotas 

que el niño utilizará siempre  bajo la supervisión de las enfermeras. Esta sala 



 
 

será la única con acceso hacia el exterior, ya que parte de la rutina es inculcarle 

al niño que al final del día y cuando haya terminado las actividades pueda salir a 

jugar. 

 

 

7.5.2   Farmacia 

 

La farmacia es aquella que debe surtir de medicamentos a los pacientes ambulatorios y a 

la zona de hospitalización del Centro Psiquiátrico. Por ello debe constar de un gran 

depósito de medicinas al cual ingresen los proveedores y el farmacéutico encargado, 

una oficina para el farmacéutico y una zona de mostrador a través de la cual se 

despachan los medicamentos al público.  

 

 

7.5.3 Servicios Generales 

 

Nutrición y Dieta 

Este departamento está conformado por los ambientes de despensa, cocina y comedor 

del personal. Las consideraciones a tomar en cuenta en el diseño son: el transporte de 

los alimentos a los diferentes pabellones, y la descarga de los víveres. 

Para hacer el cálculo del área de este departamento es necesario conocer el número de 

comensales que estará conformado por el número de pacientes hospitalizados y el 

número de personal.  

 

 



 
 

 

Según las Normas Técnicas del MINSA 

Pacientes hospitalizados = 20  

Personal (2.5 empleados/cama) =50 

 

Según el Manual…   aproximadamente un 75 % del personal efectúa una comida dentro 

del hospital. En este caso 37.5 comerán dentro de las instalaciones.  

 

Personal : 60 % comen al mediodía =  23 

                20 % desayunan = 8 

                20 % cenan = 8 

 

Por lo tanto: 

Reciben desayuno: 20 pacientes + 8 personal = 28 

Reciben comida: 20 pacientes + 23  personal = 43 

Reciben merienda: 20 pacientes + 8  personal = 28 

Estos resultados representan que el área necesaria para el departamento de nutrición y 

dieta va en función al número de camas del centro. Las Normas Técnicas del MINSA, 

así como otros manuales hospitalarios establecen lo siguiente:  

 

Según el MINSA: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el……: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tomando como referencia ambos manuales se llega a lo siguiente: 

 

-Despensa: 0.81 m2/cama -----------------------------------------   16.2 m2 

-Cocina central: 1.64 m2/cama------------------------------------  32.8 m2 

-Comedor personal: 1.02 m2/cama---------------------------------20.4 m2 

 

Lavandería 

Para el diseño de la lavandería no sólo es necesario conocer la cantidad de camas sino 

también el factor de ropa diario por cama para saber que equipos se requieren para dicha 

cantidad. De este modo cuando el número de camas es menor a 50 se requiere: 

 

Según las Normas Técnicas del MINSA: 1.20m2 /cama 

Según el Manual Mexicano: 1.6m2 /cama 

 

Por lo tanto si tomamos ambas fuentes como referencia nos da un promedio de 

1.4m2/cama. 

 

Área total lavandería = 1.4 m2 /cama = 28 m2  

 

Ambientes principales y mobiliario requerido 

Según las Normas Técnicas del MINSA, en un hospital especializado se considera de 2 

a 4kg de ropa por cama. Tomando en cuenta que será una hospitalización de corta 

estancia y hay más cambios de ropa de cama a diferencia de una hospitalización de 



 
 

larga estancia, se considerará un factor de 4kg. Por lo tanto para calcular el tipo de 

mobiliario requerido y el espacio que ocupará se realiza la siguiente fórmula: 

 

Cantidad de Ropa a manejar 

-número de camas: 20 

-consumo cama x día: 4kg 

-producción por cambio: 20 x 4 kg = 80kg/día 

-producción semanal: 80kg x 7 días = 560kg 

-días laborales: 560 kg / 6 días = 93 kg/ día 

 

 

Lavado: El área requerida para este ambiente es el 25 % del área total y el número de  

lavadoras necesarias es: 

 

* Si en una jornada de trabajo que equivale a 8 H hay 6 cargas 

- kg / carga = capacidad de lavadora 

- 93kg / 6 = 15.5 kg por carga 

 

Equipo necesario = 2 lavadoras c/u de 8kg de capacidad (Dimensiones: 0.805m x 

0.84m) 

 

 

Secado: El área requerida será el 25 % del área total y los equipos que se utilizan en este 

ambiente  son las tómbolas (secadoras), mangas o planchadoras de rodillo y 



 
 

planchadoras de vapor. A continuación se especificará el porcentaje de ropa que se 

trabaja en los cada uno de los equipos:  

 

- Tómbola o secadoras: 25 % de 93kg. 

- Mangle o planchadora de rodillo (sábanas y fundas): 65 % de 93kg. 

- Planchadora de vapor (uniformes) : 10% de 93kg. 

 

* Si  23.25 kg  representan el 25 % de la ropa a secar en tómbola  y si en una jornada 

hay 14 cargas: 

-kg/carga = capacidad de secadora o tómbola 

- 23.25  kg/ 14 =1.66 kg por carga 

 

Equipo necesario = 1 secadora de 7.5 kg de capacidad (Dimensiones: 0.73 x 0.725m) 

 

* Si  60.4 kg  representan el 65 % de la ropa a trabajar en mangle: 

-kg/horas de trabajo = rendimiento de mangle o planchadora de rodillo 

-60.4 kg/8 = 7.55kg por hora 

 

Equipo necesario = 1 mangle con un rendimiento de 14 kg/hora (Dimensiones: 0.128m 

x 0.415m) 

 

* Si  9.3 kg  representan el 10 % de la ropa a trabajar en una planchadora a vapor: 

-kg/horas de trabajo = rendimiento de planchadora a vapor 

-9.3 kg/8 = 1.16 kg por hora 

 



 
 

Equipo necesario = 1 mangle con un rendimiento de 14 kg/hora (Dimensiones: 0.128m 

x 0.415m) 

 

 

Vestidores del personal  y Servicios Higiénicos 

El área de los vestidores del personal se calculará en base al número de personal 

médico, es decir, técnicos y enfermeros, con excepción de los doctores que utilizan sólo 

una bata. 

 

  

CENTRO DE SALUD MENTAL 

MA. AUXILIADORA 

    

Enfermeras 

- 4 hospitalización (1 

x unidad) 

- 3 emergencia 

 

Total = 7 x 3 turnos 

Total =21                          21 

 

Técnicos 

- 12 hospitalización 

(3 x unidad) 

- 3 emergencia 

 

 

Total = 15 x 3 turnos 

Total = 45 45 

Total 66 

 

 

* El índice de personal para un hospital general es aproximadamente 2.5 por cama. Sin 

embargo en este caso al ser pacientes que requieren un cuidado permanente y 

especializado, se necesita más personal. Es decir, por cada dos pacientes hay un técnico 

a cargo. 



 
 

 

Por lo tanto si el total de personal es 66, se considerará un vestuario para mujeres y un 

vestuario para hombres. Es decir, cada vestuario tendrá una capacidad para 33 personas 

y contará con el siguiente número de sanitarios determinado por las Normas Técnicas de 

Arquitectura Hospitalaria del MINSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el número de sanitarios a utilizar y el área de los casilleros:  

 

Vestidores Hombres = 28 m2 

Vestidores Mujeres = 28 m2 

 

Mantenimiento: 0.50m2/cama-------------------------------------------------10 m2 

 



 
 

Almacén: 0.90m2/cama---------------------------------------------------------18 m2 

 

 

 

 

7.5.4  Estacionamientos 

 

Según el artículo 11 del RNE las áreas de estacionamiento de vehículos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Estar separadas para personal del Hospital, visitantes y pacientes ambulatorios. 

b) Considerar un vehículo por cada cama hospitalaria. 

c) Establecer espacios reservados exclusivamente para los vehículos de las personas con 

discapacidad. Estas zonas deben construirse en forma tal que permitan adosar una silla 

de ruedas a cualquiera de los lados del vehículo, con el objeto de facilitar la salida y 

entrada de estas personas. 

d) La superficie destinada a este tipo de estacionamiento no debe ser menor del 5% del 

total, y estar situado lo más cerca posible del ingreso principal y de preferencia al 

mismo nivel que esta. 

 

Por lo tanto si se tienen 20 camas hospitalarias, se requerirán: 

20  estacionamientos para pacientes 

 

 

7.6  Programa de Áreas (ver página siguiente) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VIII 

 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 
 

 

8.1 Conceptualización 

Para lograr una arquitectura que aporte en el mejoramiento del paciente mental, se 

tomaron en cuenta los siguientes puntos:  

 

8.1.1 Emplazamiento 

 

- Accesibilidad: Una clínica de día necesita localizarse en una zona de fácil acceso 

desde el área urbana donde se encuentre el público objetivo, ya que su 

funcionalidad propone visitas diarias.  

 

- Estímulos Ambientales: Resulta de mucha importancia el hecho de contar con 

estímulos ambientales tales como accidentes geográficos o elementos naturales 

sugerentes, que puedan constituirse como temas o motivos de diseño y, a través 

de un correcto manejo espacial y visual, formar parte activa del proceso de 

rehabilitación. 

 

 

 



 
 

 

8.1.2 Imagen 

 

Sobre la base de una serie de entrevistas realizadas a algunos de los especialistas más 

destacados de nuestro medio se concluyen cuatro características que debe poseer la 

imagen de un centro mental para tratamiento ambulatorio: 

 

Doméstica: Un espacio cuyas características recuerdan elementos hogareños e íntimos 

contribuye con la estabilidad emocional del paciente, ya que lo hace sentir en un 

entorno familiar y amigable. No se deben manejar elementos que evoquen espacios 

propios de clínicas u hospitales como por ejemplo el manejo de espacios de escala 

monumental y  la carencia de áreas de ocio. 

 

Claramente Definida: Es necesario que la edificación posea claridad en la definición de 

los elementos que la componen. Esta claridad se debe dar en dos niveles: el nivel 

programático y el nivel estructural. En el nivel programático se refiere a una 

independización de las funciones en edificios distintos que debe verse reflejada también 

en su imagen, de manera que no se confunda al paciente y se contribuya con su 

orientación.  Por otro lado, en el nivel estructural, esta claridad debe traducirse en una 

volumetría estable que haga evidente su solución estructural y no perturbe al disminuido 

mental con elementos osados. 

 

Segura: Los componentes de la arquitectura de una edificación de este tipo deben 

favorecer la sensación de seguridad y cobijo. Además, de ninguna manera resulta 



 
 

conveniente el uso de elementos que  puedan afectar de cualquier forma la integridad 

física del paciente. 

 

No Perturbadora: Se debe evitar la utilización de colores o texturas que exalten al 

individuo, ya que esto no colabora con su tranquilidad y altera su concentración. 

 

8.1.3 Criterios Espaciales 

 

Luego de hacer un análisis de la imagen que debe proyectar el edificio y del estudio de 

la psicología ambiental, se establecieron varios conceptos que determinarían el 

planteamiento espacial del proyecto:  

 

a) Relación entre ambientes 

 

b) Relación Interior - Exterior 

 

c) Percepción Ambiental  

 

- Claridad perceptual: Es la percepción clara y eficiente de los espacios. Esto permitirá 

que el usuario pueda orientarse. Para esto ha sido necesaria la creación de hitos, sendas 

y otros elementos que guiarán al usuario a los diferentes espacios.  

 

- Complejidad visual óptima: Esto se logrará a través de la variedad visual en el medio. 

Deben existir lugares interesantes a la vista sin ser confusos o desorientadores, es decir, 

cierto grado de diversidad en el diseño de los edificios así como del paisaje circundante. 



 
 

 

- Control de la aglomeración-densidad: Está dado por el diseño de elementos 

arquitectónicos de pequeña escala dentro de ambientes densos para reducir el nivel de 

aglomeración percibido en esas áreas. La aglomeración es considerada como una forma 

de stress psicológico, en la que la necesidad de espacio percibida por un individuo es 

superior al espacio disponible. Está relacionada con la incapacidad del individuo para 

controlar el nivel de información social y espacial cuando enfrenta situaciones de alta 

densidad. 

 

- Control de la privacidad - territorialidad: Los pacientes requieren de un lugar propio, y 

tanto como sea posible controlado por ellos mismos. Por este motivo, los ambientes 

deben ser flexibles para satisfacer diversos grados de privacidad según la necesidad de 

las personas. Cada tipo de usuario debe poder identificar que espacio le es permitido 

manejar o cual es el área en la que le corresponde desenvolverse.  Esto puede producir  

beneficios psicológicos y terapéuticos en los pacientes. 

 

Además de estos cuatro conceptos empleados en el proyecto, se aplicaron cuatro 

elementos fundamentales que contribuyen a una disposición espacial más dinámica en 

un área general y crea cierta complejidad perceptual en el espacio haciéndolo a su vez 

más estimulante y terapéutico: 

 

- sendas: por medio de estas se puede lograr una orientación bien definida que generará 

curiosidad y seguridad en el paciente. 

- bordes: en una institución psiquiátrica, cumplen un rol sumamente interesante como 

límites y obstáculos. Funciona como una reclusión no drástica del enfermo mental. 



 
 

- hito: es un elemento esencial en la orientación de los individuos. 

- zonas de confluencia: son ambientes que albergan varias actividades y que sirven para 

dar un mayor dinamismo.  

 

8.2  Criterios de Ubicación en el terreno 

 

 

- Integración del centro propuesto a eje comercial de rubro salud (Av. Miguel Iglesias) 

 Se propone que el ingreso principal al centro propuesto sea  por la Av. Miguel 

Iglesias de modo que tenga una relación directa con las actividades complementarias 

existentes como farmacia, servicios de diagnóstico, etc. 



 
 

 

- Adaptación a la topografía del lugar  

Se propone aprovechar la topografía del lugar para crear un proyecto con diferentes 

niveles con el que se pretende lograr todo un tema paisajístico sino también delimitar 

las zonas correspondientes a cada tipo de usuario. 

 

- Integración del centro propuesto con el hospital Maria Auxiliadora 

Se propone que el centro de salud mental funcione independientemente del hospital, 

sin embargo, es necesario que la consulta externa del hospital se encuentre cerca al 

ingreso propuesto, ya que de los consultorios psiquiátricos existentes se derivarán a 

las unidades especializadas del centro.  

 

- Relación centro propuesto y tren eléctrico 

Se propone colocar paneles enchapados en material reflectante con árboles por delante 

con la finalidad de que el usuario que esté dentro del proyecto sienta que no es un 

cerramiento, sino que dé la impresión que continúa el paisaje planteado en el interior. 

De este modo se evitará la visual hacia la Av. Los Héroes, avenida que tiene un alto 

flujo vehicular y que no es un entorno agradable para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8.3  Proyecto 

 

Como consecuencia de la investigación en el tratamiento de los trastornos mentales hoy 

en día se propone que los 4 usuarios principales del centro propuesto sean los 

siguientes: 

 

a) Paciente (paciente externo y paciente interno): Como usuario principal y con 

ciertas necesidades particulares. 

b) Personal Técnico (doctores, enfermeras, psicólogos): Como encargado del 

tratamiento y cuidado del paciente 

c) Familia : Como parte del proceso de rehabilitación 

d) Comunidad: Como aprendiz  

 

Además se propone que exista una clasificación de pacientes basada en el sistema 

médico DRG, es decir en 4 grupos de diagnósticos de mayor incidencia en la población 

estudiada considerando lo siguiente: 

 

- Todas las enfermedades tienen en común que el factor  desencadenante tiene que 

ver  con las condiciones  ambientales estresantes. 

- La enfermedad mental es muy variable y cada una tiene características 

particulares y diferentes. 

- Cada espacio debe considerar las necesidades del paciente que alberga y contará 

con algo propio que responda a eso y que además lo identifique.  

 



 
 

Por lo tanto:  

 

LA PROPUESTA: Plantear una tipología arquitectónica de tipo radial con 4 unidades 

especializadas según el tipo de paciente y con un volumen principal de áreas comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Especializada: Aprovechando la topografía del terreno se han creado 3 niveles 

de privacidad (público, semipúblico y privado). Cada unidad está emplazada en el 

terreno de modo que sus funciones se repartan en los diferentes niveles de acuerdo al 

tipo de usuario. 



 
 

Cada una de las unidades especializadas funcionará de igual manera, sin embargo 

tendrán la particularidad de estar rodeadas por entornos paisajísticos diferentes que no 

sólo responden al paciente que albergue dicha unidad, sino que también serán elementos 

identificables por todo aquel que llegue al centro. 



 
 

Unidad Especializada Niños 

En esta unidad se propone crear espacios exteriores lúdicos, ya que el juego es el medio 

principal para tratar a los niños con trastornos mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unidad Especializada Paciente Afectivo  

El paciente afectivo es el que tiene trastornos de humor caracterizados por tristeza, 

tristeza, irritabilidad, melancolía, pesimismo y pensamientos suicidas. Se propone crear 

un espacio exterior que mejore el estado de ánimo de las personas a través del uso del 

color y aroma de las flores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unidad Especializada Paciente Ansioso 

El paciente ansioso es el que tiene trastornos relacionados con el estrés y tendrá como 

característica principal la angustia extrema debido fobias por agentes externos como 

determinadas situaciones, objetos, animales. Se propone crear un espacio exterior que 

genere en el paciente un estado de calma y para esto se utiliza el agua, elemento natural 

relajante por naturaleza.  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unidad Especializada Paciente Esquizofrénico 

El paciente esquizofrénico es el que tiene trastornos caracterizados por delirios, 

alucinaciones, incoherencias, comportamiento catatónico, afecto plano y que terminan 

refugiándose en el aislamiento. Se propone crear un espacio exterior claramente 

definido, limpio, con plazas semi hundidas que predispongan al paciente a compartir 

con otras personas y no a mantenerse aislados. 
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