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RESUMEN
Se trata de un centro de salud dirigido a personas con trastornos mentales. La idea
principal del proyecto es utilizar un modelo comunitario integrador que busca la
rehabilitación y participación de los pacientes y la comunidad mediante espacios que
propicien la interacción de estos usuarios, de esta manera los pacientes se sentirán
reintegrados nuevamente a su comunidad y no aislados como antiguamente se hacía.
Tiene como principal característica la utilización de espacios que generan una atmosfera
óptima, mediante formas, colores, texturas, iluminación, etc. que influyen positivamente
en el comportamiento del paciente ayudando a que se puedan desarrollar a plenitud e
incentivando su rehabilitación integral.
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1. INTRODUCCION

En principio, es importante resaltar que un arquitecto debe y es capaz de trabajar en 2
planos: el físico y el emocional. Como se sabe, este debe responder a los requisitos del
cliente, a las necesidades sociales y darle un sentido a su obra.
Lo que me motiva a desarrollar este tema para mi proyecto de tesis, es tener como reto
poner todos los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera para poder
interpretar las necesidades de este usuario en particular, saber y descubrir de qué manera
el espacio arquitectónico puede estimular al humano emocionalmente; como a partir de
formas, colores, texturas, iluminación, etc. Pueda ser capaz de desarrollarse a plenitud
de tal manera

que la arquitectura pueda despertar el subconsciente del paciente

logrando finalmente su recuperación y rehabilitación psicológica.
Así mismo, quiero probar que la arquitectura puede desarrollar un roll importante en el
proceso de rehabilitación de los pacientes con trastornos mentales, mediante la creación
de espacios que desarrollen una atmosfera optima que influyan positivamente en el
comportamiento del paciente, así

el individuo podrá sentirse reintegrado a una

comunidad de donde fue apartado, ya que tomando en cuenta que las enfermedades
mentales reducen las capacidades de integración y adaptación a un entorno determinado,
lo que se pretende lograr con esta tesis es probar que la arquitectura es capaz de
reintegrarlo nuevamente y no aislarlo del mundo exterior como antiguamente se hacía.
Para mí el arquitecto es una especie de psicoanalista ya que no solo debe crear
cuantitativamente un espacio sino analizar a cada usuario en particular y proporcionar
un diseño adecuado para cada uno de estos, los humanos nos desarrollamos y nos
comportamos a raíz de nuestro entorno y uno de los más próximos a este es la
arquitectura, de ésta depende el hombre para subsistir y para desarrollar su sensibilidad
emocional. En el momento en el que lo emocional toma un papel importante en la
concepción de un espacio arquitectónico, es donde descubro que el hombre debe ser
satisfecho para poder desarrollarse de manera óptima emocionalmente, aquí es donde
entiendo a la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento emocional del
hombre y los procesos de desarrollo que se producen en el entorno social del mismo y
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comprendo que hay una motivación básica como arquitecta la cual es el hombre, su
bienestar y su equilibrio físico y mental.
Por otro lado, la principal razón de la elección del tema se dio a raíz de la necesidad de
este tipo de institución en nuestro país la mayoría de los pacientes que padecen de estos
trastornos mentales no asisten a centros especializados sino a hospitales generales, esto
perjudica gravemente a su tratamiento. Hoy en día contamos con hospitales
psiquiátricos los cuales están concebidos con el modelo antiguo que actúa básicamente
como un “almacén de locos”. Pienso que este método de curación es inverso al que
debería darse, al asilar un paciente con trastornos mentales solo se logra retrasar su
comportamiento frente a una sociedad.
“Actualmente se conoce que una de cada cuatro personas padece un
trastorno mental en alguna fase de su vida y, aproximadamente, 450
millones de seres humanos en todo el mundo sufren trastornos mentales o
neurológicos, aunque muy pocos reciben el tratamiento adecuado. Esto
también se aplica al contexto nacional, es así que los estudios
epidemiológicos del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio
Delgado - Hideyo Noguchi confirman estos hallazgos en el Perú,
encontrando que hasta un 37% de la población general tiene la
probabilidad de sufrir un trastorno mental alguna vez en su
vida.”(CEPPCAM,2009)
“Según los estudios internacionales el problema de acceso a los servicios
de salud mental afecta principalmente a las personas de menores recursos
económicos, a grupos de personas cultural y lingüísticamente
diferenciadas y con niveles educativos bajos. La influencia cultural y su
interrelación con el nivel educativo son especialmente importantes en
problemas de salud mental, porque los mitos y prejuicios están muy
extendidos en ese grupo de personas y la medicina folklórica desempeña
un importante papel. El acceso a servicios de salud mental será medido
tanto a través de la demanda sentida (es decir aquellos que han percibido
en sí mismos problemas de salud mental) y la demanda expresada en los
distintos servicios de salud del estado y privados, así como en los casos
detectados e implícitamente no identificados por la persona como
problemas de salud mental.” (INSM-HD-HM, 2002)
En nuestro país, la atención psiquiátrica es responsabilidad del estado y la familia, está
comprobado que las instituciones de enfermedades mentales tienen un escaso
presupuesto, esto perjudica a la rehabilitación del paciente. Esta situación es
preocupante ya que este problema perjudica gravemente a nuestra sociedad. Es
necesario que este problema sea resuelto con el incremento de instituciones de este tipo
y con la mejora del equipamiento y infraestructura de estos centros de atención, de esta
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manera se podrá rehabilitar correctamente al paciente reintegrándolo nuevamente a su
comunidad.

1.1. Motivaciones
¿Por qué?
•

La infraestructura de los hospitales psiquiátricos actuales es inadecuada para la
atención y tratamiento psiquiátrico lo cual contribuye al deterioro mental del
paciente y no a su rehabilitación.

•

Ausencia de espacios necesarios e inadecuado diseño de estos para el correcto
funcionamiento de esta tipología y la atención eficaz de los usuarios.

•

Existe poca cobertura y accesibilidad a la atención psiquiátrica.

•

Mucha demanda de salud mental de la población y poca oferta de centros
especializados: Solo 2 de cada 10 personas reciben atención adecuada.

•

Los hospitales psiquiátricos actuales poseen características de la metodología de
atención psiquiátrica de años atrás como la hospitalización permanente lo cual
conlleva al abandono, aislamiento y finalmente al empeoramiento del paciente.

•

El sistema de salud mental actual es inefectivo, está mal planificado y resulta
culturalmente inapropiado para satisfacer las necesidades de la población.

•

“Las prácticas comunitarias de atención así como los programas de prevención y
promoción en salud mental son poco conocidas, discriminadas y no se rescatan sus
aportes en el sistema de atención.”

Fuente: Imágenes tomadas por el autor (Hospital psiquiátrico Victor Larco Herrera)
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2. PROBLEMA

2.1. Problema general:
¿Cómo diseñar arquitectónicamente un centro de salud mental de adultos con trastornos
mentales para que a partir de la propuesta espacial bajo el concepto de modelo
comunitario se pueda lograr un proyecto que propicie la rehabilitación integral de los
pacientes, la integración social, la capacitación y la participación comunitaria?

2.2. Problemas específicos:
•

¿Cuáles son las nuevas tendencias en la metodología y estrategias de intervención en
la rehabilitación integral de los pacientes y cuáles son las implicancias que tienen en
el diseño arquitectónico de los nuevos espacios de tratamiento?

•

¿Cómo plantear la distribución de los espacios para impulsar el encuentro e
interacción social entre los usuarios y la comunidad?

•

¿Qué espacios complementarios a los de clásicos deberían plantearse de acuerdo al
tema del modelo comunitario, al contexto en el que se inserta y a las actividades que
realiza la comunidad y como debería ser el diseño de estos?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Principal:
Diseñar un proyecto arquitectónico que utilice el modelo comunitario proactivo de tal
manera que propicie la rehabilitación integral de los pacientes, la capacitación y
participación comunitaria mediante espacios de integración que vinculen los usos y
actividades de las personas con y sin discapacidad mental para poder generar instancias
de convivencia comunitaria.

3.2. Objetivos secundarios:
•

Diseñar un proyecto inclusivo que promueva la salud mental con condiciones que
permitan el desarrollo integral de los usuarios con un diseño accesible para que se
pueda disminuir el impacto de la enfermedad mental en los pacientes, sus familias y
la comunidad.

•

Diseñar espacios que propicien la integración de los usuarios y la comunidad
mediante un programa que considere los usos y actividades tanto de los pacientes
como de la comunidad.

•

Proponer espacios considerando las necesidades de los pacientes y la población a ser
atendida en relación al tema de salud mental y considerar elementos arquitectónicos
en el diseño de estos espacios como luz, forma, escala, etc. para generar un vínculo
de confort e identidad entre los usuarios, propiciar una vida en comunidad y lograr
la curación, rehabilitación, reinserción social, promoción y prevención de salud
mental y psiquiatría.

9

10

4. DEFINICION DE VARIABLES

•

Modelo comunitario

•

Diseño arquitectónico de los espacios dedicados a los enfermos de salud mental

•

Espacios para la integración pacientes-comunidad

•

Nuevas tendencias y metodología en el tratamiento psiquiátrico

•

Rehabilitación Integral

•

Salud mental
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5. MARCO TEORICO

5.1. Marco Conceptual
MODELO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL:
•

Manuel Desviat: “La salud mental comunitaria exige unos servicios públicos en el
horizonte del estado del bienestar y una participación ciudadana que va más allá de
la óptica del consumidor; una ciudadanía responsable que incorpora valores
democráticos y responsabilidad compartida (...)La psiquiatría comunitaria supone
pasar de la curación al cuidado y a la rehabilitación, cuyo objetivo último es
conseguir la mayor autonomía para los pacientes con trastornos graves y persistente
en un medio lo más normalizado posible.(…) Implica un modelo de salud pública
que trascienda la mera asistencia clínica, centrada en el enfermo como asiento
individual de patología, para proyectarse en la comunidad tratando de producir
cambios positivos en sus instituciones: colegios, empresas, asociaciones ciudadanas,
y en la comunidad misma, a fin de modificar los factores que predisponen a la
enfermedad y posibilitar más bienestar o al menos la información necesaria para una
vida más saludable.”

•

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. SecretarÌa General de Asuntos Sociales.
Instituto de Migraciones y Servicios sociales (IMSERSO),Madrid 2003: “Los centro
de Salud Mental Comunitarios han de desarrollar un programa de rehabilitación y
seguimiento, que ha de estar sustentado por una amplia y variada red de recursos
específicos de atención, tratamiento, rehabilitación, atención residencial, integración
laboral y soporte comunitario, que cubran la necesidades específicas de esta
población.”

•

Sociedad Espanola de psiquiatría y psicoterapia del niño y del adolecente
(SEPYPNA): El modelo de atención en salud mental comunitaria deberá contar con
las siguientes características:
-

Público. Sin excluir la participación privada, pero con garantías y control desde
lo público.
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-

Comunitario. De y En la comunidad y Para, la comunidad. Participación de la
comunidad, a través de las asociaciones de afectados y sus familiares en la
planificación, creación y gestión de los recursos y dispositivos asistenciales.

-

Atención integral. Bio-psico-social. Equipos multiprofesionales e ínter
disciplinares.

-

Prestaciones terapéuticas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras.

-

Coordinación de los dispositivos de la red asistencial. Trabajo en Red.
Continuidad de cuidados.

-

Inserción socio-laboral.

-

Atención especializada e integrada en un segundo nivel asistencial dentro del
sistema sanitario general.

•

COSAM (Municipalidad Santiago, Chile - Santiago Salud): Se define como un
establecimiento de atención ambulatoria, dedicado exclusivamente al área de salud
mental y psiquiatría, que apoya y complementa a los consultorios rurales y urbanos
de una comuna. Dado su carácter de interface entre el sistema de salud y el sistema
social municipal, la red puede encontrar aquí las mejores condiciones para apoyar la
promoción, participación y reinserción social en salud mental y psiquiatría.
Incluye dentro de sus estrategias de abordaje la Prevención y Promoción de
Salud, así como también cumple con un rol formador dentro de la Red de Salud.
Tiene como principales características el incluir a toda la comunidad trabajando en
y con la participación de los familiares, usuarios y grupos organizados. Buscando de
esta forma la aceptación e integración de nuestros pacientes al interior de sus
barrios.

Conclusión: Se puede definir como una tipología que busca la rehabilitación del
paciente y que busca reinsertar e integrar al individuo en la sociedad pero tomando en
cuenta sus limitaciones. Así mismo, propone la integración y el intercambio social con
la comunidad de tal manera que ésta pueda utilizar los servicios que el centro ofrece.
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REHABILITACION INTEGRAL:
Rehabilitación:
•

OMS: Es parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades
funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de
compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El
objetivo se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad,
cuidado personal, habilidad manual y comunicación.es un proceso (largo)
compuesto por acciones médicas y sociales (educación, vivienda, trabajo) tendientes
a lograr la máxima recuperación, disminuyendo el déficit funcional, favoreciendo el
autovalimiento, la aceptación de la discapacidad y la inserción social.

•

Proyecto de Rehabilitación integral de la salud mental en Aragón (PRISMA): Tal
como definió la OMS (2º. Informe del Comité de Expertos, Ginebra, 1968), la
Rehabilitación es el conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales
destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e independencia
posibles. El Comité de Expertos de la OMS, en la Serie de Informes Técnicos 688,
de 1981, sobre incapacidad, prevención y rehabilitación, coincidió en las siguientes
definiciones:
-

El objetivo de la Rehabilitación no es sólo el entrenar a personas incapacitadas y
minusválidas a adaptarse a su entorno, sino también el intervenir en su entorno
inmediato y en la sociedad para facilitar su integración social.

-

Las personas incapacitadas y minusválidas, sus familias y las comunidades en
las que viven, deben participar en la planificación y puesta en marcha de
servicios relacionados con la Rehabilitación.

•

El Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) 2003 : “es un proceso
encaminado a lograr que las Personas con discapacidad estén en condiciones de
alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico,
sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para
modificar su propia vida y ser más independientes.”

•

OMS: “Parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades
funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de
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compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El
objetivo se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad,
cuidado personal, habilidad manual y comunicación.”
•

http://consultoriorehabilitacionintegral.blogspot.com:

“Es

un

proceso

(largo)

compuesto por acciones médicas y sociales (educación, vivienda, trabajo) tendientes
a lograr la máxima recuperación , disminuyendo el déficit funcional, favoreciendo el
autovalimiento, la aceptación de la discapacidad y la inserción social.”

Integral:
Proyecto de Rehabilitación integral de la salud mental en Aragón (PRISMA): El
individuo es un ser individual, pero también social, familiar, laboral, académico, ocioso,
espiritual, etc. que tiene unas u otras capacidades mentales, físicas, emocionales y
actitudinales, con unas u otras dedicaciones y que le gustan unas u otras cosas. Por tanto
abordamos el problema desde la teoría biológico-psicológico-social, así como el resto
de la vida del usuario que no es problemática.

5.2. Marco Referencial
Noticia 1: Fuente “ATV Noticias”
Martes, 30 de Agosto de 2011 | 11:46 pm
Informe especial: Drama en hospitales psiquiátricos limeños
Pacientes del hospital Víctor Larco Herrera duermen en el piso, sólo sobre unos cuantos
pedazos de papel
El equipo de investigación de ATV Noticias puso al descubierto la realidad que se vive
en el interior de los principales hospitales psiquiátricos limeños.
En medio del inclemente frío limeño, pacientes del hospital Víctor Larco herrera, en
Magdalena, duermen en el piso, sólo sobre unos cuantos pedazos de papel. Están
prácticamente abandonadas a su suerte.
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Incluso algunos pacientes están sin medias, sólo con un par de sandalias de verano,
vestidas con un polo manga corta o con ropa llena de huecos.
La atención en el hospital Hermilio Valdizán deja también mucho que desear. Los
pacientes padecen interminables esperas para ser atendidos.
Este vía crucis para ser atendidos deja, en algunas ocasiones, sin medicinas a los
pacientes, a quienes no les queda otra que comprarlas en los alrededores de los
hospitales, donde las venden sin receta médica pese a ser medicamentos controlados y
altamente tóxicos.

Noticia 2: Fuente “Publimetro”
Fecha: 10/10/2011
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Noticia 3: Fuente “Andina” Agencia peruana de noticias
Fecha: 29/05/2011
13:44

Menos del 5% de personas con trastornos mentales recibe tratamiento

psiquiátrico especializado
Cuanto más pronto se dé el diagnóstico, menor será el deterioro de las facultades del
afectado
Lima, may. 29 (ANDINA). Dos de cada diez personas sufren de algún trastorno mental
y requieren tratamiento, pero menos del cinco por ciento acude a centros psiquiátricos
especializados, debido a su desinterés en el asunto, subestimación de los síntomas,
problemas de acceso, falta de información o temor de ser víctimas de algún tipo de
estigma o discriminación.
Así lo sostuvo el médico psiquiatra, Horacio Vargas, titular de la Dirección Ejecutiva de
Investigación, Docencia y Atención Especializada en Niños y Adolescentes del Instituto
Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, quien señaló que muchos
pacientes y sus familiares sienten vergüenza y no quieren aceptar la realidad.
.
“Por esa razón no buscan el tratamiento adecuado y solo acuden a establecimientos de
salud de atención primaria o recurren al uso de medicinas alternativas. En el peor de los
casos ocultan el hecho”, indicó el especialista.

Noticia 4: Fuente Organización Panamericana de la Salud
Fecha: 2015
Apoyo de Chile para implementar el modelo comunitario de salud mental en Perú
“En el mes de marzo, la Directora del Servicio de Salud Arica (Chile),
Magdalena Gardilcic, recibió la visita de una delegación de la Dirección
Regional de Salud de Tacna (Perú) encabezada por la Representante de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en dicho país,
María Edith Baca, quien recorrió la red asistencial de Arica con el fin de
conocer el modelo comunitario de salud mental desarrollado en esa
ciudad.
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La delegación peruana visitó los centros de salud familiar (CESFAM),
los equipos de psiquiatría y salud mental ambulatorios (ESSMA), el
Hospital de Día, el servicio de psiquiatría del Hospital Regional de Arica,
la casa de atención del programa de reparación y atención integral en
salud (PRAIS), y la residencia y los hogares protegidos para personas
con discapacidad mental.
Durante la visita al Hospital de Día, Magdalena Gardilcic manifestó que
las actividades realizadas forman parte de un proyecto de colaboración
entre los ministerios de salud de ambos países, en el que Chile se
comprometió a brindar apoyo técnico para la instalación de centros de
salud mental en Tacna siguiendo el modelo chileno de inclusión
comunitaria y no discriminación de las personas con discapacidad
psíquica. Destacó, asimismo, que el Hospital de Día recibió el premio a
las Buenas Prácticas 2012 “Por lo Mejor de Chile”, por sus talleres de
producción de plantas para adultos con patologías psiquiátricas, cuyo
objetivo es la inserción laboral de los pacientes.
La Representante de la OPS en Perú expresó que el gobierno regional de
Tacna tomó la decisión de invertir para contar con centros de salud
mental similares a los que existen en Arica, razón por la cual la
colaboración chilena es muy importante. “Hemos constatado que en
Chile la salud mental forma parte de la atención integral de salud y esta
inclusión es aleccionadora para nosotros porque estamos por transitar ese
camino”, comentó la Dra. Baca.”

La situación de la salud mental en el Perú
La salud mental y la vida de las personas están ligadas con el entrono en la que se
desenvuelven en donde diversos aspectos como los políticos, socioeconómicos,
culturales, psicosociales, subjetivos intervienen.
En el Perú existen problemas psicosociales como la anomia, violencia, exclusión y
corrupción que atentan contra el desarrollo humano y por lo tanto contra la salud mental
de los peruanos. Teniendo en cuenta que uno de los problemas principales de la
inequidad es la pobreza, esta alcanza un 54% de la población nacional, contando con un
21.7% de pobreza extrema, esto afecta la calidad de vida humana (mortalidad,
desnutrición, enfermedad, etc.)

y por consiguiente desencadenan

problemas

psicosociales y una serie de problemas de salud mental.
Cabe resaltar que en el 2015 se aprobó el Reglamento de la Ley que protege los
derechos de las personas con problemas de salud mental en el Perú, donde se incorporan
18

los Centros de Salud Mental Comunitario a la red de servicios de salud existentes en el
país, con el propósito de brindar una atención que vaya más allá de la salud física.
(Fuente: Minsa)

La situación actual de los hospitales psiquiátricos en Lima y el modelo comunitario
Lima, posee la mayor cantidad de población y por ende mayor cantidad de personas que
tienen problemas de salud mental, el MINSA estima que el 30% de la población sufre
de algún trastorno y solo 2 de cada 10 personas reciben tratamiento. Este índice está
relacionado a la falta de recursos económicos, falta de oferta versus la demanda,
estigma social y el prejuicio que subsiste en algunos sectores de la sociedad en torno a
la atención psiquiátrica.
Según lo leído en el Plan operativo 2009 y 2011 del Instituto Especializado de Salud
Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, el Plan operativo 2008-2011 del Hospital
psiquiátrico Víctor Larco Herrera y el Plan operativo del Hospital psiquiátrico Hermilio
Valdizan 2011 se analizó que las 3 instituciones psiquiátricas tienen como objetivo
utilizar el modelo comunitario como nuevo modelo de atención.
Por ejemplo el IN SM HD- HN señala como uno de sus objetivos principales el hecho
de asegurar y mejorar el acceso a la atención integral en salud mental, en base a la
reestructuración de servicios que priorice la atención en la comunidad. De tal manera
que se pueda contribuir a mejorar la salud mental y atención integral d los pacientes y
la comunidad para disminuir los trastornos mentales.
Del mismo modo el Hospital Hermilio Valdizan señala en uno de sus planes a futuro de
implementar a su modelo de atención la Reforma de Salud Mental, mejor conocido
como modelo comunitario, asi como mejorar la calidad de atención a los usuarios junto
con la implementación de un programa de promoción y prevención de la salud mental.
También, el Hospital Victor Larco Herrera tiene como objetivo principal incluir un
programa de salud mental comunitaria en el departamento de atención de consulta
externa, en donde se realizaran campañas de promoción y prevención de la salud
mental, así como la implementación de nuevos programas de psicoterapia individual y
familiar.
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HOSPITAL PSIQUIATRICO HELSINGOR
I.

Relación con el contexto

Arquitecto: Bjarke Ingels Group
Área Construida: 6.000 m2
Completado: 2006
Ubicación: Dinamarca
Clima/ Paisaje: Ubicado dentro de un paisaje verde y montañoso, entre lagos y bosques

“Un hospital psiquiátrico requiere una clara funcionalidad
centralizada. Al mismo tiempo se tiene que buscar, probar y sentir
cualquier cosa menos un hospital. La estructura del copo de nieve deja a
todos los departamentos irradian en direcciones separadas desde un nodo
central, dejando los espacios informales dentro y alrededor de
ellos. También hace que el hospital se pliegan en el paisaje montañoso y,
disfrazándose con el fin de curar la enfermedad mental.”
II.

Función

La clínica psiquiátrica se organiza en dos programas principales: un programa de vida y
un programa de tratamiento. El programa se organiza de acuerdo a la forma del edificio.
En primer lugar dentro del programa residencial, las habitaciones están orientadas hacia
el paisaje, algunas con vista al lago y otras hacia las colinas circundantes.

20

Asi mismo, se han implementado nuevos espacios como los “espacios colectivos” que
se muestran como pequeños patios entre las áreas de oficinas y las habitaciones
El programa de tratamiento público se ubica en un mismo nivel con el hospital
existente, y está organizado en 5 pabellones individuales, combinados en una estructura
de copo de nieve por el espacio central. Espacios de servicio ambulatorio y el
departamento de psiquiatría se reúnen alrededor de las áreas de llegada. Las unidades
individuales contienen las oficinas y salas de tratamiento a un lado y las áreas de espera
al otro lado.
Todas las partes del edificio se funden en un solo punto, los espacios del programa de
tratamiento se ubican dentro de las galerías (brazos del copo de nieve) y se distribuyen
en distintas direcciones y en longitudes que varían según el tamaño de las unidades
individuales. Una de las galerías se proyecta como un puente hacia el hospital existente
y se convierte en una estructura flexible para la expansión debido al desarrollo y las
necesidades futuras.

Primera Planta

8

1

4
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Segunda Planta

Puente con conexión al hospital

III.

Concepto

El concepto principal es el edificio sea todo menos un hospital para no recordarles de su
enfermedad ya que evitaran sentirse inseguros e inestables así mismo, los pacientes
psiquiátricos deben estar dentro de un entorno seguro y tranquilo ya que es fundamental
para su bienestar por ello se requiere que todas las habitaciones posean vistas hacia el
paisaje próximo.
Un edificio que cumple con necesidades de la metodología de psiquiatría moderna, para
cumplir el concepto principal de diseño fue necesario eliminar los estereotipos clínicos
como el vestíbulo de un hospital tradicional sin ventanas, habitaciones a ambos lados de
un corredor, etc. y el empleo de materiales nuevos y no tradicionales de un hospital.

Proceso de diseño:
Fue un largo proceso de investigación seguido de un análisis del programa básico y las
necesidades de los usuarios, también se entrevistó a los usuarios que iban a formar parte
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de este diseño: el personal, los pacientes y los familiares lo cual lo brindaba informacion
en cuanto a lo que debiar ser o no ser un hospital psiquiátrico.

Características:
Apertura / cierre: Los espacios de día y noche son abiertos y ofrecen vista al personal de
tal manera que puedan cuidarlos pero sin que los pacientes se sientan vigilados.
Privacidad / sociabilidad: Ambientes para encuentros espontáneos y socialización como
salas de reuniones así como ambientes de retiro y contemplación.
Espacios colectivos y patios abrazados por las oficinas y cuartos.

-

El edificio posee una escala humana que no intimida al paciente, lo alienta a
desenvolverse y a sentirse como en casa.

-

Cortos recorridos, algunos ambientes limitan la libertad de movimiento sin que
los pacientes se sientan prisioneros. (Esto ayuda a que se sientan como en casa).

-

Su ubicación es dentro de un entorno natural, donde se siente una atmosfera de
tranquilidad y el paisaje estimula a los pacientes a orientarse frente al entorno
que los rodea.
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Idea del Proyecto

Ambientes comunes de uso para pacientes
Atención ambulatoria
Habitaciones de pacientes
Espacios comunes

Psicología ambiental: Paleta de colores extraídos de los cuadros de Van Gogh. Son
colores estimulantes cálidos y fuertes que estimulan positivamente a la conducta de los
pacientes.
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IV.

Técnico

Materiales: pisos de linóleo, pintura plástica, techos de yeso, aluminio, concreto
armado, metal, vidrio, madera
Sistema estructural: paneles prefabricados estructurales
Colores: colores vivos y fuertes (verde, amarillo, naranja)

Conclusión:
Funcionalmente el hospital está hecho bajo el concepto de la psiquiatría moderna y crea
un nuevo concepto ya que intenta aparecer como algo más que un hospital. Lo cual es
rescatable ya que lo que debe de logar es que los pacientes se sientan dentro de un
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ambiente familiar, cómodo que no los haga sentirse enfermos para que puedan evitar
sentirse inseguros e inestables y puedan rehabilitarse por completo.
Este proyecto es de gran utilidad debido a que muestra la variedad de materiales y
colores que se pueden utilizar, formas, que espacios y como están distribuidos, etc. de
tal manera que puedan estimular positivamente a los pacientes.

PABELLON DE SALUD MENTAL DEL CONDADO DE PIMA Y CENTRO DE
CRISIS DE RESPUESTA
I.

Relación con el contexto

Ubicación: Tucson, Arizona, EE.UU
Año: 2011
Arquitecto: CA Carl Hampson - Cannon Design
Clima/Paisaje: el proyecto se ubica en el desierto de Sonora y "equilibra los desafíos de
un programa interdisciplinario complejo, condiciones ambientales únicas”.

1
2
3

1

2

3
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Este establecimiento psiquiátrico se desarrolló en respuesta a la grave situación en el
sistema de atención médica de Tucson debido a la creciente cantidad de personas con
trastornos de salud mental y abuso de sustancias. (Crecimiento de hasta 20% en
pacientes con problemas en salud mental por año.)

II.

Función

Terraza (techo)
Personal y control
Espacio para actividades de pacientes
Habitaciones
Consultorios
Pantalla solar
Departamento de emergencia

Call center
Sala de justicia
Administración
Estabilización
jóvenes
Área de apoyo
Sala de espera
Pantalla solar
Habitaciones

Los
2
edificios
se
encuentran integrados en
el campus del hospital UPHUniversity
Physicians
Healthcare.

Corte 3D
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Plantas

•

En la primera planta se ubica la sala de justicia, el departamento de emergencia, el
área de estabilización de jóvenes y adultos, servicio ambulatorio, lobby, etc.

•

En la segunda planta se ubican las habitaciones de los pacientes, los consultorios y
oficinas del área de psiquiatría, la adminitracion, etc.

•

Los 2 edificios están ubicados alrededor de un patio de servicios compartidos que
ofrece un area de circulación para el personal médico, policías, personal de sala, y el
paciente y las transferencias de material.

•

Las habitaciones de los pacientes están orientadas de tal manera que reciben luz
natural y se encuentran cerca de los espacios exteriores para que de alguna manera
puedan estar siempre conectados con el personal que se ubica en estas zonas.

•

La gran mayoría de los espacios te llevan a espacios abiertos, la fachada sur es la
que posee el espacio exterior más sobresaliente del proyecto.
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III.

Conceptos

El concepto principal del proyecto es crear un
conjunto que funcione de manera integral junto con
las demás instituciones a su alrededor (hospital,
universidad, etc.) y que ofrezca atención continua a
pacientes con problemas de salud mental. Un nuevo
modelo pionero de atención que se empezará

a

aplicar en el futuro, modelo comunitario que incluye no solo atención a la salud mental
sino también a la salud física, la aplicación de la ley a menores y adultos para poder
otorgar una atención integral a los pacientes y asi mismo, proporcionarán un entorno
para capacitar a nuevos médicos en un ambiente integrado para la atención de la salud.
Pabellón de Salud Mental
Este nuevo edificio de 3 niveles proporcionara a
los

pacientes

tratamiento

ambulatorio

y

hospitalario, asi como servicio de emergencia.
Cuenta con:
•

departamento de emergencias

•

camas privadas para pacientes hospitalizados

•

servicios ambulatorios (para pacientes externos)

•

instalaciones para salones de clase y enseñanza

•

sala de tribunal para pacientes que ingresan a través del sistema legal.

El Centro de Respuesta ante Crisis (CRC)
Este edificio de 2 niveles proporcionará evaluación,
estabilización y tratamiento a personas en crisis que
no requieren

atención médica de emergencia ni

atención psiquiátrica aguda. Brindará apoyo a los
proveedores de servicios de salud mental y a las
agencias policiales con las personas en crisis.
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Cuenta con:
•

un centro de atención de llamadas de última generación para derivar a las personas
en crisis al recurso más adecuado dentro de la comunidad

•

servicios integrales de detección, clasificación de urgencias y evaluación

•

servicios de estabilización ante estados de crisis para adultos y jóvenes

•

una unidad de hospitalización subaguda para adultos

•

coordinación del transporte para casos que no son de emergencia

•

co-ubicación de agencias comunitarias para facilitar la coordinación de la atención

IV.

Técnico

Esta construcción pretende mantener un concepto de curación integral cuidando así
también el medio ambiente, en algunas de sus fachadas como la fachada sur, cuenta con
revestimientos de protectores solares de aluminio perforado para reducir la carga de
energía hasta un 30%.
Materiales: aluminio, madera, concreto, metal, vidrio, pisos de cerámico, porcelanato.
Colores: Se emplean tonos tierra combinados con bloques de hormigón caliente paneles
metálicos y pantallas de crear una paleta similar a la dura paisaje de Arizona con una
calidad de alto rendimiento.

Conclusiones:
Este proyecto es de gran utilidad debido a que muestra un nuevo modelo en el campo de
la psiquiatría moderna que recién se ha inaugurado este ano, además cuenta con nuevos
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espacios que son importantes dentro del cuidado de la salud mental y que todavía no se
han empleado en el Perú.
Por otro lado su ubicación es dentro del campus del hospital junto con una universidad y
un sistema de salud integral, esto indica que es la misma situación en la que se
encuentra mi terreno, el terreno que voy a utilizar se encuentra al lado de la universidad
San Juan bautista en la que ensenan medicina, y muy cerca al terreno se encuentra
también el instituto nacional de rehabilitación, instituto nacional de rehabilitación, y una
posta de salud.

HOSPITAL CENTRAL REGIONAL PSIQUIATRICO DE CAROLINA DEL
NORTE
I.

Relación con el contexto

Arquitecto: The Freelon Group in association with Cannon Design
Área Construida: 450.000 m2
Completado: 2006
Ubicación: Butner, Carolina del Norte
Clima/ Paisaje: Bosques
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II.

Función

Distribución de módulos a lo largo de una circulación principal, otorgándole seguridad
y visibilidad. Los volúmenes están ubicados de manera lineal y un lenguaje de las
paredes y muros que se adecuan a la pendiente del terreno ayuda a que se integre mejor
al paisaje así como también separa 3 zonas distintas del programa.

Programa:
•

432 habitaciones

•

Aulas

•

Salas de Terapia ocupacional y
física

•

Servicios Pastorales

•

Áreas de recreación

•

Peluquería

•

Servicio ambulatorio (consultorios)

•

Farmacia

•

Radiología

•

Laboratorio Médico

•

Asistencia social

•

Área de Nutrición

•

Dentista

•

Cafetería

•

Área administrativa

http://www.freelon.com/portfolio/167

32

Entorno:

Maqueta:

http://www.freelon.com/portfoli

http://www.freelon.com/portfolio

III.

Concepto

El concepto principal se basa en los fundamentos que guían el desarrollo de las nuevas
metodologías de tratamiento del futuro. Elimina el diseño convencional de un hospital
psiquiátrico e intenta crear ambientes con un carácter más residencial. Cuenta con
programas comunitarios que incentivan a que participen los pacientes y la
familia/comunidad para facilitar la rehabilitación de los pacientes y facilitar la
transición del hospital a la comunidad.
Tienen como objetivo: crear un ambiente de “normalización” para la rehabilitación de
los pacientes, intervención de la comunidad, fuertes conexiones con el entorno y el
paisaje, creación de espacios para la enseñanza de las habilidades sociales y
capacitación en salud mental
Usuarios: Adultos mayores, adultos, adolecentes, niños, médicos, personas sordas.
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IV.

Técnico

Materiales: pisos de vinilico, cemento pulido y alfombra, uso de aluminio, concreto,
metal, vidrio, madera, bloques de piedra.
Sistema estructural: concreto armado
Colores: guinda, blanco, crema, marrón, beige, gris, etc.

CENTRO PARA LESIONES MEDULARES Y CEREBRALES REHAB BASEL
I.

Relación con el contexto

Arquitecto: Jacques Herzog y Pierre de Meuron
Área Construida: 14.000 m2
Completado: 2001
Ubicación: Suiza
Clima/ Paisaje: Áreas verdes, ciudad.
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II.

Función:

Es un edificio de 2 pisos en donde el area de terapia y consulta se ubica en el primer
nivel y el area de residencia en el segundo nivel. Es permeable y abierto.
El acceso principal al proyecto se da por un patio principal y cuando se ingresa al
edificio hay una serie de patios exteriores que ayudan a la orientación de los espacios.
Orientación de los ambientes: Las habitaciones están orientadas de tal manera que
otorguen vistas al paisaje lo cual ayuda al paciente a que se relacione con el exterior.
Por otra parte, algunos ambientes se encuentran orientados hacia el interior como por
ejemplo el area de la piscina que se encuentra en un ambiente cerrado pero intimo.
En los ambientes como la biblioteca y los talleres su ubicación es muy importante ya
que permite tener visuales hacia los jardines por un lado y por el otro hacia la ciudad.
Se tienen ambientes en donde los pacientes pueden meditar y descansar solos y otros en
los que pueden relacionarse con los demás pacientes y familia.
Relación con el exterior: Patios interiores que sirven que permiten que la luz natural
penetre en todo el interior.
La luz: elemento primordial en este proyecto que hace que todo el edificio parezca que
fuese un ambiente exterior.
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Programa:
Instalaciones fisioterapéuticas, gimnasio, talleres, biblioteca, consultorios, vestuarios,
patios interiores, Habitaciones de los pacientes, piscina, estación de enfermería.

Maqueta

Primera planta

1.
2.
3.

Areas verdes
Piscina
Consultorio

Segunda planta

1.
2.
3.

Areas verdes
Piscina
Habitaciones
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Entorno

III.

Corte longitudinal

Concepto:

El concepto principal del proyecto se dio a partir de la idea de que se quería lograr crear
un centro de rehabilitación que no pareciera un hospital, lo que quiere decir que no
tendría las características que tipifican uno de ellos como por ejemplo zonas de espera
frente a un vestíbulo, pasillos interiores flanqueados, largos pasillos, etc.
Se trata de un edificio multifuncional y diversificado que posee plazas interiores,
exteriores, servicios públicos, área de residencia, etc. para que el paciente pueda sentirse
identificado con el mundo exterior y pueda tener mayor autonomía.
Su volumetría es horizontal y se rompe con las áreas de descanso (patios interiores) y
los volúmenes cerrados de las piscinas.
La naturaleza como protagonista: Se intenta integrar la naturaleza al edificio insertando
jardines a lo largo de todo el proyecto por medio de patios interiores.
Iluminacion: en las habitaciones la iluminación se da principalmente por medio de una
esfera de plástica de 2m de diámetro ubicada en el techo hueco para proporcionar luz
cenital al mismo tiempo que proporciona una vista al cielo a los pacientes que están
echados en su cama lo cual los hace sentirse en un ambiente exterior y no encerrados.
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Piscina

IV.

Habitación

Técnico:

Materiales: madera, cemento pulido, vidrio, toldos de lona.
Sistema estructural: estructuras de barras de madera, concreto
armado.
Colores: colores propios de los materiales utilizados.
Conclusion: El empleo de la luz y espacios exteriores en este
proyecto son de gran apoyo psicologico no solo para los pacientes sino tambien para el
personal que trabaja dentro de esta institucion, mantiene una escala humana la cual no
intimida al paciente, y crea una atmosfera optima para la rehabilitacion de los enfermos.

SERVICIO DE PSIQUIATRIA DEL HOSPITAL DE ARRAS
I.

Relación con el contexto

Arquitecto: AS Architecutre Studio
Área Construida: 7.400m2
Completado: 2004
Ubicación: Nord-Pas-de-Calais, Francia
Clima/ Paisaje:
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II.

Función

Es un edificio permeable que se adecua al entorno y posee interacción con el medio
ambiente. El edificio promueve la relación de los pacientes con el mundo exterior,
plantea paseos y recorridos con un programa muy diverso lleno de áreas comunes que
incentiva a los pacientes a hacer uso de estos y a sentirse como en casa.
El programa consta en 3 unidades: unidad de residencia, unidad de cuidados intensivos
y unidad de consultas.

Programa:
-Vestíbulos
-Locales comerciales
-Oficinas administrativas
-Cafetería
-Salones
-Salas de actividades/terapias
-Habitaciones (107 camas)
-Área de consultas
-Área de cuidados intensivos
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El diseño del edificio divide las unidades de día y de noche. En la unidad de noche se
encuentran las habitaciones, las cuales están ubicadas en la parte trasera del edificio
detrás de una especie de caparazón protector en respuesta a las condiciones climáticas
del lugar.

Primera planta

Unidad de día

Unidad de noche

Corte Transversal
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Elevación frontal

Elevación: fachada curva

III.

Concepto
El concepto principal es cambiar la imagen de hospital
psiquiátrico para que pueda integrarse de mejor manera al
entorno urbano. Se pretende crear un lugar de transición
abierto al medio ambiente y a la comunidad.
El diseño combina la diversidad y la coherencia, su
volumetría posee curvas suaves simulando un conjunto de
bulevares que van mezclándose con el paisaje. La forma tiene
una geometría que se ajusta sin rigidez a un programa y a la
topografía del lugar. Son varias unidades en forma de cintas

las cuales son todas distintas entre sí, lo cual es importante ya que ayuda a los pacientes
a identificarse en las distintas áreas.
Otro concepto importante utilizado en el proyecto es el empleo de la luz natural, la
forma del proyecto está dada de tal manera que todas las áreas del proyecto puedan
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recibir luz natural así como en los jardines a lo largo del proyecto, esto ofrece a los
pacientes y demás usuarios percepciones muy variadas y así mismo ilumina natural
mente todas los ambientes.

IV.

Técnico

Materiales: aluminio, concreto armado, acero, vidrio, madera, cemento pulido, ladrillo,
metal, etc.
Sistema estructural: estructuras metálicas, concreto armado.
Colores: colores vivos: turquesa, rojo, naranja, violeta, amarillo, verde, etc.
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GLOSARIO
1. Panóptico:
•

Michel Foucault: “Una estructura semicircular, con habitaciones que estén abiertas
hacia el interior de un patio y cerradas hacia afuera. En el patio, en el medio del
diámetro encontramos una torre, de la misma se ve hacia las habitaciones que dan al
patio.”

•

Jeremy Bentham: El concepto de este diseño permite a un vigilante observar a todos
los prisioneros sin que éstos puedan saber si están siendo observados o
no. ”cualquier situación en que es necesario que la gente este en un mismo lugar y
que desarrolle su actividad será posible y ventajoso disponer de esta construcción”.

Conclusión: Modelo de cárcel, con un diseño semicircular el cual permitía que desde un
punto se pudiese vigilar a las celdas que estaban puestas de madera radial, su objetivo
era poder controlar a las personas y mejorar su conducta pero lo que generaba era una
sensación de miedo.

2. Hospitalización:
•

Diccionario de la lengua española:”Acción y efecto de internar a un enfermo en un
hospital o clínica”.

•

Clínica La Inmaculada: “La hospitalización es una modalidad de tratamiento médico
para pacientes con síntomas o problemas emocionales y/o de conducta que requieran
un ambiente especial durante un tiempo limitado.”

Conclusión: Se entiende por hospitalización a la estadía que requiere un paciente en un
centro cuando se encuentra grave de salud.

3. Tratamiento ambulatorio:
•

Sistema Estatal de Información sobre toxicomanías (SEIT): “Todo centro que
realiza tratamientos de forma ambulatoria, es decir, sin internamiento del enfermo.
Pueden ser centros específicos de atención a toxicómanos, centros de salud, centros
de salud mental, etc.”
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•

Garrido y Pastor (Drogodependencias y justicia penal): “ El tratamiento ambulatorio
se presenta como una alternativa preferible al ingreso en centros residenciales
cerrados, siempre que exista una buena motivación, una aceptable salud física,
psíquica y social, y posibilidades de permanencia en el programa terapéutico.”

Conclusión: El tratamiento ambulatorio es un método de rehabilitación que se realiza de
manera temporal en los centros de salud y no requiere de hospitalización.

4. Trastorno mental:
•

Eutimia.com salud mental: “consiste en la pérdida de este bienestar psicosocial,
unido a un deterioro en el ámbito laboral o académico (escuela, universidad) y
alteraciones en las actividades sociales habituales o en la vida de relación con los
demás (familia, amigos).”

•

OMS: “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con la promoción del
bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de
las personas afectadas por dichos trastornos.”

•

Prof. Dr. Rodolfo Fahrer en “Definición de la enfermedad mental y de las
condiciones psicosomáticas”: “Los trastornos mentales y conductuales se consideran
afecciones de importancia clínica y se caracterizan por alteraciones de los procesos
de pensamiento, de la afectividad (emociones) o del comportamiento. No son
variaciones dentro de lo que llamamos “normalidad sino fenómenos claramente
anormales o patológicos. Sin embargo, un episodio de comportamiento anormal no
defina la existencia de un trastorno mental o del comportamiento. Para clasificar
como tal, estas alteraciones deben de ser duraderas o recurrentes y deben causar
angustia personal o alteraciones del funcionamiento en un o mas aspectos de la vida
(…) presentan síntomas y signos específicos y cursan con una evolución as o menos
previsible.”

•

Manual del residente en psiquiatría: Según la CIE-10 (1992), este concepto se asocia
a un comportamiento o un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica,
que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la
actividad del individuo. No se incluyen disfunciones o conflictos sociales por sí
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mismos en ausencia de trastornos individuales. Se considera el trastorno mental
como: un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación
clínica, que aparece asociado a un malestar (ejem. dolor), a una discapacidad (ejem.
deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativamente
aumentado de morir, o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Además,
este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada
a un acontecimiento particular (ejem. la muerte de un ser querido). Cualquiera que
sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción
comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado (ejem.
político, religioso, sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son
trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una
disfunción. Los mismos autores reconocen que no es una definición operacional
consistente que englobe todas las posibilidades que pueden darse en la clínica.
•

Plan operativo 2009 d( IN SM “HD-HN”): ”Bajo el concepto de problemas de salud
mental consideramos tanto aspectos relacionados con los trastornos psiquiátricos
específicos, así como diversos problemas psicosociales que perturban la vida
cotidiana, producen sufrimiento, menor calidad de vida y bienestar, lo cual con
frecuencia afecta la productividad del individuo. Esto involucra comportamientos
desviados o desadaptados, no necesariamenteubicables

como categorías

diagnósticas en las clasificaciones psiquiátricas vigentes.
•

Teoría según el Informe de Prevención de los Trastornos Mentales (OMS): Las
personas con trastornos mentales en algunos casos presentan deterioro o dificultad
significativa en su funcionamiento psicosocial y en su integración social.

5. Salud mental:
•

Eutimia.com salud mental: como el completo bienestar psíquico y social. Otros
autores la han definido como la habilidad de tener un trabajo, tener una familia, no
tener problemas con la ley y disfrutar de las oportunidades placenteras de la vida.

•

OMS: “La salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales. Se define
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.”
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“bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento
en losaspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el
despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el
trabajo y la recreación”.
PRISMA (Proyecto de rehabilitación integral en salud mental en Aragon): Según la
definición tradicional, la salud es el estado físico en el que el organismo ejerce
normalmente sus funciones. Estado de no enfermedad. Estado del cuerpo en que no está
afectado por alguna enfermedad y puede ejercer todas sus funciones.

6. Psicoterapia
•

Hospital psiquiátrico Victor Larco Herrera: “La psicoterapia individuales
(cognitiva, conductual, etc.,) y familiares son de especial importancia, ya que buscan
restablecer y fortalecer aspectos que interfieren en el adecuado desarrollo de el
paciente y su familia y con relación a la rehabilitación dirigida a los pacientes
hospitalizados, se realiza a través de talleres de Terapia Ocupacional.”

•

American Psychiatric Association:”Es un proceso de descubrimiento cuyo objetivo
médico es eliminar o controlar síntomas perturbadores o dolorosos de modo que el
paciente pueda volver a un funcionamiento normal.”

7. Taller ocupacional
•

Asociación murciana de rehabilitación psicosocial (ISOL): son talleres en los que se
realizan actividades pre laborales para la reinserción laboral y/o actividades que se
ajustan a las necesidades de los usuarios de manera que se puedan potenciar sus
habilidades manuales e intelectuales fomentando una mejora general en el paciente
y en su adaptación al entorno. Estimula la socialización, autoestima y autonomía, y a
la rehabilitación del paciente y por lo tanto a su calidad de vida de este, y sus
familias así como los demás usuarios y la comunidad.
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5.3. Marco Historico
Las respuestas sobre el origen de las enfermedades mentales ha ido variando a lo largo
del tiempo, durante distintas etapas de la historia la manera en como veían a los
enfermos determinaba el accionar de la sociedad sobre estos y es por ello que el trato
que estos recibían, el tratamiento que recibían, la manera que eran vistos ha ido
variando con respecto al tiempo y a la cultura en distintas partes del mundo.

5.3.1. La Edad Media:
Nace la creación de las primeras instituciones destinadas a la acogida de enfermos
mentales, pero estas eran un “deposito de locos”. Se creía que el loco era enviado por
su dios y que su misión en el mundo era decir la verdad y es por ello que tenían una
actitud de protección hacia ellos, las personas pensaban que pueblo mantenía la idea que
los enfermos mentales eran brujos o personas poseídas por el demonio. Se les trataba
inhumanamente, se les encadenaba, se les enjaulaba, recibían torturas, y las personas
pagaban a las instituciones para ver a estas personas como si fueran parte de un
espectáculo.
Además, se pensaba que los astros y luna influían sobre los trastornos mentales, es por
eso que nace el término “lunático” para denominar a las personas con estos trastornos.
Se empiezan a construir las primeras instituciones de acogida para enfermos mentales
en ciudades como:
Jerusalén (s. V d.C.), Fez y Bagdad (s. VIII, Dayr Hizquil = Casa para enfermos
mentales), El Cairo (año 800) y en Siria, Damasco y Alepo (s. XIII).
En Europa Occidental aparecen los sanatorios de Metz (año 1.100), Braunschweig
(1.224), Bedlam (1.377) y Valencia (1.409). En la creación del Hospital de la Santa
Creu de Barcelona (1.401) se estableció un departamento específico para enfermos
mentales. (Marietan, Año XIV, vol 11, N°4, Octubre de 2004)
Más adelante aparece una arquitectura sacralizada, los monjes de la orden de los
Mercedarios de España Entre los años 1500 y 1600 a los enfermos mentales se les
empieza a internar en asilos de carácter religioso junto con prostitutas, pobres, enfermos
y abandonados.
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Se crean 2 modelos de hospital: el primero era el hospital patio, los cuales eran aquellos
en donde el patio era un espacio importante el cual permitia que todas las personas
accedan a este y el hospital giraba entrno a este y se cerraba a la comunidad. El srgundo
es el hospital cruz que funcionaba como una especie de enfermería dentro de los
conventos, funcionaba como un espacio de preparación para la otra vida para alcanzar
su cura.

5.3.2. Renacimiento:
Se mantenía la idea que el enfermo mental era una persona con posesión demoniaca, el
tratamiento que se realizaba era la liberación del alma mediante torturas que en algunos
casos llegaba hasta la muerte y cremaciones, esto condujo al incremento de muerte de
miles de personas.
En el año 1575, se escribió un acta que obligo a la construcción de “casas de
corrección” estas debían contar con instalación de talleres, centros de manufactura para
que aseguren el trabajo de los pensionarios, el desarrollo de estas casas no fueron muy
considerables y no llegaron a extenderse, a diferencia de las “casas de trabajo” que
funcionaron mejor. A inicios de 1700 se unen varias parroquias para formar estas casas
de trabajo, las cuales excluían a los enfermos contagiosos para evitar que este lugar no
se convierta en un hospital a futuro. Años más tarde, se intenta extender esta tipología a
lo largo de toda Europa y nacen los internados. Era una institución de carácter
administrativo con estructura semijuridica que se basaban en las cárceles, mazmorras y
argollas de suplicio.
Con el tiempo estas instituciones se convierten en contenedores de las personas que eran
rechazadas de la sociedad como enfermos, locos, ladrones, vagabundos, etc.
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Se produce una reutilización de edificios antiguos para albergar a estas personas. De
esta manera surgen los hospitales con una arquitectura institucional o de poder.
Es recién hacia fines de 1700 cuando la psiquiatría va afianzándose como una nueva
disciplina dentro de la medicina, cuando comienzan a aparecer los primeros tratados
sobre las enfermedades mentales y se va abriendo paso una concepción de tratamiento
más humanitaria.

5.3.3. S. XVIII
Las condiciones en las que los enfermos mentales eran tratados no cambio mucho, las
condiciones en las que vivian eran deplorables, se les daba comiba abominable, se les
aislaba en la oscuridad y eran sometidos a manltratos por los guardias de la institución.
Estos hospitales aparecieron en ciudades como Londres, el Hospital de Bethlehe, en
Salpêtrière y Bîcetre en Paris, el Saint Luke`s Hospital en Filadelfia, el Hospital para
Dementes Moscú y el Narrenthurm en Viena.
El acto que inauguró la psiquiatría moderna se dio por Pinel y con la autorización de la
asamblea nacional, se quitan las cadenas a 49 enfermos mentales de Bicêtre el 24 de
mayo de 1798, a pesar de este suceso se tuvo que esperar unos años más para que el
trato humano de los pacientes se expanda en todo el mundo. (Foucault, 1967)

5.3.4. El Siglo XIX:
A inicios del siglo XIX, Se construyen los hospitales dedicados exclusivamente a los
enfermos mentales, en donde perduraba el trato inhumano, los tratamientos se basaban
en torturas, se les ahogaba, encadenaba, enjaulaba, azotaba, etc.
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Asi mismo, se empieza reutilizar edificios antiguos, como cuarteles, sanatorios
antituberculosos, cárceles, etc. Para su transformación en hospitales psiquiátricos.
Se empiezan a construir 2 tipos de hospitales: el que era mediante pabellones (Ver
figura 1) y el que era en disposición radial. (Ver figura 2)

1
2

Hospital Psiquiátrico de
Glasgow, 1810.

Asilo para locos al norte de
Michigan, 1885

Estos modelos de hospitales si bien servían para controlar a los pacientes, no
funcionaban adecuadamente, segregaban a los pacientes, no poseían ambientes de
interrelación social, los corredores eran muy largos, se manejaba una escala
monumental y funcionaban básicamente como cárceles, lo cual solo empeoraba la
situación mental de los pacientes.
Jeremy Benthaman propuso un nuevo diseño arquitectónico para la construcción de
cárceles, fábricas e instituciones psiquiátricas: El Modelo Panóptico. Este edificio
proponía la organización de manera radial, las celdas donde estarían los enfermos
estaban colocadas circularmente de manera que el vigilante podía controlar a los
individuos sin ser visto.
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A mediados del siglo XIX con la aparición de la psicofarmacología los asilos para
alienados y los manicomios fueron sustituidos por hospitales psiquiátricos. La estancia
de los enfermos mentales era separada de acuerdo a sexo y a grado y tipo de
enfermedad.
Su apariencia constaba de una gran masa con una torre central, grandes salas, ventanas
altas y enrejadas, techos muy elevados, pequeñas celdas de aislamiento, estos edificios
imponentes daban una sensación opresiva y autoritaria y cohibían a los pacientes.
En inicios estos hospitales estaban situados lejos de las poblaciones, muchas veces en
zonas rurales de difícil acceso, este alejamiento era la causa principal de dificultades
con respecto al abandono. Estos edificios eran imponentes, con cierta fealdad, con
aspecto carcelario y una desagradable impresión y mantenían a los enfermos con miedo.
Lo rescatable de estos hospitales es que eran construidos en terrenos con grandes areas,
las cuales servían como grandes patios, se le daba importancia al paisaje, lo cual servia
como herramienta terapéutica.
Con el paso de los años, se crearon nuevas ideas que proponían construir estos
hospitales dentro de la comunidad ya que no era bueno aislar a los pacientes de la
comunidad.
A finales del S.XIX, debido a los fracasos de las instituciones anteriores, se crea un
nuevo modelo de institución. Las instituciones fueron creciendo de tamaño pero no en
eficacia. (Marietan, Año XIV, vol 11, N°4, Octubre de 2004)
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5.3.5. El Siglo XX:
A principios del siglo XX, Los edificios seguían manteniendo las mismas
características, contaban con grandes muros perimetrales, aspecto carcelario, una escala
monumental y la mayoría de estos contaban con aproximadamente 1000 camas de
hospitalización.
La mayoría de hospitales psiquiátricos carecían de espacios de rehabilitación, talleres,
centros sociales, etc. Se caracterizaban por ser un conjunto de bloques de edificios
separados por pequeños patios.
En Londres, los enfermos mentales eran recluidos en el Hospital de Bethlehem (Ver
figura 3) donde los que sobrevivían eran sometidos a las deplorables condiciones, la
abominable comida, el aislamiento, la oscuridad y la brutalidad de los guardianes.
(Foucault, 1967)

Hospital Eldemory

A mediados del siglo XX, estas condiciones humanas fueron mejorando junto con la
modernizando los viejos hospitales, se intento reducir la población hospitalizada para
facilitar al proceso de rehabilitación creando un modelo más ambulatorio y como
objetivos principales de la modernización se encontraban la eliminación de el modelo
de panóptico, reducción de dimensiones, creación de nuevos ambientes de terapia, zonas
abiertas, grandes patios, etc. (Marietan, Año XIV, vol 11, N°4, Octubre de 2004)
Se intenta cambiar el modelo tradicional que abre las posibilidades a la rehabilitación y
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reintegración a la sociedad de los pacientes y el cual permite tratar a los pacientes
respetando sus condiciones y derechos humanos. (A.Baker, 1963)

Hospital psiquiátrico de Nueva York

5.3.6. La evolucion histórica de los hospitales psiquiátricos en El Perú
En el Perú, la situación y los conceptos de la psiquiatría han ido evolucionando a lo
largo de los años desde “locura” y “manicomio” hacia “salud mental” y “hospital
psiquiátrico”, esto se debe al cambio en las estrategias y metodología que han ido
cambiando con respecto a la psiquiatría y la salud mental, convirtiéndose en atenciones
más humanitarias, modernas y tomando en cuenta la participación de la comunidad.
En las primeras décadas del siglo XX hasta los años sesenta el quehacer en Salud
Mental fue influido por el Psicoanálisis y el Humanismo haciendo variar tanto la
concepción del enfermo y sus cuidados como la función y roles de los médicos y
profesionales. Se amplía la comprensión de la salud mental integrando aspectos
biológicos, psicosociales, culturales y el aspecto comunitario, interdisciplinario,
multisectorial e integral para la atención.
Desde fines de los años setenta se ha planteado que la Salud Mental es una problemática
de la Salud Pública y exige una visión interdisciplinar y multisectorial por parte del
Estado. Aparecen los programas de prevención y la promoción de la Salud Mental y
nacen las primeras propuestas comunitarias con el fin de reducir la carga económica de
las enfermedades, prevenir su incidencia y elevar el nivel de salud mental y desarrollo
de las personas.
“La influencia de la Psiquiatría Social y Comunitaria modifica la
conceptualización sobre salud mental. Así, se la considera como cultura
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asimilada en el contexto socio-familiar que conduce a la persona a un
particular estilo cognoscitivo de interpretar la realidad y enfrentar la vida,
y a generar conductas individuales y colectivas vinculadas al desarrollo y
a la productividad.”(MINSA, 2004)
Por otro lado, hace algunos años se realizaron nuevas normas y proyectos con respecto a
la salud mental comunitaria pero esto se vio dificultado debido a la condición de los
proyectos, falta de organización en el sector, y el uso poco racional de los recursos
humanos.
A pesar de que existen propuestas y planes desde hace años, la mayoría de estos no han
sido aplicados.

Ejemplos de la realidad nacional:
Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi

Imagen extraída de página web: http://www.insm.gob.pe

El INSM “HD-HN” es el mejor ejemplo con respecto a la atención psiquiátrica en Lima,
ya que este presenta un tratamiento más ambulatorio pero aun asi presenta ciertas
deficiencias que intervienen en la atención a los pacientes.
Con respecto a su distribución espacial, cuenta con una serie de edificios independientes
los cuales contienen distintas funciones del programa que se conectan entre si por
recorridos al aire libre.
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Planta esquemática:

Fuente: imagen realizada por el autor a base de Cheng Lee: 2001

El área terreno es 35 428.50 m2, y área construida es de 10 187.68 m2. A pesar de la
gran cantidad existente de área libre, los edificios están colocados de tal manera que se
cierran hacia el interior y los pacientes solo deambulan en los patios interiores que
contienen cada uno de los edificios. Esto es un punto negativo ya que psiquiatras
recomiendan la interacción con la naturaleza como punto importante dentro del
tratamiento de los pacientes.
Por otro lado, su concepción arquitectónica está basada en los criterios modernos con
respecto a un modelo más eficaz para el tratamiento de pacientes con trastornos
psiquiátricos. Esto se nota por ejemplo en la distribución espacial al interior de los
pabellones.
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Fuente: imagen realizada por el autor a base de Cheng Lee: 2001

La imagen muestra la planta típica del pabellón de hospitalización, se puede observar
que cuenta con espacios especiales para la terapia de pacientes, consultorios estación de
enfermería, dormitorios con vistas hacia el exterior, salas comedor como espacio
principal de encuentro de los pacientes y los núcleos de circulación están a una distancia
máxima de 25 metros, lo cual es óptimo.

Hospital Victor Larco Herrera

Este hospital psiquiátrico cuenta con un área total de extensión de 21 hectáreas y atiende
aproximadamente 33 060 usuarios por año. Este posee 10 pabellones de hospitalización,
un pabellón donde se atiende la consulta externa de adultos y salud mental comunitaria
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(nuevo) y otro donde se atiende la consulta externa de niños y adolescentes, uno donde
se realiza la rehabilitación y terapia ocupacional, además del pabellón de emergencia, y
oficinas administrativas, en total existen 14 pabellones operativos.
Posee atención ambulatoria en consulta externa pero se caracteriza principalmente por
contar con un programa de hospitalización (602 camas) la cual en la mayoría de los
casos es permanente ya por varios anos ya que la mayor parte de las personas que se
encuentran (50%) son indigentes. La población que más acude es adultos (entre 19 a 35
años)
Por otro lado, su concepción arquitectónica está basada en los criterios antiguos de años
atrás, lo cual no es adecuado para el tratamiento de los pacientes. Este posee una
infraestructura inadecuada, las habitaciones y las áreas de tratamiento y rehabilitación se
encuentran en mal estado, falta la presencia de áreas verdes, etc.

Fuente: Imágenes tomadas por el autor

La distribución espacial se da por pabellones separados por patios y unidos unos con
otros mediante circulaciones, algunos de los pabellones están abandonados y en pésimas
condiciones.
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Patios interiores en pabellón de
hospitalización:

producen

aislamiento, solo se vinculan con
el exterior por medio de ventanas
altas.

Paquetes funcionales:
•

Departamento de Consulta Externa con:
- Consultórios Externos de Adultos (13 consultórios médicos)
- Consultórios Externos de Niños y Adolescentes (04 consultórios médicos)
- Consultório de Adicciones (04 consultórios médicos).

•

Departamento de Hospitalización

•

Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia

•

Departamento de Psiquiatría de Niños y el Adolescentes

•

Departamento de Adicciones

•

Departamento de Atención Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria (nuevo)

•

Departamento de Emergencia
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Programa:
Hospitalización
Neurología (01 consultorio).
Medicina General (01 consultorio).
Ginecología (01 consultorio).
Cirugía (01consultorio).
Dermatología (01 consultorio).
Odontología (02 consultorios).
Enfermería Especializada en Psiquiatría que brinda servicios en todas las áreas de
trabajo hospitalario.
Servicio Social en Consulta Externa de Niños y Adolescentes, Adultos, Emergencia y
Hospitalización.
Servicios de Psicología en Consultorios Externos de Niños y Adolescentes, Adultos y
Hospitalización.
Servicios de Laboratorio, Rayos X, Electroencefalografía y Tomografía Axial
Computarizada.
Servicios de Tecnólogos Médicos y Terapistas Ocupacionales en Hospitalización,
Consulta Externa de Adultos y Niños y Adolescentes.
Servicios de Profesoras Especializadas en Audición, Lenguaje y Aprendizaje en
Consultorios Externos de Niños y Adolescentes.
Servicios de Tecnólogos Médicos y Terapistas Ocupacionales en Hospitalización,
Consulta Externa de Adultos y Niños y Adolescentes.
Servicios de Profesoras Especializadas en Audición, Lenguaje y Aprendizaje en
Consultorios Externos de Niños y Adolescentes.
Servicios de Tecnología Médica: Terapia física en

Consulta Externa de Niños y

Adolescentes.
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Es importante resaltar que en estos últimos anos se ha creado un programa de Salud
Mental Comunitaria y de promoción y prevención de La salud mental en departamento
de atención de Consulta Externa el cual realiza campañas con relación a salud mental y
psiquiatria para prevenir las enfermedades. Asi mismo se han implementado programas
de psicoterapia individual (cognitiva, conductual, etc.,) y familiar y talleres de terapia
ocupacional.
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6. PROGRAMACION ARQUITECTONICA

6.1. Determinación de Usuarios
Para la determinación de los usuarios me base en el análisis y la información brindada
según el resumen de “La Salud Mental en México”, “Guía de Gestión del hospital de día
psiquiátrico” de España,” “Manual de organización: Hospital cruz del norte” de México,
el “Reglamento de organización y funciones del Instituto nacional de salud mental
“Honorio delgado-Hideyo Noguchi”, l “Manual de clasificación de cargos” del MINSA,
“Orientaciones técnicas para el funcionamiento de hospitales de día en psiquiatría” del
MINSA-Chile. A continuación se explicara el tipo de usuarios requeridos para el nuevo
proyecto:

6.1.1. Personal

Enfermeras
•

Sigue las indicaciones del médico, da los medicamentos a los pacientes y siguen su
tratamiento terapéutico.

•

Deben ser capaces de afrontar la sobrecarga y el estrés que trae el cuidado de los
pacientes.

•

Asistir a programas de educación continua, capacitación, juntas, cursos,
conferencias y reuniones de trabajo.

•

Brindar a los pacientes una atención integral oportuna y libre de riesgo.

•

“Orientar al paciente y familiares acerca de su participación en el tratamiento y
recuperación.”

•

Organizar y controlar los materiales, medicamentos, etc. asignados a Enfermería.
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•

Realizan todas las actividades que se requieran para la atención al paciente.

•

Necesitan un vestuario, tópico y estar de enfermeras para su descanso.

•

Necesitan de una cafetería o comedor donde puedan tomar su refrigerio.

•

Necesitan un ambiente adecuado para recibir charlas de capacitación, reuniones, etc.

Horario de turnos: 7am a 1pm, 1pm 7pm y de 7pm a 7am.

Técnico de enfermería
Se encarga de cuidar el paciente, limpieza, aseo, acompañarlo a deambular, traslada al
paciente a los distintos ambientes que es necesario.
Horario de turnos: 7am a 1pm. 1pm 7pm y de 7pm a 7am.

Psicólogos
•

Se encarga en ayudar a la rehabilitación biopsicosocial del usuario psiquiátrico,
mediante el planeamiento, la organización y el desarrollo de actividades terapéuticas
para la mejora de las habilidades psicosociales de los pacientes.

•

Evalúan cada cierto tiempo el desarrollo de las habilidades psicológicas y de
adaptación social que poseen los pacientes.

•

Deben informar cada cierto tiempo a la dirección del hospital sobre los resultados y
las actividades terapéuticas que se desarrollan.

•

Deben asistir y participar en las reuniones científicas, médicas, etc. convocadas por
la directiva del hospital.

•

Deben asistir a cursos de capacitación.

•

Apoyar a los pacientes con terapias grupales y de familia.

•

Evaluar y diagnosticar el componente psicológico de los trastornos de Salud Mental

•

Participar en la ejecución del Programa de Psicoeducación

•

Participar en las actividades de rehabilitación social y laboral.
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•

Participar en la capacitación del personal.

•

Necesitan un vestuario, tópico y estar de enfermeras para su descanso.

•

Necesitan de una cafetería o comedor donde puedan tomar su refrigerio.

•

Necesitan un ambiente adecuado para recibir charlas de capacitación, reuniones, etc.

Horario de turnos: 7am a 1pm, 1pm 7pm y de 7pm a 7am.

Médicos
•

Proporcionan atención médica general y de especialidad a los pacientes de consulta

•

Los médicos psiquiatras se encargan de realizar el diagnostico clínico de el paciente,
se recopilan los datos del paciente, se analiza sus antecedentes personales y
familiares, se realiza el análisis y estudio clínico de su estado mental y selecciona la
estrategia terapéutica de acuerdo a su trastorno psiquiátrico.

•

Indicar tratamiento psicofarmacológico y psicológico.

•

Solicitan los estudios psicológicos y exámenes de laboratorio para analizar la
evolución del paciente.

•

Entrevistar a los familiares, proporcionar el control de citas medias y concientizar e
informar tanto a los pacientes como familiares sobre su participación durante el
proceso terapéutico.

•

Receta los medicamentos necesarios para la rehabilitación de los distintos pacientes
y actualizar las recetas cada vez que sea necesario.

•

Participar en programas especializados en salud mental.

•

Necesitaran de un estar en donde podrán descansar, tener reuniones, etc.

•

Necesitaran de vestuarios y baños con sus “lockers” respectivos.

•

Necesitaran de una cafetería o comedor donde podrán tomar su refrigerio.

•

Participar en la ejecución del Programa de Psicoeducación.

•

Efectuar intervención psicosocial grupal especializada.
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•

Realizar actividades de capacitación, asesoría y coordinación con los pacientes la
familia y la comunidad así como otras instituciones y medios de comunicación.

•

Participar en reuniones clínico-técnicas y de coordinación.

•

Participar en capacitación de personal a cargo y de alumnos en práctica.

Horario de consultorio de médicos en consulta externa: 7am a 1pm. 1pm 7pm
Horario de consultorio de médicos en Emergencia: de 7am a 7pm

Terapeuta ocupacional
•

Efectuar evaluación ambiental, física y social del apoyo al proceso de rehabilitación.

•

Establecer diagnóstico de rehabilitación y programa de evaluación periódica.

•

Orientar en toma de decisiones, resolución de problemas, elección ocupacional,
manejo de estrés y desarrollo de confianza personal.

•

Promover en la familia apoyo para el proceso de rehabilitación.

•

Apoyar desempeño de roles satisfactorios en distintas áreas de la ocupación humana.

•

Entrenar en habilidades funcionales en las distintas áreas de la ocupación.

•

Realizar actividades orientadas a la inserción laboral, educacional y comunitaria.

•

Entrenar y supervisar práctica de habilidades funcionales en situación real de la vida

•

Capacitar y supervisar a monitores de rehabilitación.

•

Participar en programas de capacitación de Salud Mental.

6.1.2. Usuarios:
Estarán clasificados en 3 tipos: Ambulatorios, quirúrgicos y hospitalizados.
•

Los usuarios ambulatorios: Usan los ambientes de consulta externa, rehabilitación,
asistencia comunitaria y empleo protegido.

•

Los usuarios quirúrgicos: Se derivan a un hospital general.
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•

Los usuarios hospitalizados usan ambientes de consulta externa rehabilitación,
asistencia comunitaria, empleo protegido y unidad de hospitalización (corta estadía)

•

En algunos casos son personas que tienen dificultad para desempeñarse en algunos
aspectos de su vida como por ejemplo: “higiene personal y auto cuidado, autonomía,
relaciones interpersonales, aprendizaje y tiempo libre lo cual disminuye o impide el
desarrollo de la propia independencia económica.”

•

Requieren atención diaria y constante durante su tratamiento.

•

Necesitan espacios donde puedan realizar actividades terapéuticas como: danza,
dibujo, actuación, charlas, etc.

•

Necesitan de espacios que les brinde sensación de seguridad para que pueda
reanudar sus relaciones sociales con otros individuos y no se sienta atemorizado.

•

Los usuarios ambulatorios y hospitalizados realizarán actividades de rehabilitación y
terapia ocupacional, contando con el apoyo de los demás servicios de los hospitales.

•

Se agruparan en grupos de 4 o de 1 para las habitación depende de su estado.

Fuente: http://www.insm.gob.pe/situacionsm.htm

Por otro lado:
•

Los usuarios que utilizaran las instalaciones del nuevo proyecto se dividen en 2
grupos: la comunidad y los pacientes.
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•

Serán personas adultas entre los 18 y 64 años de edad.

Grafico 1. Distribución por edad y sexo de las personas con trastornos psiquiátricos en
los últimos 6 meses en Lima metropolitana y Callao-2002

Fuente: Plan operativo anual 2011, Hospital María auxiliadora.

En el grafico se puede apreciar que el mayor número de personas que ha sufrido algún
tipo de trastorno psiquiátrico en los últimos 6 meses son las personas entre 25 y 44 años
de edad, el segundo lugar lo ocupa el grupo de personas entre 18 y 24 años de edad y el
tercer lugar el grupo de 45 a 64 años de edad. Lo cual indica que la población más
afectada por algún trastorno psiquiátrico es la población adulta de 18 a 64 anos.

Grafico 2: Estados anímicos negativos prevalentes en el último mes según grupo de
edad en Lima y Callao 2002.
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Grafico 3: Causas de estrés según grupos de edad en Lima y Callao 2002:

Fuente: http://www.insm.gob.pe/situacionsm.htm

Según los gráficos 2 y 3 se puede apreciar algunos ejemplos de trastornos mentales en la
población y el mayor porcentaje lo ocupa la población adulta y se aprecia que la mayor
parte de los afectados son personas del género femenino.
La OMS creo el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, también
conocido como DSM que clasifica los trastornos mentales conocidos universalmente
hasta el día de hoy. Los pacientes se encontraran dentro de la siguiente clasificación:
Trastornos de Adaptacion: Son aquellos que se refieren a un ajuste mucho más difícil
al normal que se tiene de una situación determinada de la vida y sus circunstancias. Se
pueden presentar de manera muy distinta, pueden durar meses o años para la completa
recuperación y cuando este sobrepasa el periodo “normal” de tiempo puede ser
considerado como un trastorno de adaptación. Ejemplo: perdida de un familiar.
Trastorno no especificado de ajuste, Trastorno adaptativo con ansiedad, Trastorno
adaptativo con estado de ánimo depresivo, Trastorno adaptativo con trastorno de
comportamiento, Trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo,
Trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento.
Tratamiento: Psicoterapia individual, grupal y familiar, terapia conductual, tratamiento
farmacológico.
Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000932.htm
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Trastornos de Ansiedad: Son aquellos que tienen como característica principal la
ansiedad anormal o inadecuada. Las reacciones producidas frente a algún tipo de
estimulo son síntomas de la ansiedad y forman parte de proceso normal del cuerpo.
Ejemplo: Asustarse a causa de un ruido fuerte. Entonces, la ansiedad inapropiada ocurre
cuando no existe algún estimulo que propicie alguna reacción y un trastorno de ansiedad
seria el culpable.
•

Trastorno por estrés agudo, Agorafobia (con o sin historia de trastorno de pánico),
Trastorno de ansiedad generalizada, Trastorno Obsesivo Compulsivo, Trastorno de
pánico (con o sin agorafobia), Las fobias (incluyendo la fobia social), Trastorno por
estrés postraumático.

•

Tratamiento: Puede incluir medicinas, terapia o ambos.

Fuente: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000932.htm

Trastornos Disociativos: Son aquellos que producen alguna alteración de la
conciencia, memoria, identidad, o percepción y causan angustia en la persona.
•

Amnesia disociativa, Fuga disociativa, de identidad disociativo (personalidad
múltiple), Trastorno de despersonalización.

•

Tratamiento: Examen físico y psiquiátrico. Para análisis de sangre y orina, para
determinar si el origen se efectúa un electroencefalograma, hipnosis, tratamiento
farmacológico.

Fuente:http://joan-montane-lozoya.suite101.net/trastornos-disociativos-yamnesia-sintomas-causas-y-tratamiento-a26412

Trastornos de la Alimentación: Se producen en la alteración de la conducta
alimentaria, puede significar comer en exceso, no comer lo necesario, o comer
compulsivamente.
•

Anorexia, bulimia.

•

Tratamiento: El tratamiento debe ser múltiple, deberá hacerse por medio de consulta
externa, pero en el caso que ocurra extrema delgadez y desnutrición de la persona se
deberá recurrir a la hospitalización.

Fuente: http://es.salut.conecta.it/pdf/injuve/IIguianorexia_3.pdf
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Trastornos del control de los impulsos: Son aquellos que poseen falta o dificultad
extrema para controlar los impulsos y propensos a involucrarse en comportamientos
violentos y conductas auto-abusivas.
•

El trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, juego Patológico, piromanía,
tricotilomanía, neurosis.

•

Tratamiento: Tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.

Fuente:http://www.unioviedo.es/psiquiatria/doctorado/TOMO_I_Residente_en_Psiquiatria.pdf

Trastornos del humor: Son aquellos en los que el síntoma principal es una alteración
en el estado de ánimo. Pueden ser extremos, inadecuados o limitados. Ejemplo: llanto
por depresión que puede conllevar al suicidio.
•

Trastorno bipolar, Trastorno ciclotímico, Trastorno distímico, Trastorno depresivo
mayor.

•

Tratamiento: Farmacológico y psicoterapia (terapia cognitiva, terapia conductual).

Fuente: http://www.bettermedicine.com/article/mood-disorders-1

Trastornos sexuales: Son aquellos que poseen fantasías sexuales angustiantes y
repetitivas, impulsos o comportamientos que tienen que ver con las relaciones sexuales,
se sienten en algunos casos angustiados e incapaces de controlarse.
•

Exhibicionismo, fetichismo, frotteurism, la

pedofilia, masoquismo

sexual, el

sadismo sexual, fetichismo transvestista, voyeurismo.
•

Tratamiento: Psicoterapia, psicoeducacion.

Fuente: http://www.bettermedicine.com/article/mood-disorders-1

Trastornos de sueño: Se dividen en disomnias (relacionados con la cantidad, calidad y
tiempo de sueno) y las parasomnias (relacionadas con los comportamientos anormales
que ocurren en el transcurso del sueño o las transiciones de sueno- vigilia).
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•

Disomnias: El insomnio primario, Hipersomnia primaria, La narcolepsia

•

Parasomnias: Trastorno de pesadilla, Trastorno del sueño Terror, Trastorno de
sonambulismo

•

Tratamiento: Terapia farmacológica,

terapias de relajación progresiva y el

entrenamiento autógeno.
Fuente: http://medicablogs.diariomedico.com/reflepsiones/2010/03/28/terapias-eficaces-para-los-trastornos-del-sueno/

Trastornos psicóticos: Son aquellos que tienen como síntomas principales los delirios,
alucinaciones o psicosis. Ejemplo, creer que la gente está tratando de hacerte daño
cuando no sucede eso o creer que es otra persona, como Napoleón, Cleopatra, etc. “Las
alucinaciones son percepciones falsas. Que pueden ser visuales (ver cosas que no
existen), auditivo (oído), olfativos (olor), tacto (sensación de sensaciones en la piel que
no son reales, como la sensación de insectos arrastrándose sobre usted), o gusto.”
•

Trastorno

psicótico

breve,

trastorno

delirante,

Trastorno

esquizoafectivo,

Esquizofrenia, Esquizofreniforme, Trastorno psicótico compartido.
•

Tratamiento: Terapia individual, de grupo y familiar; hospitalización, terapia
ocupacional, tratamiento farmacológico, rehabilitación laboral, rehabilitación
cognitiva, psicoeducacion.

Fuente: http://www.mednet.org.uy/~spu/revista/ago2003/06_pautas.pdf

Disfunciones sexuales: Tienen como principal característica el deterioro del
funcionamiento sexual Se refiere a la imposibilidad de realizar o alcanzar un orgasmo,
relaciones sexuales dolorosas, repulsión por la actividad sexual, o un ciclo sexual
exagerado o interés sexual. También se encuentran en esta categoría el trastorno de
identidad de género el cual se refiere a la homosexualidad.
•

Dispareunia, trastorno orgásmico femenino, trastorno de la excitación sexual
femenina, desorden

de

Identidad

de

Género, trastorno

del

deseo

sexual

hipoactivo, trastorno de la erección masculina, trastorno orgásmico masculino, La
eyaculación precoz, trastorno por aversión al sexo, el vaginismo.
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•

Tratamiento: psicoterapia, cirugía, tratamientos conductuales, psicoeducacion,
terapia farmacológica.

Fuente: http://uino.org/handler.cfm?event=practice,template&cpid=7799

Trastornos somatomorfos: Son aquellos que experimentan dolores o síntomas de
alguna enfermedad sin presencia de algún motivo o enfermedad.
•

Trastorno dismórfico corporal, Trastorno de conversión, Hipocondría, Trastorno por
dolor, Trastorno de somatización.

•

Tratamientos: psicoterapia individual, grupal y familiar, psicoeducacion, terapia de
comportamiento, hipnosis, terapia cognitiva conductual, atención por emergencia.

Fuente: http://emedicine.medscape. con/article/294908-treatment

Trastornos relacionados con sustancias: Se refieren al abuso o dependencia de una
sustancia. Ejemplo: alcohol, cocaína, marihuana, heroína, éxtasis, crack, cafeína y la
nicotina, etc.
•

Abuso y/o dependencia de sustancias.

•

Tratamiento: terapia cognitivo conductual, terapia de grupo e individual, tratamiento
farmacológico, hospitalización, consulta externa.

Fuente: http://www.ibogaine-therapy.net/indexc6ce.html?PAGE=55

Trastornos de personalidad: Son aquellos que poseen síntomas que son duraderos,
están involucrados en la mayoría de aspectos de la vida de las personas y son
constantes.
•

Trastorno de Personalidad Antisocial, Trastorno Límite de la Personalidad,
Trastorno Narcisista de la Personalidad

•

Tratamiento: Psicoterapia individual y de grupo, terapia cognitiva, terapia
interpersonal y conductual dialéctica.

Fuente: http://emedicine.medscape.com/article/294307-treatment
http://allpsych.com/
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A continuación se mostrara un cuadro resumen de los trastornos mentales con sus
respectivos tratamientos y los espacios que requieren:
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6.1.3. Visitas
•

Son familiares y/o amigos los cuales son un apoyo esencial en el proceso de
recuperación de los pacientes con enfermedades mentales, estos ayudan a que
tengan una respuesta eficaz.

•

Deben servir de apoyo, evitando el deterioro de los pacientes y su empeoramiento.

•

Con respecto a pacientes con trastornos mentales crónicos, las visitas son
imprescindibles ya que si es que estas no se realizan, se producirá un efecto de
angustia en estas personas y creara una tensión a futuro en el entorno familiar.

•

Deberán participar en algunas actividades de apoyo a los pacientes como las terapias
familiares.

•

Deberán estar bien informados sobre la salud mental de su familiar internado para
poder brindar apoyo en diversos aspectos.

•

Necesitaran de un espacio especial para su estadía durante su tiempo de visita.

Horario de Visitas: 4 a 8pm

Aspectos cuantitativos de usuarios
Para el cálculo del aforo de pacientes, se sacara el cálculo de acuerdo al número de
camas, tomando en cuenta los siguientes datos según el MINSA:
El número total de camas hospitalarias funcionales a nivel nacional es de 35 877, donde
24 489 pertenecen al MINSA, 5 871 a la Seguridad Social y 5 517 al subsector privado.
Área de salud mental: 918 camas en todo el sector salud; las cuales se ubican,
principalmente, en los hospitales psiquiátricos de Lima.
Según la dirección nacional de salud de Lima Sur, El número de camas en los 3 centros
psiquiátricos de Lima es de 1067 esto indica que la tasa de ocupación es de 4 camas por
cada 100 000 habitantes.
•

La población en el sector sur es de 2,105,296 habitantes.
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Determinación de número de camas:
2 105 296 hab. / 100 000 hab. = 21
X 4 camas= 84 camas
Según la entrevista a doctores psiquiatras hoy en día se recomienda una hospitalización
de corta estadía.

Cantidad de usuarios
“Durante el último año, 729 establecimientos de salud —9% del total de
establecimientos de salud del país— registraron atenciones ambulatorias
en salud mental (Oficina General de Estadística e Informática- MINSA
2006) y alcanzaron una tasa de 1192 usuarios por cada 100.000
habitantes de la población general.”
Fuente: MINSA. Datos epidemiológicos, 2008
Número de usuarios: 2 105 296 hab. / 100 000 hab. = 21
21 x 1 192 = 25 032 usuarios

Según el plan operativo anual 2011 del INSM “HD-HD”:
•

El rendimiento de la hora médico es uno de los indicadores que mide el proceso de
consulta externa, durante el 2010 fue de 0.9 es decir, se realiza una atención por
hora médico efectiva. Este promedio se ha mantenido con relación a años anteriores.

•

La utilización de consultorios físicos fue de 1.0 durante el año 2010. Cabe destacar
que no tenemos atención en el turno tarde, y tampoco se cuenta con personal
profesional sanitario suficiente para ampliar el turno de atención.

•

La concentración de consultas para el año 2010 fue de 4.20, es decir, cada paciente
del Instituto recibe aproximadamente 5 consultas al año.

Según “El Comercio”:
“Los diagnósticos y tratamientos para los problemas de salud mental son
diferentes a las demás especialidades médicas. Se hace de modo más
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personalizado. Las consultas son extensas (pueden durar de 30 a 60
minutos por cada paciente) y ello origina que el resto deba esperar largo
rato para ser atendido. Un psiquiatra ve en un turno, en promedio, a 12
pacientes de asistencia continua, es decir, que se encuentran en
tratamiento, y dos nuevos que necesitan ser diagnosticados. Lo ideal
sería, para dar un adecuado tratamiento, que un médico viera diariamente
a la mitad de este número.” Fuente: “El Comercio” Viernes, 29 de
setiembre de 2006
Esto quiere decir que un psiquiatra atiende a 14 pacientes por turno diariamente, lo ideal
según se indica debería ser la mitad, es decir 7 pacientes por turno. Tomando en cuenta
estos datos y las estadísticas del INSM “HD-HD” se realizaran los siguientes cálculos
para determinar el número de personal necesario y el rendimiento de consulta externa:
25 032 x 4.20= 105134 consultas por un año
105134 /12 meses=8761 consultas por un mes
8761 / 22 días (laborables en un mes)= 398 consultas diarias
Según Los indicadores para el monitoreo del desempeño hospitalario y las estadísticas
del INSM “HD-HD” se concluye lo siguiente:

Rendimiento hora medico = Numero de atenciones / Numero de horas efectivas
7 / 7 = 1. Rendimiento hora medico = 1

7 horas por turno

Fuente: Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"http://www.insm.gob.pe/datrans/personal.html
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En 7 horas diarias x rendimiento hora medico= 7consultas diarias por medico
398 consultas diarias/ 7 consultas diarias por medico =57 psiquiatras

Tomando en cuenta que se necesitaría un turno de tarde se incrementarían a:
11 horas diarias x rendimiento hora medico= 11consultas diarias por medico
398 consultas diarias/ 11 consultas diarias por medico =36 psiquiatras
Entre 2 turnos: 13 consultorios psiquiátricos
Para el Cálculo del personal a cargo se tomaran en cuenta las “Normas de gestión de la
calidad del cuidado del enfermero” del Colegio de enfermeras(os) del Perú:

•

Calculo del personal necesario para cubrir las horas necesarias de atención de
enfermería:

•

Distribución del personal “Se requiere para la prestación, por cada turno, teniendo
en consideración la carga de trabajo y funciones” a continuación se muestra un
cuadro referencial del porcentaje utilizado en los servicios en la actualidad:”

TURNO

% PERSONAL NECESARIO

Matutino

45 a 50%

Vespertino

35 a 30%

Nocturno

20%

Calcular el tipo de personal: “Enfermeras (os) y Técnicos o Auxiliares de Enfermería
requerido para la prestación, según el grado de dependencia de los usuarios:”
- Grado Dep.I: 30% Enfermeras y 70% Tec. y/o Aux. Enf
- Grado Dep II: 50% Enfermeras y 50% Tec. y/o Aux. Enf.
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- Grado Dep III: 70% Enfermeras y 30% Tec. y/o Aux. Enf.
- Grado Dep IV: 80% de Enfermeras y 20% Téc. y/o Aux. Enf.
- Grado Dependencia V: 100% Enfermera.

A continuación se realizaran los cálculos necesarios para determinar el número de
personal necesario:

Tomando el coeficiente de grado II se tienen los siguientes resultados:
84 pacientes x 4.0 = 336 horas necesarias de atención.
De los cuales el 50% serán Enfermeras(os) y otro 50% Técnicos de enfermería.
336 horas necesarias/6 horas (jornada laboral) = 56 personal en total
Tomando en cuenta el porcentaje de servicios prestados por turnos se tienen los
siguientes resultados:
En la mañana 40 a 50% = 22
En la tarde 35 a 30%= 17
En la noche 20%= 11
Para Grado II: 50% Enfermeras y 50% Técnicas y/o auxiliares de enfermería.
 Se dispondrá de 23 enfermeras y 23 técnicos de enfermería

Sobre el personal administrativo:
Se tomara como ejemplo la cantidad de personal de los 3 hospitales psiquiátricos en
Lima
(Ver anexo 3):
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-Hospital Psiquiatrico Víctor Larco Herrera: 25
-Hospital Psiquiatrico Hermilio Valdizan: 83
-Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi": 107

Promedio: (25 +83+107) / 3 =71

7 horas por turno

Fuente: Portal de Transparencia del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"http://www.insm.gob.pe/datrans/personal.html

Tomando en cuenta el resultado obtenido según las 3 instituciones psiquiátricas de lima
se tiene como resultado los siguientes datos:
Profesionales administrativos (Médicos): 7
Oficina director: 1
Jefatura: 5

Asistentes administrativos: 65 (Los cuales trabajaran entre los turnos de día y tarde)
Oficina de Asistencia social: 3(día), 2(tarde)
Oficina logística: 3(día), 2(tarde)
Mesa de partes: 2(día), 2(tarde)
Secretaría: 4(día), 2(tarde)
Oficina de prevención y promoción: 2(día), 2(tarde)
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Oficina de estadística: 3(día), 2(tarde)
Archivo: 3(día), 2 (tarde)
Oficina de hospitalización: 3(día), 2(tarde)
Oficina de consulta externa: 3(día), 2(tarde)
Oficina de emergencia: 2(día), 2(tarde)
Oficina de diagnostico y tratamiento: 2(día), 2(tarde)
Oficina de asistencia comunitaria y empleo protegido: 3(día), 2(tarde)
Informes: 2(día), 2(tarde)
Caja: 1(día), 1(tarde)
Oficina de central telefónica: 1(día), 1(tarde)

Determinación de los aspectos cuantitativos y cualitativos de los ambientes
Aspectos cualitativos y cuantitativos generales:
•

Colores:

Es importante elegir el uso correcto de los colores debido a su influencia en el estado
anímico del paciente. Para las salas terapéuticas o de talleres ocupacionales es
importante tener en cuenta los siguientes datos:

Cuadro realizado por el autor (Fuente: "Programa medico arquitectónico para el diseño de hospitales seguros")
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•

Temperatura:

Es fundamental que los espacios terapéuticos tengan un ambiente térmico adecuado,
debe considerarse la temperatura y la humedad del aire.

Esquema realizado por el autor (Fuente: "Programa medico arquitectónico para el
diseño de hospitales seguros")

•

Ruido

Esquema realizado por el autor (Fuente: "Programa medico arquitectónico para el
diseño de hospitales seguros")

•

Iluminación

Los aspectos a considerar según el MINSA son los siguientes:
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-

El área mínima de iluminación será EL 20% del área del ambiente.

-

El área mínima de ventilación de las ventanas, será el 50% del área de la
ventana.

Según el RNE y el “Programa medico arquitectónico para el diseño de hospitales
seguros" la iluminación artificial recomendable en las áreas de trabajo son las
siguientes:
- Oficinas: 250 luxes
- Vestíbulos: 150 luxes
- Estacionamientos: 30 luxes
- Circulaciones en oficinas: 100 luxes
- Circulaciones en hospitalización y consulta externa: 300 luxes
- Circulaciones verticales: 300 luxes
- Comedor: 150 luxes
- Cuarto séptico: 150 luxes
- Cuarto de limpieza: 150 luxes
- Cubículos de atención en emergencia: 500 luxes
- Estación de enfermeras: 300 luxes
- Sala de espera: 150 luxes
- Sala de estar de visitas y pacientes y personal: 150 luxes
- Trabajo limpio y sucio: 300 luxes
- Salidas de escape y evacuación: 300 luxes
- Servicios Higiénicos: 75 luxes

•

Circulaciones:

Según las normas técnicas del MINSA, los flujos de circulaciones se clasifican de la
siguiente manera:
1. Circulación de pacientes ambulatorios
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2. Circulación de pacientes hospitalizados
3. Circulación de personal
4. Circulación de visitantes
5. Circulación de suministros
6. Circulación de ropa sucia
7. Circulación de desechos

Esquema realizado por el autor (Fuente: "Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria")

•

Estacionamientos:
-

Se considera para el área de estacionamiento un vehículo por cada cama
hospitalaria.

-

Se destinara área de estacionamiento para personas con necesidades especiales la
cual no deberá ser menor del 5% del total y deberá estar situada lo más cerca
posible del ingreso principal. (MINSA, 1996)
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UNIDAD DE ESPACIO FUNCIONAL (U.E.F)
A continuación se explicaran los aspectos cualitativos y cuantitativos de los ambientes
básicos requeridos para el proyecto en base al análisis de proyectos referenciales, el
MINSA, RNE, la “Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Vol. 6” Ing. Alfredo Plazola,
las “Guías de Diseño Hospitalario para América Latina" Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos
Santana y el libro “Servicios psiquiátricos y arquitectura” A.Beker:
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Nuevos espacios de acuerdo a problemática
Para determinar los espacios que se generan de acuerdo a la problemática de
investigación se analizarán los objetivos de la investigación y junto con el sustento
desarrollado en los capítulos anteriores, se analizarán los nuevos espacios que debe
incluir este proyecto para que cumpla los requerimientos de un modelo comunitario.
El análisis de los nuevos espacios de acuerdo a las últimas tendencias en la metodología
de la salud mental y psiquiatría responden a la modernización a la tipología de hospital
psiquiátrico que se utiliza actualmente, previamente se señalan las nuevas necesidades
de los usuarios según los nuevos tratamientos y según las características que implica un
modelo comunitario. Por ejemplo lo mas resaltante de esta nueva tipología es que se
incorpora a la comunidad, se ofrecen nuevos espacios que propiciaran la interacción
entre los usuarios (pacientes, visitas, familia, personal) y la vida en comunidad.
A continuación el cuadro mostrara los espacios agregados en el programa de acuerdo a
las últimas tendencias en salud mental y psiquiatría.
Objetivo Especifico
Diseñar un proyecto inclusivo que promueva la
salud mental con condiciones que permitan el
desarrollo integral de los usuarios con un diseño
accesible para que se pueda disminuir el impacto
de la enfermedad mental en los pacientes, sus
familias y la comunidad.
Diseñar espacios que propicien la integración de
los usuarios y la comunidad mediante un
programa que considere los usos y actividades
tanto de los pacientes como de la comunidad.
Proponer espacios considerando las necesidades
de los pacientes y la población a ser atendida en
relación al tema de salud mental y considerar
elementos arquitectónicos en el diseño de estos
espacios como luz, forma, escala, etc. para
generar un vinculo de confort e identidad entre
los usuarios, propiciar una vida en comunidad y
lograr la curación, rehabilitación, reinserción
social, promoción y prevención de salud mental y
psiquiatría.

Espacios
Nuevas salas de terapia, terraza
para actividades físicas, biohuerto,
gimnasio, parques interiores.
Biblioteca,
SUM,
auditorio,
talleres ocupacionales, aulas de
capacitación
y
enseñanza,
cafetería,
parques
interiores,
plazas, salas de terapia.

Biblioteca,
SUM,
auditorio,
talleres
ocupacionales(empleo
protegido), aulas de capacitación
y enseñanza, cafetería, parques
interiores.
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Organigramas funcionales en base a ejemplos nacionales e internacionales
Organigrama de organización funcional según el “Manual de organización tipo de
hospitales psiquiátricos” - Gobierno de México ISEM 2007:
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Organigrama de organización funcional según el “Manual de organización” del hospital
Cruz del Norte de México D.F:
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Organigrama de organización de cargos según el Instituto Nacional de Salud Mental
“Honorio Delgado- Hideyo Noguchi”:
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Organigrama de organización funcional según el “Plan de salud mental de Castilla-La
Mancha 2005-2010” – España:
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Organigrama de organización de cargos según el Hospital psiquiátrico y salud mental
extra hospitalaria de Álava – España:
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Organigrama de organización de cargos según el autor a base de ejemplos del “Centro
comunitario de rehabilitación e integración para adultos con trastornos mentales en
Chorrillos”:

Programa:
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Porcentaje de areas por Unidad

Administrativa
Ayuda al diagnostico y
tratamiento
Consulta externa

3%
6%

25%

5%

8%

Hospitalizacion
29%

10%
14%

Rehabilitacion
Servicios generales
Emergencia
Asistencia comunitaria y
empleo protegido

Conclusiones:
•

El nuevo proyecto debe de contar con espacios abiertos y patios interiores para que
proporcionen luz y ventilación natural, se recomienda que este relacionado con el
exterior para que se pueda realizar la interrelación social entre pacientes, personal y
visitas.

•

Utilización de materiales que tengan las condiciones necesarias para los distintos
tipos de ambientes.

•

Con respecto a la circulación: los corredores deben de ser lo suficientemente anchos
para poder trasladar mobiliario necesario y para permitir el fácil desplazamiento del
personal y pacientes, en el caso de escaleras, deben de ser cómodas y ubicadas en
zonas específicas.

•

El área de hospitalización debe estar separada de la de consulta externa, los
pacientes ambulatorios no deben acceder a las zonas de hospitalización.

•

Debe existir una separación acústica entre las áreas de trabajo y/o terapia y las zonas
de las habitaciones.
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•

Todos los ambientes de rehabilitación, consulta externa y hospitalización deben
tener un diseño que proporcione una atmosfera positiva para los pacientes y el
personal (color, temperatura, materiales, etc.)

•

El área de rehabilitación debe contar con jardines, espacios libres, espacios para la meditación,
etc. para la distracción de los pacientes.

•

Uso apropiado de los colores para el pintado de los ambientes dependiendo del
efecto que se quiera crear.

•

Uso de un mobiliario cómodo y apropiado para los pacientes y el personal.

•

Mantener una buena temperatura: Ventilación e iluminación natural.
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7. ESTUDIO DEL LUGAR

En principio, para determinar la ubicación del nuevo proyecto se realizo un análisis a
nivel nacional para deducir cual era el lugar más optimo para su adecuado desarrollo, la
ciudad indicada fue Lima debido a que posee el mayor porcentaje de personas que
padecen trastornos psiquiátricos además de poseer casi un tercio de la población
peruana, actualmente cuenta con 9 millones de habitantes a nivel nacional.

Según los datos del instituto epidemiológico del Perú realizados en los últimos años
indican que
“… la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en el Perú es de
37,9 %, con pequeñas diferencias entre las poblaciones de costa, sierra y
selva. La prevalencia actual de cualquier trastorno mental en Lima
Metropolitana es de 30% (2011), en Sierra 16.2% (2003) y en Selva
15,4% (2004). La información nacional e internacional señala que de
cada 1000 personas con problemas de salud mental, 40 llegan a los
servicios de salud. El Ministerio de Salud es el principal proveedor de
servicios de salud mental en nuestro país, dirigiendo aproximadamente el
3% de su presupuesto a la salud mental, siendo el 98% de estos recursos
destinados a las tres instituciones psiquiátricas de Lima.” (MINSA, 2008)

Grafico 2. Porcentaje de población adulta con al menos una discapacidad mental (IN
SM “HD-HN”)
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Fuente: Estudios Epidemiológicos en Salud Mental – INSM “HD-HN”
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En consecuencia, Lima es la ciudad que necesita mayor atención psiquiátrica ya que
actualmente solo cuenta con tres instituciones de este tipo, las cuales no prestan los
servicios necesarios y no cuentan con una infraestructura adecuada para el tratamiento
de estos pacientes.
Así mismo, la necesidad de este servicio básico en la capital es debido a la alta demanda
de este, ya que en provincias las enfermedades más frecuentes son las intestinales y
respiratorias, por ende estas zonas necesitan la atención de un medico general mas no de
un especialista en psiquiatría debido al mínimo porcentaje de personas que padecen
desordenes mentales, si es que una persona padece de un trastorno psicológico se le
deriva a Lima a uno de estos centros de salud ya que en Lima y Callao se encuentra el
mayor porcentaje de personal responsable de la salud mental. (Ver Anexo 1)
Para la determinación del terreno dentro de Lima se realizó un estudio previo de
acuerdo a las necesidades de la población desatendida en el rubro de salud mental.
Según el II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud (1996),
existen 7306 establecimientos de salud. Contando con solo 3 establecimientos que
brindan atención psiquiátrica especializada: el hospital Víctor Larco Herrera, el hospital
Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo
Noguchi (MINSA, 2004).Estos sirven a la población de las zonas oeste, este y norte
respectivamente, quedando el sector sur desatendido y con graves problemas de acceso
a los servicios de salud mental.
Tomando en cuenta la ubicación de estos tres centros de salud mental, se analiza que de
43 distritos de Lima metropolitana y 6 del Callao y tomando en cuenta el sector sur mas
alejado el cual lo componen los distritos de Punta Negra, Punta Hermosa, Pucusana,
San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa que representan un minimo porcentaje
de población, 13 distritos no cuenta con la atención especializada en psiquiatría y
podemos descartar los distritos que no son atendidos de acuerdo a las zonas analizadas:
•

Zona Norte: Ancón, Comas, Carabayllo, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra
y San Martín de Porres.

•

Zona Oeste: Barranco, Breña, El Agustino, Jesús María, La Victoria, Lima, Lince,
Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, Rímac, San Borja, San Isidro,
San Miguel y Surquillo.
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•

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, y Ventanilla

•

Zona Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Santiago de Surco, San Juan de
Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

•

Zona Este: Ate Vitarte, Cieneguilla, Chaclacayo, La Molina, Lurigancho, San Juan
de Lurigancho, Santa Anita y San Luis.

Población de referencia:
Según la Dirección de Salud II Lima Sur del MINSA, el nuevo proyecto abastecerá a 13
distritos con un numero de población de 2,105,296 en una extensión territorial de
881.03 km2.
•

Los distritos que conforman la Zona Sur son Chorrillos, Lurin,

Pachacamac,

Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa Maria del
Triunfo. Punta Negra, Punta Hermosa, Pucusana, San Bartolo, Santa María del Mar
y Santa Rosa. (MINSA,2011)

Numero de población por distrito:
•

Chorrillos 311,158

•

Lurín 74,258

•

Pachacamac 94,945

•

Santiago de Surco

•

San Juan de Miraflores 389,815

•

Villa el Salvador 427,466

•

Villa María del Triunfo 419,090

•

Punta Negra 6,554

•

Punta Hermosa 6,720

•

Pucusana 13,608

321,157
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•

San Bartolo 6,788

•

Santa María del Mar 1,112

•

Santa Rosa 14,416

Finalmente, se dedujo que el terreno debía estar ubicado en una zona céntrica dentro del
sector sur para poder abastecer por igual a los demás distritos, dentro de un distrito bien
consolidado que deberá contar con una adecuada red de servicios básicos como energía
electica, agua, desagüe, comunicaciones y red telefónica y contando con un buen índice
de población. Considerando estas características el distrito elegido para la ubicación del
terreno fue el distrito de Chorrillos.
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Determinación de terreno
Distrito: Chorrillos

Para determinar el terreno indicado dentro del distrito de Chorrillos se debe realizar un
análisis tomando en cuenta los criterios de localización y características del terreno
según: las “Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria –MINSA” y la
“Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, Vol. 6” para determinar

los siguientes

criterios para la elección del terreno:

•

Accesibilidad

La ubicación del terreno tendrá que ser céntrica de tal manera que pueda abastecer a
todos los distritos del sector sur y a los demás de la cuidad en caso sea necesario, este
debe ser accesible vehicular y peatonalmente de tal manera que garanticen un tránsito
fluido. a pesar de que el tiempo en el trayecto desde un punto determinado hasta el
centro psiquiátrico no es tan importante a diferencia de un centro de salud de otro tipo
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es necesario considerar que su ubicación se encuentre cerca a calles y/o avenidas de
mayor jerarquía.
La localización no debe estar situada frente a grandes avenidas, carreteras, ríos, etc. Que
separen a la población del centro de salud y dificulten su acceso, no debe estar cerca a
lugares que produzcan molestia alguna como malos olores, ruido, etc.
Finalmente “Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos,
crematorios, basurales, depósitos de combustible a insecticidas, fertilizantes, morgues,
cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad a
focos de insalubridad a inseguridad. Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos,
depósitos de combustibles, cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de
espectáculos.” (MINSA)

•

Atmosfera Óptima:

Este factor es sumamente importante para el optimo desarrollo de los pacientes, según
psiquiatras, se recomienda que este centro psiquiátrico sea ubicado dentro de una zona
tranquila, sin contaminación atmosférica, sonora o visual, según el MINSA, se
recomienda que este alejado de zonas industriales basurales, establos, cementerios,
mercados, bares y su proximidad a grifos, depósitos de combustibles o algún otro lugar
insalubre o inseguro. Por otra parte no deberá estar aislado porque lo que se pretende
lograr es reintegrar nuevamente a los pacientes a la comunidad y no alejarla de ella.

•

Factores Climáticos

Se recomienda un clima estable, que pueda dar confort a los pacientes, Según el
Programa medico arquitectónico para el diseño de hospitales seguros la temperatura
óptima debe estar entre 19-21 °C en invierno y 20-24 °C en verano, teniendo como
humedad relativa de 40-60% para ambas estaciones. Asi mismo, la orientación del
nuevo centro será de tal manera que permita iluminación y ventilación adecuada para el
correcto desempeño de los pacientes.
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•

Cercanía a otros centros de salud

Se recomienda que el nuevo proyecto tenga acceso a otros centros de salud general ya
que los pacientes con trastornos psiquiátricos también padecen de enfermedades de
distinta índole y necesitan de la atención de otros médicos especializados.

•

Características físicas

El terreno deberá ser predominantemente plano, y evitar que sean arenosos, pantanoso,
arcillosos, limosos, antiguos lechos de río, con presencia de residuos orgánicos o
rellenos sanitarios, sin fallas geológicas, que no sea más profundo que el resto que lo
rodea y susceptibles a cualquier tipo de erosión, que no posea aguas subterráneas ya que
se deberá cavar mínimo 2m de profundidad y que posea una forma regular con dos
accesos mínimo, de preferencia ubicado en una equina.

•

Disponibilidad de los servicios basicos

El terreno deberá contar con abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y
calidad, disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales, energía eléctrica,
comunicaciones y red telefónica.
Fuente: MINSA. “Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria” 1996
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo “Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA, Vol. 6”
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Foto aerea del terreno:
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8. EXPEDIENTE URBANO

8.1. Ubicación
El terreno elegido se ubica en el distrito de Chorrillos, Dentro de una zona residencial a
la altura del ex Fuerte Tarapacá. Colinda con la Alameda del sur, las calles Lavalle y
Arnauta. Tiene acceso a la Av. Huaylas, Av. Alameda sur y Alameda Los Horizontes.
Posee una ubicación estratégica debido a que se encuentra ubicado al costado de la
Universidad San Juan Bautista, la cual enseña medicina humana, esto podría ser de gran
aporte tanto para los pacientes como para los estudiantes y médicos ya que estos podrían
realizar visitas de estudio y prácticas. Por otra parte, se encuentra cerca al Instituto
Nacional de Rehabilitación, al Instituto Nacional de Salud, a la Posta San Genaro
(medicina general).
Así mismo, como se a mencionado antes, lo que se pretende lograr es reintegrar
nuevamente a los pacientes psiquiátricos a la comunidad, entonces se requiere de un
terreno dentro de una zona que no esté alejada y que sea accesible, el distrito elegido se
encuentra en una zona céntrica dentro del sector sur de tal manera que no solo se
cumplirán los objetivos para los pacientes sino también, el personal podrá estar
satisfecho ya que es importante el confort para el buen desempeño tanto de los pacientes
como del personal, los cuales mantienen relaciones muy cercanas con los pacientes y
debido a esto tienen un efecto muy importante sobre los ellos
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8.2. Vías de accesos y articulaciones
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Entre las avenidas principales que conectan al terreno con otros distritos encontramos a
la av. Huaylas, Av. Alipio Ponce, Av. Guardia Civil, Av. Prolongación Paseo de la
República; Av. Bolognesi, Av. Miota y la Panamericana Sur, que conecta algunas de
estas avenidas importantes, junto con la Panamericana Norte y la Carretera Central, los
cuales serán los accesos principales de los sectores sur, norte y este respectivamente.

8.3. Análisis Vial
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8.4. Análisis de transporte Público

El transporte público se realiza en las avenidas principales que conectan al terreno con
otros distritos como la av. Huaylas, Av. Alipio Ponce, Av. Guardia Civil, Av.
Prolongación Paseo de la República; Av. Bolognesi , Av. Miota y la Panamericana Sur.
Estas avenidas se conectan con las vías locales las cuales van a servir de acceso directo
al terreno.
Por otro lado existe una central del metropolitano en el cruce de Paseo de La República
con Matellini la cual va a servir como un medio de transporte interdistrital, y más cerca
al terreno se ubican 4 estaciones que de las cuales 2 funcionan como alimentadores. La
presencia de estas estaciones es de gran importancia ya que otorgara mayor
accesibilidad y movimiento hacia el terreno.
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8.5. Análisis de actividades cercanas a la manzana

El área en donde se ubica el terreno es predominantemente de carácter residencial , por
lo tanto es una zona segura ya que hay movimiento las 24 horas del dia.
Por otro lado, existen establecimientos comerciales de escala local como el
supermercado Plaza Vea, Banco Interbank, Boticas BTL, Las Canastas, cafeterías,
lavanderías, etc. y de escala vecinal algunas bodegas.
Los horarios de las actividades aledañas al terreno son los siguientes:
Vivienda: 24 horas 7 días a la semana
Comercio: lunes a viernes 8am a 10pm sábados de 8 a 8pm
Educación: universidad de lunes a viernes de 7am a 11pm, sábados 8 a 8pm domingos
de 9am a 1pm
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8.6. Morfología del terreno:
El terreno elegido cumple con los requerimientos especificados anteriormente, debido a
que los edificios del entorno cuentan con una altura máxima de 3 pisos, desde el terreno
se puede observar el Morro solar.
Con respecto a su topografía, el terreno es predominantemente plano, el punto más bajo
se encuentra en la esquina del cruce de las avenidas José Antonio Lavalle y Alameda
San Marcos y el punto más alto del terreno se encuentra en la esquina opuesta que llega
hasta la calle Los Keros.

A continuación se mostrará el plano topográfico del terreno mostrando las cotas
topográficas correspondientes:
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•

Plano Topográfico:

128

•

Parámetros urbanísticos y edificatorios

Plano de Zonificación:
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•

Plano de Zonificación del terreno:

•

Zonificación:

E3: Educación básica, Educación superior.
RDB: Residencial de densidad baja.
RDM: Residencial de densidad media
ZRP: Parques.
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Cuadro de compatibilidad en usos de suelo:

El cuadro nos muestra que la tipología del nuevo proyecto la cual se muestra como
“Centros de rehabilitación y otras terapias” es compatible con la zonificación actual en
la que se ubica el terreno elegido y con el uso de actividades próximas a este. Esto
significa que el nuevo proyecto podrá ubicarse dentro de esa zona sin problema alguno
y no perjudicara en ningún aspecto a su entorno próximo.
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Cuadro resumen de normas de zonificación de los usos de suelo:
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Conclusión de Parámetros:
•

Área Libre Área Libre mínima: 40%

•

Altura máxima de edificación: 3pisos

•

Coeficiente de Edificación: 1

•

Densidad: 240 habitantes por hectárea.

•

Retiros: 5 ml (Ver Anexo 2)

Área del terreno:
El área del terreno estará determinada de acuerdo al área de programa y a los
porcentajes de disponibilidad. Según el MINSA se deberán cumplir los siguientes
parámetros:
•

El área construida ocupara máximo el 30% del área total.

•

Se deberá tener 70% de área libre, donde el 20% será utilizado para las ampliaciones
a futuro y el 50% para área libre.

Por otra parte, los retiros se consideraran como parte del porcentaje área libre y los
requeridos para un centro de salud serán de 9m mínimo frente a avenidas principales y
6m frente a avenidas secundarias (No se permitirá el uso de estacionamientos en el
retiro).
•

El terreno elegido cuenta con un área de 51072 m2

•

El área construida del proyecto abarcara un área de 7779m2

•

El terreno deberá tener un área mínima de 25930m2

Para determinar si el area libre obtenida hasta el momento era la necesaria, se tomaron
en cuenta los porcentajes de areas libres de los proyectos referenciales:
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Proyecto Referencial
Área construida
Hospital Psiquiátrico Helsingor
6%
Servicio de Psiquiatría del Hospital de Arras
13%
Pabellón de Salud Mental del Condado de Pima y
12%
Centro de Crisis de Respuesta
Centro para lesiones medulares y cerebrales
31%
Rehab Basel
Central del Hospital Regional, del Departamento
12%
de Salud y Servicios Humanos
Centro Estatal de Referencia para la Atención
40%
Mental

Área libre
94%
87%
88%
69%
88%
60%

Se dedujo que era necesario contar con un gran porcentaje de área libre por lo que se
tomo un promedio de los ejemplos y el resultado obtenido fue de 20% en área
construida y un 80% de área libre.
Tomando en cuenta que el área libre obtenida anteriormente era la mínima necesaria se
le otorgara 10% del área total del terreno para área libre. Se obtendrán los siguientes
resultados:
•

El área construida del proyecto abarcara un área de 7779m2

•

El terreno tendrá un área de 38895m2
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8.7. Plano catastral:

8.8. Levantamiento fotográfico:
•

Vista desde la Av. Lavalle:

Esta avenida se conecta directamente con la
Av. Huaylas y la Alameda de San marcos.
Cuenta con el ingreso principal de la
Universidad San Juan Bautista. Es una calle
residencial, que posee de 1 a 3 pisos, la
avenida presenta una berma central la cual
divide a los 4 carriles que van en ambos
sentidos.
Las veredas se encuentran en mal estado y hace falta la presencia de aéreas verdes en
los retiros.
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•

Vista desde la Alameda San Marcos:

Es la avenida con mayor flujo de transito. Al
igual que la av. Lavalle, esta es una calle de
tipo residencial, cuenta con viviendas hasta 3
pisos y está conectada directamente con la
av. Alameda Sur. Cuenta con veredas en mal
estado hace falta la presencia de aéreas
verdes en los retiros al igual que en la av.
Lavalle
•

Vista desde la calle Arnauta:

Es la calle con menor flujo de tránsito
peatonal y vehicular. Cuenta con 2 carriles
para el tránsito vehicular.
Posee veredas en buen estado y cuenta con
mayor cantidad área verde a diferencia de
las otras dos vías.
Es una calle de tipo residencial de máximo
3 pisos de altura lo cual permite divisar el
morro solar desde el terreno por la baja altura de las edificaciones a lo largo de la calle.

CONCLUSION
•

Creación de una Red de salud mental:

Tomando en cuenta el ejemplo de el Plan nacional de salud mental y psiquiatría de
Chile establecido en el 2000 y considerando que lo que se pretende lograr en general es
mejorar los servicios de salud mental y su cobertura, se plantea una red de salud mental
Esto significa que se pretende mejorar los sistemas de servicios psiquiátricos, para que
pueda atender todas las necesidades de la población de tal manera que mejore la
accesibilidad a estos servicios y la atención a sus usuarios sea óptima.
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Así mismo, ésta alude a los vínculos entre otras instituciones y/o servicios , esto
significa que los usuarios también deberán tener acceso a los distintos servicios que
presta una comunidad, por lo tanto lo que se plantea es que la ubicación de este nuevo
centro de rehabilitación para pacientes con trastornos psiquiátricos pueda satisfacer
todas las necesidades de los usuarios en general.
Además debe estar sujeta a la red de salud general ya que los pacientes con trastornos
psiquiátricos también padecen de enfermedades de distinta índole y necesitan de la
atención de otros médicos especializados.
Para el adecuado funcionamiento de esta nueva red se deberá mantener un sistema
integrado lo cual significa que los 4 centros psiquiátricos responsables de una área
territorial determinada (norte, sur, este y oeste) deberán intercambiar información sobre
sus actividades, métodos de rehabilitación, índice de pacientes atendidos, etc.; de tal
manera que pueda haber un mayor control, puedan corregir sus deficiencias y mejorar
sus servicios.
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•

Conclusiones específicas:
-

Tomando en cuenta que Lima solo cuenta con 3 establecimientos que brindan
atención psiquiátrica especializada, (el hospital Víctor Larco Herrera, el hospital
Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio DelgadoHideyo Noguchi) los cuales sirven a la población de las zonas oeste, este y norte
respectivamente, el sector sur queda desatendido y con graves problemas de
acceso a los servicios de salud mental, es por esto que el distrito de Chorrillos es
el distrito más adecuado para la ubicación del nuevo proyecto.

-

El terreno posee una ubicación estratégica debido a que tiene cercanía con el
Instituto nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Salud y a la Posta
San Genaro, esto es recomendable debido a que los pacientes con desórdenes
mentales también necesitara asistencia médica general.

-

El terreno cuenta con un gran área la cual es de gran utilidad ya que se necesita
como requerimiento para un establecimiento de salud un 70% de área libre.

-

El terreno elegido cuenta con los criterios de localización y las características
necesarias que propone el MINSA para la ubicación del nuevo proyecto.

-

Se encuentra cerca a la avenidas importantes av. Huaylas, Av. Alipio Ponce, Av.
Guardia Civil, Av. Prolongación Paseo de la República; Av. Bolognesi ,Av.
Miota y la Panamericana, las cuales servir de acceso con otros distritos.

Fuentes:
“Programa para el diseño de hospitales seguros”
“Enciclopedia Plazola vol. 6”
“Normas técnicas para proyectar arquitectura hospitalaria”- MINSA
“Datos epidemiológicos 2008” INEI
“Salud mental en el Peru”- MINSA
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9. CONCLUSIONES FINALES:

•

Tomando en cuenta que Lima solo cuenta con 3 establecimientos que brindan
atención psiquiátrica especializada, (el hospital Víctor Larco Herrera, el hospital
Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio DelgadoHideyo Noguchi) los cuales sirven a la población de las zonas oeste, este y norte
respectivamente, el sector sur queda desatendido y con graves problemas de acceso
a los servicios de salud mental, es por esto que el distrito de Chorrillos es el distrito
más adecuado para la ubicación del nuevo proyecto.

•

Escala: Los edificios en la antigüedad utilizaban una escala institucional, imponente
que otorgaban una sensación opresiva, autoritaria y cohibían a los pacientes. Estos al
sentirse intimidados evitaban entablar relaciones sociales con otros pacientes y con
el personal, por ello se recomienda utilizar una escala menor, mas residencial para
que se pueda crear una atmosfera terapéutica y los pacientes puedan sentirse más
cómodos y puedan desarrollar su capacidad de readaptación hacia la comunidad.

•

Relación con el entorno urbano paisajístico: El nuevo proyecto no deberá contar con
una apariencia de clínica u hospital, de modo que se sienta como parte de la
comunidad y no como un centro de salud.

El objetivo principal es reinsertar a los pacientes psiquiátricos nuevamente a la
comunidad de donde han sido alejados, tomando en cuenta que las enfermedades
mentales reducen la capacidad de integración. Esto se lograra mediante algunos
principios:
•

Modelo comunitario de salud mental y psiquiatría.

•

Apertura: el nuevo edificio se deberá relacionar visualmente con el entorno y no
cerrarse hacia su interior con grandes muros perimetrales como es el caso de
algunos hospitales psiquiátricos hoy en día: Hospital Larco Herrera.

•

Paisaje como herramienta terapéutica: el nuevo edificio deberá darle gran
importancia al empleo de áreas verdes, es por esto que se recomienda contar con

139

grandes patios interiores para poder proporcionar nuevos ambientes de interrelación
social introduciendo la naturaleza y el paisaje al edificio.
•

Concepto ambulatorio: el edificio contara con un servicio de consulta externa la cual
será utilizada por todos los pacientes que padezcan algún trastorno mental, según
entrevistas con psiquiatras hoy en día se recomienda un tratamiento más
ambulatorio que el de hace unos años atrás pero aun así es necesario contar con
camas de hospitalización de corta estadía (máximo 72 horas).

•

Reintegración: El edificio se ubicara dentro de la urbe, no deberá estar alejado de la
comunidad ya que dificultaría su acceso, y deberá estar cerca a los servicios básicos
y fácil acceso a otros equipamientos, de tal manera que los pacientes no se sentirán
segregados de la comunidad y podrán ser reintegrados con mayor facilidad.

•

Escala domestica: Se eliminará la escala monumental característica de los hospitales
psiquiátricos, de tal manera que el paciente ya no se sentirá oprimido y podrá
sentirse estimulado al sentirse como en casa.
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