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RESUMEN  

El Instituto Psiquiátrico Corazón de Jesús; se deriva en diez diferentes 

pabellones de correlación entre sí;  La propuesta de rediseño está enfocada a   

dos de  ellos. Convirtiéndose en una estructuración flexible para la expansión 

debido al desarrollo y las necesidades futuras. 

Un Proyecto que, plantea mejorar estéticamente y medicamente;  atreves del 

rediseño e implementación de talleres de terapéuticos; donde  cuya composición 

espacial y formal sea utilizada como un mecanismo de rehabilitación emocional,  

formando parte activa en el proceso de recuperación del individuo con 

desórdenes mentales, mediante la aplicación del conocimiento adquirido en el 

periodo enseñanza- aprendizaje; brindando al usuario el adecuado  espacio 

terapéutico  que requiera.  

Basándose en  la distribución entre  formas  armónicas que siguen la silueta de  

una  aurora  boreal que  se  conecta interna y externamente  con los  diferentes  

pabellones;  enfocada a la importancia de relación espacio  individuo; 

convirtiéndose en un todo integrado, pero diferenciado.  

Al utilizar una estructuración en forma radial con el patio interior en el centro de 

la organización del programa residencial logramos orientar a cada espacio de 

los  pacientes hacia su propia parte del paisaje.  Así todas  las áreas de Estancia 

Media; como son  habitaciones, salas de  estar, visitas, salas de tratamiento y 

comedor   son fusionadas en un solo punto, que es  el Patio central,  enlazados 

mediante  una  rampa  interna  con distintos descansos permitiendo quitar un 

tedioso recorrido.  Con vistas a las colinas circundantes, poblada por pequeños 

rincones de descanso, se convierte en  un viaje de color mediante una 

iluminación direccional  difusa  de colores específicamente aplicada al área de  

hombres;  en  colores fríos  y  al  área de  mujeres en  colores  cálidos  

transformándose  en un  instrumento de  guía   para que  cada paciente pueda 

identificar  su  lugar  o espacio más  claramente. 
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ABSTRACT 

The Psiquiatric Institution: “Sagrado Corazon de Jesus”, it’s conformed with ten 

different pavilions correlated with each other; The redesigning plan is focused 

on two of them.   

Becoming a flexible design project; because of its structure for the expansion 

due to the development and future needs. A project that has focus to improve 

aesthetically and medically, by the redesign and implementation of therapeutic 

areas, the place and the formal project composition is used as a mechanism for 

emotional rehabilitation, the active recovery process of individuals with mental 

disorders through the appliance of knowledge acquired in the teaching-learning 

period, that provides the appropriate therapeutic space. 

 

With a distribution plan based on harmonics shapes that follow the outline of an 

aurora borealis that connects internally and externally with the different 

pavilions focused on the individual importance of space relationship, becoming 

an integrated everything need, but different. 

 

By the implementation of   radial shapes in the courtyard begins at the center of 

the residential organization's program guides each patient to its own part of the 

join of the view and landscape. So in this way all the areas of stance, like the 

bedrooms, living rooms, the visit areas, treatment rooms and dining areas are 

connected into a middle point, which is the central courtyard, connected by an 

internal ramp allowing that avoids the long and exhausting way. In view 

surrounded by hills, full of rest areas, becomes a journey of color through a 

directional light of wonderful colors specifically applied to the area of men by 

cool colors and warm colors gently applied to the women area, becoming an 

instrument that guides each patient to their place more clearly. 
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CAPITULO I 

1. DENUNCIA DEL TEMA 

1.1 Introducción 

La noción sobre el mundo es creada por las percepciones y hechos que 

observamos a diario, Así la Psicología aparece sometida a la concepción 

particular  de los  individuos integrantes del espacio, en donde las experiencias 

humanas son, en gran parte dependientes del lugar en donde ocurren. Las 

sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro pasado y presente,  

están sujetos a los lugares, en los cuales se desarrolla nuestra existencia. 

Christian Von Ehrenfels; afirma que La mente configura, a través de ciertas 

leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales 

(percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de 

problemas).‖1 En cada  experiencia del medio ambiente, esta configuración 

tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma 

de estos últimos por sí solos no podría llevarnos a la comprensión del 

funcionamiento mental. 

Siendo el eje   principal de este  Proyecto,   relacionar al individuo con el 

espacio, es importante entender el funcionamiento cognitivo y el 

comportamiento mental de este, en cada lugar que lo rodea  diariamente, 

utilizando su  significado  como representación  en  Arquitectura  Interior. 

1.2 Justificación 

 El  Instituto  Psiquiátrico Sagrado Corazón, ubicado en la ciudad de Quito,  en 

un sector cercano a la Mitad del Mundo, es  una   Institución   privada , 

                                                           

1
 Jung C.G. Teoría del psicoanálisis, Barcelona, plaza y Jones editores. (1991) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Ehrenfels
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perteneciente   a  la congregación  de  las Hermanas Hospitalarias del  

Sagrado  Corazón  de  Jesús,  se  dedica básicamente al  cuidado  de la salud 

mental o estado mental de los pacientes:  (―Período de bienestar emocional, en 

el cual el individuo es capaz de hacer uso de sus habilidades emocionales y 

cognitivas, funciones sociales, y de responder a las demandas  de la vida 

cotidiana.‖)2 Lo que responde a la aportación laboral, intelectual y de 

relaciones, para alcanzar el bienestar y una mejor calidad de vida.  

El que  se  tratara  de  conseguir por  medio de   un  entendimiento personal y 

de un análisis de la manera  que tienen algunas ciencias mencionadas  

posteriormente,  sobre la influencia de  la psicología en las actitudes de las  

personas.  

Imposible negar la eficacia de la psicología, así como sus grandes esfuerzos 

para lograr explicaciones de la conducta de los individuos sumidos en diversos 

conflictos de salud, economía, etc. Hoy en día, los psicólogos son capaces de 

explicar por qué y  cómo  nos desenvolvemos  en el medio ambiente. Estos 

analistas   de la conducta han dado grandes pasos en la explicación y control 

de la conducta humana. 

Sin embargo, el avance en el estudio del comportamiento no ha podido tener  

un buen manejo de dichos conocimientos. Lógicamente, todos poseemos  una 

manera diferente de percibir  cada  espacio, en donde se  crean diferentes 

patologías que dan lugar a diferentes tratamientos. Difícil para la ciencia 

abarcar cada detalle. Importante saber  que los   individuos necesitamos 

entendernos (tener  una  comunicación), vivir (relacionarnos, experimentar). 

Esto se da  según el estado en  que nuestra  razón se  encuentre o el nivel de 

nuestro  sentido  común. 

Es por  ello  que la necesidad de  un espacio optimo que ayudará  a orientarnos 

al correcto manejo con la relación espacio – individuo en donde  las  personas 

con problemas  mentales en  sus diferentes  estados de  entendimiento 

                                                           

2
  "informe mundial de la salud", 2001: "Salud mental: una nueva comprensión, una nueva esperanza, 

Organización Mundial de la Salud, 2001. 

http://www.who.int/whr/2001/chapter1/en/index.html
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,creencias, temperamento, puedan  percibir y hacerlo  parte  del  tratamiento 

que  reciben en  el Instituto Sagrado Corazón.   

Para  que las  reacciones de  estas  personas  , en el  día  a  día sean  las  

mejores; debido  a  que  su relación  con el  entorno es totalmente relevante. 

 Proponiendo   que  el  espacio en donde  estas  personas se  encuentren sea  

un  ambiente indicado  para  el  tratamiento  que reciben. Se puede  convertir  

en un valor  integrado al proporcionar  tonalidades de colores ajustadas  según  

la  psicología del color , la que  nos  lleva a la  conclusión de  que el  color  

produce experiencias esencialmente emocionales, en  donde estos  afectan  de  

alguna manera la personalidad  de  la gente, influyendo  en  sus  actos y  

decisiones ; como también mobiliarios pensados para su  uso , espacios 

agradables e integrados armónicamente entre sí, luminarias adecuadas y áreas 

acústicamente  acondicionadas. 

  

   1.3 Planteamiento de Objetivos. 

1.3.1 Objetivo General. 

   Rediseñar un lugar cuya composición espacial y formal sea utilizada como un 

mecanismo de rehabilitación emocional  formando parte activa en el proceso 

de recuperación del individuo con desórdenes mentales, mediante la 

aplicación del conocimiento adquirido en el periodo enseñanza- aprendizaje 

haciendo uso de criterios de accesibilidad, funcionalidad, ergonomía, diseño y 

psicología brindando al usuario el adecuado  espacio terapéutico  que 

requiera. 

1.3.2 Objetivos Particulares. 

 Rediseñar y definir espacios mediante  una incorporación con la naturaleza  

mediante elementos de arquitectura  interior conservando el patio central para  

introducir áreas de recreación.  

 Aprovechar la luz  Natural que proporciona el patio central y exterior para crear 

ambientes, que integren el medio ambiente, para insinuar un lugar más  
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amplio, fresco y acogedor ―como  en  casa‖  para un mejor acoplamiento del 

paciente. 

 Rediseño e implementación de  aéreas de Terapias, en  donde  cada una  

tenga su espacio y  funcionalidad adecuada,  aprovechando al máximo las 

superficies y dotarlas  de características accesibles con el equipamiento 

necesario, asegurando en todo aspecto  la seguridad del usuario con un plus 

estético y  de confort. 

  El ruido es un  sonido que  interfiere con las  actividades o  el descanso, es 

indispensable la  tranquilidad  y  descanso  en  este lugar,  razón por  la  cual  

se  adecuara acústicamente el  instituto psiquiátrico con  materiales  y 

aislantes acústicos. 

 Utilizar el contraste de colores y  texturas como complemento de la  

arquitectura  interior para  generar espacios de motivación, armonía, sosiego, 

tanto para los pacientes y usuarios  en general. 

 

1.4.  Alcance  

En la  actualidad dentro  de nuestra  sociedad se  puede  observar  que el  

índice de trastornos mentales y depresión acrecienta, Es  así   como también  

se puede  exponer  que  en  el Instituto Psiquiátrico :  (estancia  media)  en un 

30% (comparado con el  año 2008) se ha atendido a  70  pacientes más que  el 

año 2007, Según estadísticas obtenidas dentro  del  Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón; razón por  la  cual este  proyecto  se  enfoca el área de 

Estancia Media  debido a la  necesidad de   un  rediseño   que  sirva de  

estimulación para  las  personas  que  se traten   en  el.  

La extensión del Instituto es aproximadamente  de 10.000 m2 de construcción, 

consta de 5 pabellones. Para este proyecto se ocuparan 2  de ellas con un total 

de 2,465.346 m2.  Como casas tipo para la demás readecuación en un futuro 

sea requerimiento de las  autoridades del Instituto. En donde esta  propuesta  

brinda  un  enfoque  innovador mediante  el rediseño del Instituto  Psiquiátrico 

Sagrado Corazón,  se plantea una tipología arquitectónica de un instituto 

psiquiátrico actual, basándose en la  integración de espacios interior-exterior; 
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jugando con luz sombra, mediante  los  colores, y las  formas irregulares que  

generan espacios  abiertos y  cerrados.   Enfocándose en zonas de  descanso 

y terapia  para trastornos más  comunes en  la  ciudad tales  como: 

- Trastornos  mentales y  orgánicos incluidos  los sintomáticos. 

- Trastornos mentales y  del  comportamiento debidos  al consumo  de  

sustancias psicótropas. 

- Trastornos  del  humor (afectivos). 

- Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. 

- Trastornos del comportamiento, asociados a disfunciones fisiológicas y a 

factores somáticos. 

- Trastornos de  la  personalidad y del comportamiento del  adulto. 

- Retraso Mental 

- Trastornos  del desarrollo psicológico. 

- Trastornos del comportamiento habitual en la  infancia y  en la  adolescencia. 

- Enfermedades  del  sistema  nervioso. 

La  concepción y desarrollo arquitectónico del Instituto no sólo abarca las 

necesarias soluciones  funcionales, sino que las convierte en excusa para crear 

un diseño,  donde,  las consideraciones propiamente estéticas como son el  

color, luz y forma; lo puedan motivar, enfrentándose a  un desafío en el que 

cada una de las decisiones que se tomen afectará de manera directa el estado 

psicológico de los pacientes. Un espacio transicional que los  permitirá  

desarrollar sus potencialidades y reinsertarse en el mundo externo. 

Ofreciendo  interesantes alternativas para la  confortabilidad  y  el  descanso ,  

con  instalaciones  apropiadas tanto  para  los  pacientes como  para  el 

personal administrativo, considerando que  el  instituto Psiquiátrico  es  su  

lugar  temporal ; nos  lleva a  la conclusión de que los  espacios que se  

plantearan  deben satisfacer los requisitos clave que se  basan a las bajas 

condiciones  fisiológicas  y  psicologías de  estos.  
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La  Ordenanza 3457 de las Normas de Arquitectura y Urbanismo de la 

Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, establecida por el PUOS,  

clasifica en: 

 

Tabla 1.1 Equipamiento de Servicios Sociales  

 

CATEGORÍA SIMB. TIPOLOGÍA SIMB. ESTABLECIMIENTOS 

Educación 

E 
EE 

Barrial EEB Preescolar, escuelas. 

Sectorial EES Colegios secundarios, unidades educativas.  

Zonal EEZ 

Institutos de educación especial, centros de capacita-

ción laboral, institutos técnicos y centros artesanales y 

ocupacionales, escuelas taller, centros de investigación 

y experimentación, sedes universitarias.  

Ciudad o 

Metropolitano 
EEM 

Campus universitarios, centros tecnológicos e institutos 

de educación superior. 

Cultural EC 

Barrial ECB Casas comunales. 

Sectorial ECS 
Bibliotecas, museos de artes populares, galerías 

públicas de arte, teatros y cines.  

Zonal ECZ 
Centros de promoción popular, auditorios, centros 

culturales, centros de documentación. 

Ciudad o 

Metropolitano 
ECM 

Casas de la cultura, museos, cinematecas y 

hemerotecas.  

Salud ES 

Barrial ESB Subcentros de Salud, consultorios médicos y dentales. 

Sectorial ESS 

Clínicas con un máximo de quince camas, centros de 

salud, unidad de emergencia, hospital del día, 

consultorios hasta 20 unidades de consulta.  

Zonal ESZ 
Clínica hospital, hospital general, consultorios mayores 

a 20 unidades de consulta.  

Ciudad o 

Metropolitano 
ESM 

Hospital de especialidades, centros de rehabilitación y 

reposo. 

Bienestar 

Social 

E 

EB 

Barrial EBB Guarderías infantiles y casas cuna. 

Sectorial EBS 
Asistencia social, centros de formación juvenil y familiar, 

aldeas educativas.  

Zonal o 

Ciudad 

EBZ 

EBM 

Albergues, centros de protección de menores.  

Orfanatos, asilos de ancianos. 

Recreativo y 

deportes E 
ED 

Barrial EDB 
Parques infantiles, parque barrial, plazas, canchas 

deportivas.  

Sectorial EDS 
Parque sectorial, centros deportivos públicos y 

privados, polideportivos, gimnasios y piscinas. 

Zonal EDZ 
Parque zonal, polideportivos especializados y coliseos 

(hasta 500 personas), centro de espectáculos, galleras. 
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Ciudad EDM 
Parques de ciudad y metropolitano, estadios, coliseos, 

jardín botánico, zoológico, plazas de toros.  

Religioso ER Barrial  ERB Capillas. 

  Sectorial ERS Templos, iglesias. 

  
Ciudad o 

Metropolitano 
ERM 

Catedral, conventos y monasterios.  

Fuente: Ordenanzas Municipales, Octubre 2008, Primera Edición  

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

     2.1 Introducción 

La observación del comportamiento y  el  conocimiento sobre la  personalidad 

de una persona y  su desenvolvimiento  en su vida diaria,  es la principal 

manera de conocer el estado de su salud mental,  en aspectos como el manejo 

de sus temores y capacidades, sus competencias y responsabilidades, el 

sustento de sus propias necesidades, las maneras en las que afronta sus 

propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera como lidera una 

vida independiente. Así  es  como  es  de  gran importancia conocer cada  una 

de estas temáticas e  historias  que nos permitan  aportar  al proyecto para  

conocer y  estar  al tanto  de las necesidades y  requerimientos de los 

pacientes. Que nos  ayude a orientarnos al correcto  manejo de la  relación 

espacio- individuo. 
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2.2 Marco Histórico 

       2.2.1  Historia  Institutos Psiquiátricos 

―Centro médico  destinado al tratamiento, cuidado y amparo de los enfermos 

mentales que cuenta con internación; (aloja a las personas en sus 

instalaciones) derivándose  históricamente de los asilos o manicomios. 

En sus orígenes fueron templos griegos 4.000 (AC)  luego al pasar por el 

periodo del oscurantismo en el siglo  XV,  las personas eran encerradas en 

instituciones donde no recibían tratamiento y cuando presentaban conductas 

trastornadas eran encadenadas. Fue Philippe Pinel siglo XVIII quien en la 

"primera revolución psiquiátrica" hizo retirar las cadenas a estas personas y 

comenzó a tratarlas humanamente y  actualmente los Institutos  psiquiátricos 

cuentan con la mayoría de instalaciones y servicios médicos que los de un 

centro de  terapias lo hace.‖3 

           2.2.2. Historia de la Psiquiatría 

 La palabra Psiquiatría proviene del griego, psyche: alma, iatréia: curación. 

Ha sido la última de las especialidades médicas en ser aceptada como tal. A lo 

largo de la historia las enfermedades mentales, al igual que el resto de las 

enfermedades, pero en mayor medida  éstas, han sido terreno de la magia y la 

religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades, 

ya sea atribuyéndoles un origen diabólico, en los tiempos antiguos, o un origen 

concertadamente  social en la actualidad.  

―Manifestándose   en  algunos textos médicos del Renacimiento por  Johann 

Cristian Reil en 1803  la  Psiquiatría como  un    modelo  de enfermedad propio 

de cada época, Es así como se la  empieza una  concepción primitiva de la 

enfermedad como castigo divino, en la que la enfermedad mental se considera  

ejemplo del castigo por la discordia de algún tema (el loco está poseído por 

                                                           

3
 OBLITAS Luis A. Guadalupe y  Cols. Atlas de Psicología de la salud, Psicom Editores, 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pinel
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Cristian_Reil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Cristian_Reil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1803
http://es.wikipedia.org/wiki/Loco
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algún demonio o es directamente castigado por Dios) llamándola  

Demonología,  pasando por un modelo social y psicoanalítico de cada época 

de una manera muy condicionada, y  tratadas con  métodos mágico-religiosos.  

A  fines del siglo XIX, lo que predomina es básicamente la mirada, giraban en 

torno al hecho de que la patología mental era siempre  y  simplemente la 

consecuencia de una lesión cerebral.   En  (1492-1540) en donde   Sigmud 

Freud  empieza rechazando la demonología y desde ese entonces  inserta en 

la psiquiatría  cuestiones  de  psicología, Comenzó estudiando el trastorno 

mental y luego argumentando por sus causas, acabó formulando una teoría 

general del dinamismo psíquico, de su evolución a través de distintos períodos 

de desarrollo y del impacto de la sociedad, la cultura y la religión en la 

personalidad, además de crear una forma de tratamiento de los trastornos 

mentales.  

Y es  así como en el  siglo  XX  Aparece como  una  rama científica  de la 

medicina, induciéndola  como un  estudio, prevención, y tratamiento de las 

enfermedades mentales y los trastornos del comportamiento de los seres  

humanos.‖4 

          2.2.3 Historia del Instituto Psiquiátrico “Sagrado Corazón de Jesús” 

―A finales  de  la década  de  los 60, la Psiquiatría Ecuatoriana, heredera de 

formas asistenciales de corte manicomial mostraba, de  modo general, 

condiciones débiles resultantes de la desatención estatal y la incomprensión 

social. 

La visita a los pocos centros para aquella época existentes era motivo de 

curiosidad, de temor y rechazo; los marginados entre  los marginados vivían  su 

morir acogidos por  quienes  con profunda  vocación humanística hacían  lo 

que  en frase  del rabino vale  responder cuando  alguien  cuestiona  la  tarea 

de  los  trabajadores  de la salud mental:  !Si yo no … Quien? … Sino ahora… 

Cuando?!. Esa  respuesta la  tuvo el  ilustrado  cardenal Monseñor Pablo 

                                                           

4
www.psiquiatria.com/areas/psicosis/; Mayo 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://www.psiquiatria.com/areas/psicosis/
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Muñoz Vega quien , con  sus propias palabras  Creo  el  Instituto ―para  los más 

pobres, los más  humildes‖. 

Han transcurrido veinte y  cinco  anos  en los  que esa frase  se  hizo práctica ,  

en  los  que el  Instituto  ah significado una viva expresión Cristina que  

constituya una  realización existencial para  una  enorme  multitud de personas  

que han dado, en  mas  o en  menos,  un  pedazo  de  su existencia para  

atender  a  todos los   que  buscaron  ayuda. El Instituto a desglosado  

dificultades  de  toda  índole y  ha  sido  lugar de  asistencia,  de  docencia  y de  

investigación. 

Convicción ecuménica se ha  contado  con técnicos  de  diversas ideologías, 

con  profundo  humanismo y respeto la dignidad  humana se ha  dado  abrigo a 

toda  persona. Y es que  el  Instituto, este  Parcayacu como  se le  conoce más  

ampliamente  en los ambientes  sociales,  ha  buscado  ser  lo  que la palabra  

del  espacio  geográfico  que  ocupa  significa   agua  limpia, agua de roca, 

porque  ha tenido  que exterminar   dificultades  de toda  índole, en  los   

campos de la  asistencia  docencia  y de  la investigación."5 

               2.2.4 Historia de la Salud Mental e  Instituciones Psiquiátricas en  

el Ecuador. 

 En el Ecuador existe el subproceso de Salud Mental del MSP a nivel central, 

que se encarga de brindar asesoría a sus autoridades sobre políticas y 

legislación en salud mental; planifica, coordina, supervisa y evalúa. Además 

existe  una necesidad de evaluar, el deterioro del profesional de la salud en la 

comunicación con respecto de las expectativas, intereses, y capacidad de 

tomar una decisión, por parte de un/a usuario/a, su familia y su cultura (Laura 

Schwartzmann, 2003). 

 Como Salud Mental catalogan a las acciones de atención a los pacientes, con 

trastornos mentales, que lo hacen los médicos y psicólogos que laboran en 

hospitales psiquiátricos y en servicios de esta especialidad de hospitales 

generales o en alguna unidad de atención primaria. No existe un sistema de 

                                                           

5 REVISTA, Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón Parcuyacu ; 2006 
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información que recoja con precisión las acciones de promoción y fomento de 

la salud mental. ―El perfil epidemiológico de los trastornos mentales de los años 

2005 al 2007 pone en evidencia la coexistencia de enfermedades asociadas a 

las nuevas condiciones socioeconómicas como las que caracterizan a 

situaciones más adversas  de salud mental del país, hace capacitación de 

personal e investigaciones puntuales que tienen que ver con la problemática de 

salud mental. 

 

Tabla 2.2 Morbilidad trastornos Mentales Ecuador 2005, 2006,2007 

 

Fuente: Ministerio de Salud Publica; Boletín de Salud Mental 

 

En el año 1980, el MSP creó la Dirección Nacional de Salud Mental, ésta 

elaboró y puso en vigencia los Lineamientos de Salud Mental con el que se ha 

logrado un cambio sustantivo en los modelos de atención psiquiátrica, 

acciones: 

• Posicionamiento de la Salud Mental en el ámbito de la Salud Pública y 

formulación del Plan Nacional. 

• Elaboración, difusión y capacitación de normas de atención para la 

identificación de los trastornos de salud mental. 

• Vigilancia de la salud mental del escolar — investigación. 

• Investigación nacional sobre prevalencia de alcoholismo, 1984. 
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• Implementación del programa de salud 

• Salud Mental en desastres con atención en erupciones volcánicas, 

terremotos, accidentes aéreos, catástrofes, guerras, año 1990. 

• Implementación de la estrategia de APSSM para el fortalecimiento del sistema 

de referencia y contra referencia, año 1990. 

• Elaboración del segundo Plan Nacional de Salud Mental mediante Acuerdo 

Ministerial No. 01745 del 21 de octubre de 1999. 

• Ampliación de la investigación social e intercultural, para intervenciones: 

migración, alcohol en comunidades indígenas, adulto mayor, residencia, 

atención primaria, buen trato, drogas, tabaco, alcohol, etc., año 1999. 

• Implementación del Programa sobre ―Manejo de los Bebedores Problema en 

el Sistema de Atención Primaria en Salud‖, 2004. 

―Para las acciones de salud mental se dispone únicamente del 1.2% del 

presupuesto del Ministerio de Salud Pública. De esta cantidad el 59% se 

destina a los hospitales psiquiátricos.  Los servicios de salud mental han tenido 

un significativo desarrollo en los últimos años, El mayor porcentaje de acciones 

se cumple en los servicios ambulatorios con una tasa de 239 por cada 100.000 

habitantes frente a 113 por 100.000 h. de los hospitales psiquiátricos. Los 

cinco  hospitales psiquiátricos están situados únicamente en las tres ciudades 

más grandes del país. El hospital psiquiátrico de mayor capacidad es una 

dependencia de un organismo privado sin fines de lucro. El número de camas 

en los hospitales psiquiátricos se mantiene estable y no se aprecia una 

tendencia hacia su reducción. Existen 12 camas en los  hospitales psiquiátricos 

por cada 100.000 habitantes.  En  los hospitales generales no existe una 

asignación fija y permanente de camas para psiquiatría, con excepción de los 

Hospitales de la Seguridad Social. Se dispone también de camas para 

pacientes mentales en algunos centros carcelarios del país. El Cuadro Básico 

de Medicamentos del Ecuador incluye todos los grandes grupos de 

psicofármacos y su disponibilidad a nivel de los hospitales es permanente, no 

así en los servicios ambulatorios. 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Oficina de Salud Mental cumple 

en forma periódica acciones de capacitación sobre atención primaria en salud 
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mental, lo que ha permitido que el año 2.006 al menos el 20% de quienes 

laboran en ese sector se hayan capacitado. Una falencia crítica es la de 

servicios especializados y personal capacitado para atender a los niños y 

adolescentes con problemas de salud mental. De los pacientes ingresados a 

los hospitales psiquiátricos apenas el 35 son menores de 17 años.  

 Con relación a los diagnósticos a nivel de los Hospitales psiquiátricos el de 

mayor prevalencia es el de esquizofrenia y a nivel de los servicios 

ambulatorios: trastornos de ansiedad.  El número total de recursos humanos 

que trabajan en los establecimientos de salud mental es de 8 por cada 100.000 

habitantes. La proporción mayoritaria es la de los psicólogos, en tanto que se 

aprecia tasas muy bajas de trabajadoras sociales y de terapistas 

ocupacionales. No se han conformado asociaciones de paciente o familiares de 

pacientes mentales, con excepción de los grupos de alcohólicos anónimos.   

Los establecimientos de salud mental no han establecido vínculos formales con 

otros sectores pertinentes tales como: educación, justicia, bienestar social, 

policía. Esto no limita para que en determinadas circunstancias cumplan 

acciones conjuntas. En un limitado número de escuelas primarias, que no llega 

al 5% se dispone de profesionales que atiendan la salud mental de los niños. 

 La formación de psiquiatras en los centros universitarios es permanente, pero 

el número de egresados es relativamente bajo, de ahí que  en el país existan 3 

psiquiatras por cada 100.000 habitantes. La educación continua de los 

profesionales que laboran en salud mental se cumple tanto por iniciativa de las 

propias instituciones como de las sociedades científicas.  

 

La Organización  Mundial de la Salud en su informe del año 2001, recomienda 

como prioritarios  los siguientes componentes en los sistemas de salud mental: 

Incorporación de acciones de salud mental a nivel de atención primaria; 

asegurar la disponibilidad de psicofármacos; prestar atención a la comunidad; 

educar al público; involucrar a las comunidades; las familias y los usuarios; 

establecer políticas y legislación a nivel nacional; Desarrollar recursos 

humanos; establecer vínculos con otros sectores; vigilar la salud mental de las 

comunidades; apoyar nuevas investigaciones. 
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Frente a esos planteamientos el Ecuador tiene limitados logros, que se 

sintetizan en el desarrollo de los servicios a nivel de los Hospitales Generales y 

en varios centros de atención primaria; la capacitación al personal que labora 

en atención primaria; las campañas de educación al público sobre algunos 

tópicos de salud mental. Le quedan muchas tareas por cumplir entre las más 

urgentes: facilitar el acceso a los psicofármacos a la mayoría de pacientes;  

involucrar en las acciones de salud mental a los usuarios, las familias y la 

comunidad y establecer vínculos formales de colaboración con otros sectores.‖6 

 

Tabla 2.3 Instituciones Psiquiátricas Ecuador  

 

Fuente: Ministerio de Salud Publica; Boletín de Salud Mental 

                                                           

6
 www.msp.gov.ec/programa salud mental, Junio 2010 

http://www.msp.gov.ec/programa
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El Ministerio de Salud, como organismo rector de la  investigación de salud ha 

desarrollado algunos proyectos con este fin, Como son demostraciones   de    

insuficiencias y progresos en  el campo de salud como podemos demostrar 

aquí cuadros que nos indican en alto índice de enfermedades mentales; 

señalando la necesidad de un  mayor enfoque a estos cuadros Clínicos, según 

el   INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) mediante investigaciones 

realizadas específicamente sobre Psiquiatría  las cuales se presentan a 

continuación: 

Tabla 2.4 Enfermos Mentales Pichincha 2003-2007 

 

Enfermos  Mentales 

   

     AREA # 17 PICHINCHA 

  

     Categorías Casos % Acumulado % 

 AGUDO 134412 65 65 

  CRONICO 7341 4 68 

  CLINICAS 

PARTICULARES 57276 28 96 

  SIN HOSPITALES 

BASICOS 9012 4 100 

  Total 208041 100 100 

 

     RESUMEN 

    Procesado con 

Redatam+SP 

    CEPAL/CELADE 

2003-2007 

 

   Fuente: Ministerio de Salud Publica; Boletín de Salud Mental 
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2.3. Marco Conceptual 

       2.3.1. Sistema Nervioso Central 

―Es el más completo e ignorado de todos los que conforman el cuerpo 

humano, trabaja  junto con el Sistema Endocrino, cumpliendo funciones 

de control del organismo como relacionar al organismo con su ambiente 

exterior e interior, regular y coordinar los procesos vitales, establecer un 

equilibrio en todas las funciones que se realiza en un Individuo y Dirigir 

las actividades intelectuales y afectivas.‖7 

Este es Capaz de adoptar e integrar innumerables datos procedentes de los 

distintos órganos sensoriales para lograr una respuesta del cuerpo,  por  lo 

tanto se encarga generalmente  de controlar las actividades rápidas. 

Igualmente, el Sistema Nervioso es el responsable de las funciones 

intelectuales, como la memoria, las emociones o las voluntades. Es a si  como  

podemos  sabe  que, ante una circunstancia dificultosa,  existe una 

responsabilidad de todo el organismo, por ello se hace tan indispensable 

entender el origen de lo que puede ocasionar una complicación a tratar  en el 

Instituto Psiquiátrico,    mediante un breve análisis de la fisiología humana. 

 

2.3.2.  Control de las Emociones o SGA (síndrome general de 

adaptación)  

El correcto manejo de las emociones dependerán en gran medida nuestra 

salud física y mental, nuestros afectos, nuestro desenvolvimiento social y 

económico, Y  nuestra satisfacción  con el espacio físico.  

Según Charles Darwin en "The Expression of Emotions" (las expresiones de las  

emociones), las emociones se han desarrollado, en su origen, para preparar a 

los animales para la acción, en especial en una situación de emergencia nueva.  

Existen cuatro tipos de respuesta animal rápida: 

                                                           

7
 RUBIO  López Muñoz  y  Álamo  Santo Domingo, Trastornos  Psiquiátricos  y   abuso de Sustancias,  2001 ,    

 1
a 
ediciones.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/darwin/darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml


17 
 

1. El enojo que prepara al animal para pelear;  

2. El temor que lo orienta a huir y alejarse;  

3. La tristeza que le permite desconectarse de lo que está pasando (su 

entorno); y  

4. la felicidad que lo compromete en mayor medida.  

Estas respuestas rápidas indican  que cuando estamos deprimidos, nuestro 

cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) para distanciarse, cuando estamos 

felices, nuestro cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones 

positivas. Se activan determinados músculos para apoyar ciertas acciones y 

nuestro cerebro envía mensajes especiales a nuestras glándulas endocrinas 

(que controlan la producción y la liberación de hormonas) y a nuestro sistema 

nervioso autónomo (que regula los órganos sobre los cuales no ejercemos 

control voluntario, como el corazón y el estómago). 

La autoconciencia es la primera habilidad práctica de la Inteligencia Emocional 

y que nos permite detectar  lo más rápidamente posible, los cambios 

fisiológicos que nos dan la pista de un estado emocional para aumentar las 

posibilidades de realizar un control emocional adecuado. Es importante que 

recordemos lo mencionado: es la auto-conciencia la que nos permite "aumentar 

las posibilidades de ejercer un control emocional adecuado". 

Notamos pues que, ante una circunstancia ardua,  existe un compromiso de 

todo el organismo, por ello se hace tan indispensable entender el origen de lo 

que puede ocasionar una complicación a tratar  en el Instituto Psiquiátrico,    

mediante un breve análisis de la fisiología humana. Es  así  como  se tratara  

de  llegar   a  la auto –conciencia de los pacientes mediante un  espacio   

optimo que ayude a  aumentar las posibilidades de un mejor   control emocional 

en cada  uno de estos.  

             2.3.3. Trastornos Mentales y su Relación Psico-Social 

En el ambiente podemos encontrar muchos factores de estrés, lo importante 

resulta identificarlos  y sobre todo saber cómo influyen estos en ciertos 

individuos. 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Para así crear el  ambiente  optimo para evitar cualquier  tipo de estresores.  

Una situación que podamos reconocer  vendría a ser un proceso cognitivo, 

inmediatamente da señales de la corteza cerebral al hipotálamo, y mediante el 

sistema nervioso vegetativo llega a las glándulas suprarrenales las mismas que 

liberan noradrenalina y adrenalina, es decir las llamadas hormonas del estrés, 

estas tienen la función de movilizar el cuerpo y nos hacen luchar o abandonar.  

 

 

          2.3.4. Trastornos mentales y del comportamiento (tratados en el 

área de media estancia) 

El porcentaje de afectados por estas enfermedades incrementa en el Ecuador y 

en el mundo, a igual ritmo que la problemática social crece. Así es como 

también en el Instituto  Psiquiátrico ―Sagrado Corazón‖  aumenta la  afluencia  

de personas. Primordial en este  proyecto estudiar las  actitudes de los 

pacientes, para  poder manejar las reacciones  y sensibilizarse mediante un  

espacio que  cubra cada  necesidad.    Reestructurar  totalmente la  parte de  

estancia media y servicios del  Centro  de  Salud se vuelve esencial en este 

proyecto, para así  de esta manera  tener   la mejor respuesta humana a los 

estímulos sensoriales. 

Tomando muy en cuenta,  ciertas  reacciones frente a la construcción, 

distribución, formas, decoración e  instalaciones    se transmitirán  sensaciones 

por  medio de  arquitectura interior de acuerdo  a cada Trastorno mental. 

El proyecto aspira  despertar  los signos  vitales  de los  pacientes, (Vista, 

Tacto, Olfato, Oído) y  así  mejorar la  calidad  de  vida  y  su  estancia   

temporal  en este  lugar ;  La importancia del color  para despertar la  sensación 

vital de la vista y  motivarla nos invita a  la   utilización colores cálidos y fríos ,  y 

la  utilización  máxima de la iluminación natural y vista hacia  la naturaleza, 

para  una  mejor  apreciación  mediante grandes  ventanales. Los ambientes 

deben estar lo más  abierto posible y de fácil  circulación; e integrar la  

naturaleza, las plantas. Las   formas no lineales, ausencia de  ángulos  rectos 
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en la  propuesta de estructuración, dará confort y  una mayor facilidad de  

movimiento en  los pacientes  debido a las escasas condiciones  fisiológicas y  

psicológicas. Indispensable la  tranquilidad  y  descanso  en  este lugar así  

importante también  cuidar el  sentido del  oído,  razón por  la  cual  se  

adecuara acústicamente el  instituto psiquiátrico con  materiales  y aislantes 

acústicos.  Para  despertar el  sentido del  tacto se  utilizara materiales suaves 

al tacto como puede ser  en  textilería, también mediante  distintas terapias de 

relajación se aplicaran distintos olores que despierten sensaciones de beatitud, 

bienestar, comodidad, conveniencia, felicidad, satisfacción y tranquilidad. 

 

                       2.3.4.1 Trastornos mentales y  del  comportamiento debidos 

al  consumo de  sustancias psicótropas. 

―Son trastornos cuyo conflicto va desde la intoxicación no complicada y el 

consumo perjudicial hasta cuadros psicóticos y de demencia supuestos. 

Secundarios al consumo de una o más sustancias psicótropas (aun cuando 

hayan sido prescritas por un médico). Son los que se relacionan con el 

consumo de drogas de abuso, con los efectos secundarios de medicamentos y 

con la exposición a sustancias tóxicas.‖8 

Estos pueden ser: 

 Trastornos relacionados con el alcohol (por consumo (dependencia o 

abuso), o trastorno por intoxicación, abstinencia, delírium, amnésico, 

psicótico, de ansiedad, del ánimo, del sueño o sexual inducido por 

alcohol).  

 Trastornos relacionados con alucinógenos (por consumo ,dependencia o 

abuso). 

 Trastorno relacionados con anfetaminas (por consumo [dependencia o 

abuso]. 

                                                           

8
 RUBIO  López Muñoz  y  Álamo  Santo Domingo,Trastornos  Psiquiátricos  y   abuso de Sustancias,  2001 ,    

 1
a 
ediciones.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Dependencia_de_sustancias
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_sustancias
http://es.wikipedia.org/wiki/Intoxicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Del%C3%ADrium
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucin%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfetamina
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 Trastornos relacionados con la cafeína (trastorno de ansiedad o del 

sueño inducido por cafeína)  

 Trastornos relacionados con cannabis (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno por intoxicación. 

 Trastornos relacionados con cocaína (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno por intoxicación. 

 Trastornos relacionados con fenciclidina (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno por intoxicación. 

 Trastornos relacionados con inhalantes (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno por intoxicación, delírium por intoxicación, demencia 

persistente, trastorno psicótico, de ansiedad, del ánimo, inducido por 

inhalantes).  

 Trastornos relacionados con nicotina (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno abstinencia, inducido por nicotina).  

 Trastornos relacionados con opiáceos (por consumo [dependencia o 

abuso], o trastorno por intoxicación. 

 Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos (por 

consumo [dependencia o abuso], o trastorno por intoxicación, 

abstinencia, delírium (por intoxicación o abstinencia), demencia 

persistente, trastorno amnésico, psicótico, de ansiedad, del ánimo, 

sexual o del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos).  

2.3.4.2. Trastornos del  humor (afectivos). 

―Son trastornos constantes del estado de ánimo, que suelen ser de intensidad 

indeterminada, En algunos casos, sucesos repetidos o aislados de manía o de 

depresión, leve o grave, pueden superponerse a un trastorno afectivo 

persistente.‖ 9  

 Hipomanía: alucinaciones o ideas delirantes.  
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 RUBIO  López Muñoz  y  Álamo  Santo Domingo,Trastornos  Psiquiátricos  y   abuso de Sustancias,  2001 ,    
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http://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenciclidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhalante
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiol%C3%ADtico
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 Trastorno Bipolar: La depresión del estado de ánimo varía  de un día 

para otro y no. 

 Ciclotimia: Inestabilidad persistente del estado de ánimo. 

 Distimia: Se denomina así a una depresión crónica del estado de ánimo.  

2.3.4.3. Trastornos de la personalidad y del 

comportamiento  del  adulto. 

―Los trastornos de la personalidad se caracterizan por la percepción, reacción y 

relación que son respectivamente fijos, inflexibles y socialmente desadaptados, 

incluyendo una variedad de realidades.‖  10 

Cada uno tiene patrones característicos de percepción y de relación con otras 

personas y situaciones (rasgos personales). Es decir, toda la gente tiende a 

reaccionar a las situaciones estresantes con un estilo individual pero repetitivo. 

Por ejemplo, algunas personas tienden a responder siempre a una situación 

problemática buscando la ayuda de otros, otras siempre asumen que pueden 

manejar los problemas por sí mismas, algunas personas minimizan los 

problemas como otras los exageran. 

Aunque la gente tiende a responder siempre del mismo modo a una situación 

difícil, la mayoría es propensa a intentar otro camino si la primera respuesta es 

ineficaz. En contraste, las personas con trastornos de la personalidad son tan 

rígidas que no pueden adaptarse a la realidad, lo cual debilita su capacidad 

operacional. Pero es importante  que el espacio motive a que  sus reacciones  

sean  positivas.  

Las personas con trastornos de la personalidad generalmente no son 

conscientes de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son 

inapropiados; por el contrario, a menudo creen que sus patrones son normales 

y correctos.  Con frecuencia, los familiares o los asistentes sociales los envían 

a recibir ayuda psiquiátrica porque su comportamiento inadecuado causa 

dificultades a los demás. En cambio, la gente con trastornos por ansiedad se 

                                                           

10
 RUBIO  López Muñoz  y  Álamo  Santo Domingo,Trastornos  Psiquiátricos  y   abuso de Sustancias,  2001 ,    
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causa problemas a sí misma pero no a otros. Cuando las personas con 

trastornos de la personalidad buscan ayuda por sí mismas (frecuentemente, a 

causa de frustraciones), tienden a creer que sus problemas están causados por 

otras personas o por una situación particularmente dificultosa. 

Los trastornos de la personalidad incluyen los siguientes tipos: 

 Paranoide 

  Esquizoide 

  Esquizotípico 

  Histriónico 

  Narcisista 

  Antisocial 

  Límite 

  evitador 

  Dependiente 

  obsesivo-compulsivo  

 pasivo-agresivo. 

2.3.4.4. Trastornos del  comportamiento  habitual y  en la  

adolescencia. 

Trastornos del  comportamiento habitual  en  la  infancia y  en  la a 

adolescencia: 

 Trastornos Hipercinéticos  

  Trastornos Disóciales  

 Trastornos Disociales y de las Emociones Mixtos 

 

2.3.4.5. Trastornos de la  alimentación. 

―Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, a 

pesar de que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad 

consisten en una gama muy compleja de síntomas entre los que prevalece una 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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alteración o distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir de 

peso y la adquisición de una serie de valores a través de una perfil. También en 

algunos casos la publicidad marca una gran parte en esto ya que los jóvenes 

que miran un anuncio de comida y/o bebidas se antojan de comerlo y/o 

beberlo, esto hace que al ingerirlo, lo devuelvan por su mala alimentación.‖11 

Según W. M. Samael Aun Weor  dice que la esencia de la vida actúa sobre y a 

través de todas las formas físicas, en todos los planos, por lo tanto, todo efecto 

sentido en el cuerpo físico, tiene su causa ya sea en el cuerpo mental, ya en el 

emocional o en ambos. Por esta  razón se estudian los   Trastornos  Mentales a  

tratar  en  el  área  de Estancia Media , para así crear  un espacio  optimo que 

permita que las causas en  donde despierte  su  auto-conciencia  y la 

capacidad de  manejarla  , mejore cada  día atreves de un  uso del  espacio  

adecuado. 

 

 

2.4 Métodos de Tratamiento Psiquiátrico  

Conjunto  de actividades, dedicadas al estudio de la mente   que comprende 

procedimientos e intervenciones medicas  que desarrollan, mantienen o 

restauran la capacidad psicológica, física mental o social; previniendo, 

modificando o desapareciendo las  distintas  enfermedades mentales y 

trastornos de  comportamiento. 
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Tabla 2.5 Tipos de Terapias 

 

Tipos de Terapias 
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Fuente: Terapia Cognitivo Conductual 

 

2.4.1. Talleres de terapias Psicoterapéuticas. ( aplicados al 

proyecto)  

Desde  la perspectiva de  la Psicoterapia o tratamiento Psicológico, no puede 

pasar desapercibido su  gran desarrollo  en los últimos  tiempos, su mayor  

contribución a  la  farmacología, donde la combinación de estos dos 

tratamientos  no  ha  encontrado  que mejore  la  eficacia , que cada  uno  por  

su  lado.  

La palabra terapia viene del griego Terapeia que significa ―estudio de medios 

curativos o alivio de dolencias‖, la eficacia del trabajo terapéutico debe ser 

juzgada mediante algunos recursos para conseguir la mayor objetividad 

posible, como por  medio de un criterio del terapeuta, criterio del paciente, 

apreciación de los familiares y otras personas, utilización de reactivos y 

registros psicológicos, mediciones fisiológicas. 
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Es así como dentro de las alternativas terapéuticas de tratamiento de la  

enfermedad mental, se hallan las convencionales que casi siempre se basan 

en la farmacología, y las alternativas y tradicionales,  como también técnicas 

sencillas que facilitan su manejo, claro está que todas ellas requieren de un 

centro dirigido por profesionales especializados como  las que  aplicamos  en 

este  proyecto. 

 

    2.4.1.1. Musicoterapia.  

Es la  aplicación del arte de la música, con finalidad terapéutica y preventiva, 

para ayudar  restablecer la salud mental y física del ser humano, mediante la 

acción del profesional músico- terapeuta, es decir es  la aplicación científica del 

sonido, la música y el movimiento a través del entrenamiento del oido y la 

ejecución sonora, integrando así lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, 

desarrollando la conciencia y potenciando el proceso creativo. 

 Las personas sabemos reconocer cuándo una canción nos parece "alegre" o 

nos parece "triste". Generalmente asociamos nuestro estado de ánimo a la 

melodía de numerosas obras de todo tipo. Pues bien, precisamente la música 

especializada recurre a estas melodías como método para mejorar o reducir 

diversos problemas de salud. 

Tabla 2.6 Área  de  Musicoterapia  

 

 Fuente: Fundación de Oncología Infantil; Enriqueta  

Villavecchia. 

 



28 
 

En el  diseño del taller, se tendrá en cuenta, tanto que no entre el sonido del 

exterior (aislamiento acústico). El aislamiento acústico se refiere al conjunto de 

materiales, técnicas y tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el nivel 

sonoro en un determinado espacio. Además, en el interior se logra la calidad 

óptima del sonido, controlando la reverberación y el tiempo de reverberación, a 

través, de la colocación de materiales absorbentes y reflectores acústicos. 

 

Tabla 2.7 Área de Musicoterapia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Musicoterapia (Chianciano Pool México)  

 

                           2.4.1.2. Laborterapia 

Disciplina que contempla a la persona como un ser amplio, biopsicosocial, 

que interactúa con el entorno llevando a cabo diversas ocupaciones. 

Según Reed y Sanderson la ocupación puede dividirse en tres grandes 

bloques o actividades: auto mantenimiento, productividad y ocio. 

Tabla 2.8  Terapia de Labores  

 

Fuente: Labort. (Geriátrico 

Hellín las Hazas México.) 

http://grupos.emagister.com/ficheros/dspfichero?idFichero=518551#inicioFoto
http://grupos.emagister.com/ficheros/dspfichero?idFichero=518551#inicioFoto
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Tabla 2.9 Terapia de Labores  

 

Fuente: Laborterapia (Geriátrico Marina Baixa) 

                            2.4.1.3. Aromaterapia 

Cada aroma tiene un efecto físico y psicológico en las personas. 

Sirviéndose de los beneficios que esconde cada olor para mejorar ciertas 

capacidades. La psicología que estudia los olores y sus efectos en la 

mente humana, ya sea desde los estímulos relajantes y aromáticos que 

nos puedan ofrecer algunas fragancias se manejan en el sistema límbico 

que es el manejo de emociones. 

La mayoría de las veces relacionamos los olores con las personas, 

reconocemos estos olores personales al tener un encuentro cercano con esta 

persona, por esta misma razón podemos recordarnos de alguien al percibir 

cierta fragancia o perfume que esté en el ambiente. 

Para mejorar el estado de ánimo y desarrollar la capacidad intelectual, los 

olores de algunas plantas, árboles, alimentos y frutas. 

―Por ejemplo, la miel para estimular la concentración mental, el olor a ciprés 

también promueve esta capacidad, a la vez que despierta los sentidos y alivia 

la tensión, la menta es estimulante: contribuye a fomentar la claridad mental, la 

imaginación y la creatividad, cuya fragancia despierta la intuición, da energía y 

equilibrio. Mientras que en el mundo de las flores, y contra el shock emocional, 

la rosa está indicada para levantar el ánimo. El jazmín es un poderoso 

http://3.bp.blogspot.com/_o5j7qCxRRMM/Swl2CZFu4kI/AAAAAAAAAHE/hOdAUaYd00Y/s1600/Arcilla1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_o5j7qCxRRMM/Swl2CZFu4kI/AAAAAAAAAHE/hOdAUaYd00Y/s1600/Arcilla1.jpg


30 
 

antidepresivo. Para refrescar y mejorar la claridad mental es  beneficioso el olor 

a limón, así como la fragancia de pino o de eucalipto.  Frente a las 

preocupaciones, el aroma a manzana ayuda a despejar las ideas; la fresa da 

fortaleza emocional; y la cereza proporciona optimismo. La fragancia de 

naranja es una fuente de bienestar frente a la depresión o la desesperación 

propia de etapas difícil.  La esencia  de mandarina calma y reconforta. El  

aroma a vainilla es espiritualmente tranquilo; produce un efecto contra la 

ansiedad que conseguirá relajar los   nerviosos. El  aroma a rosa tiene un 

efecto calmante que se manifiesta en una agradable sensación de paz y 

armonía.‖ 12 

 

El principal método de aplicación de la aromaterapia es a través de una dilución 

en agua caliente, para que el vapor del agua mezclado con las esencias se 

absorba por medio del aparato respiratorio,  por lo tanto el espacio tiene gran 

importancia para la ejecución de esta terapia, el cual debe evitar la humedad 

con la finalidad de que no se evaporen los aromas, así como también mantener 

temperaturas que le permitan al paciente permanecer con ropa ligera. 

Tabla 2.10 Área de Aromaterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aromaterapia (Chianciano Pool México) 

 

                              2.4.1.4 Ludo-terapia 

―Mediante el juego las personas pueden expresar sus conflictos y sacar sus 

impulsos agresivos‖ Dra. Moya (Psicoanalista)  

                                                           

12
 SANZ Bascuñana enrique, La nueva Aromaterapia, 1996 Ediciones Obelisco.  
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Tabla 2.11 Área de ludo terapia  

 

Fuente: Terapia Cognitivo Conductual 

 

El juego es la herramienta más práctica y poderosa para eliminar los bloqueos 

y sacar la risa de nuestro interior de forma natural. A través de diferentes 

dinámicas conseguimos reír plenamente. El juego consigue trasportar a las 

personas a un estado receptivo y participativo.  Las técnicas utilizadas ayudan 

a liberar las tensiones del cuerpo y la mente. 

Tabla 2.12 Taller de Ludo terapia  

 

Fuente: Terapia Cognitivo Conductual 

Hacer crucigramas, leer y jugar a las cartas, villar o en si nuestro  juego  

favorito, no sólo son buenas formas de mantenernos entretenidos y 

mentalmente activos, sino también pueden reportar beneficios valiosos durante 
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la edad madura: según un reciente estudio realizado en los Estados Unidos, la 

práctica diaria de estas actividades demoraría el rápido deterioro de la memoria 

que se produce cuando las personas tienen demencia. 

                           2.4.1.5. Hidroterapia. 

Se  conoce como  el  empleo  terapéutico  del  agua, en donde la 

naturaleza del agua se  compone  un elemento sanador. Esta ciencia   se 

engloba dentro de la fisioterapia y medicina (hidrología médica) 

manifestándose en sus múltiples y variadas posibilidades beneficiosas 

(piscinas, chorros, baños, vahos...). El doctor Masaru Emoto ha 

demostrado con sus investigaciones científicas como las emociones, las 

palabras, ciertas circunstancias externas las vibraciones que emiten 

pueden cambiar la estructura del agua. Así podemos llegar a la 

conclusión de que nuestras emociones pueden modificar la materia. 

Es una disciplina la hidroterapia es una valiosa herramienta para el tratamiento 

de muchos cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, digestivos, 

respiratorios o neurológicos y  psicológicos.  

Las propiedades terapéuticas del agua nos permiten sentar la base en el 

tratamiento de las alteraciones de los pacientes. Éstas son: 

 

 La dinámica, a través de grifos a presión se incrementa la presión se 

incrementa también en el organismo el retorno venoso y ejercemos un 

efecto relajante sobre el paciente.  

 Mecánica, a través de masajes se incrementa la temperatura del cuerpo  

 Química, por medio de la adición en el agua de otros componentes.  

 

La  terapia  utilizada en  el proyecto  es a  manara de SPA (salud a través del 

agua),  habilitado  a medida de  chorros  de agua  y  hidromasaje. 
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Tabla 2.13 Área de Hidroterapia  

 

 

 

 

 

Fuente: Hidroterapia (Chiacano Pool México) 

                          2.4.1.6. Expresión Corporal. 

―Extraigamos las formas de la naturaleza, y las almas de nuestra alma‖.    

Leonardo De Vinci. 

Tabla 2.14 Expresiones Corporales  

 

Fuente: Terapia Cognitivo Conductual 

La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de las formas básicas para 

la comunicación humana desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, y la comunicación humana,  Considerándola como  un  lenguaje 

que a través del movimiento del cuerpo comunica  sensaciones, emociones, 

sentimientos y pensamientos,  abarcando otros lenguajes expresivos como el 

habla, el dibujo y la escritura. De igual forma se ha constituido como una 

disciplina que se apoya en otros recursos como la música, la poesía que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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permiten al individuo una máxima capacidad expresiva que no requiere previa 

destreza  que  tiene como instrumento: el propio cuerpo. 

Un lenguaje mediante por el cual el individuo puede sentirse, percibirse, 

conocerse a sí mismo y manifestarse. La práctica de la expresión corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en 

movimiento y la seguridad de su dominio. 

Tabla 2.15 Área Expresión Corporal 

 

Fuente: Terapia Cognitivo Conductual 

 

 

 Análisis  

Habitualmente las personas con trastornos mentales; tienden a  perder el 

control, presentando alteraciones  en su equilibrio emocional, lo que perjudica 

en su calidad de vida, por lo tanto necesita de un tratamiento especializado 

mediante terapias científicas y alternativas desarrolladas en ambientes 

adecuados y diferentes;  que le permitan afrontar de una mejor manera su 

diario vivir y  así  controlar  sus emociones. 

Por lo  tanto  importante demostrar que tal inestabilidad es el  resultado de una 

relación entre el sujeto y el ambiente que genera profunda insatisfacción.  

conocer y estudiar  cada tipo de terapia para  entender  cómo se desarrolla 

cada una, y así  considerar los espacios físicos  que serán necesarios  para 

que cada uno  tenga  su  fácil y manejo  en  las distintas  actividades.  
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Dentro de  las  terapias aplicadas al proyecto  se consideran dos aspectos 

fundamentales que son: los   tratamientos psicoterapéuticos y biológicos  

considerando la terapia psicológica de apoyo para familiares en cada uno de 

los espacios, estas  prácticas deben ser consideradas el momento de diseñar 

en base al proyecto de apoyo psicológico que tenga la fundación, puesto que 

estas áreas requieren de áreas auxiliares como son la sala de espera, y 

baterías sanitarias por ende la distribución debe tener en cuenta el servicio que 

brinde el departamento de terapias. 

 

2.5. Influencia del color  en nuestras vidas 

Tabla 2.16 Predominio del color 

 

Fuente: Psicología Del color 

 

Hipócrates dice que: ―el ser humano debe armonizar espíritu y cuerpo".  

Mucho antes que la ciencia reconociera la influencia que ejercen sobre los 

cuerpos los rayos ultravioleta e infrarrojos, hubo terapeutas que trataron ya a 

sus pacientes con la ayuda de los colores. 

Desde  el  comienzo  de la relación entre los colores y el comportamiento de las 

personas, el empleo del color comenzó a ser considerado como un remedio 
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eficaz para la curación de enfermedades y como terapia desde las antiguas 

civilizaciones.  

2.5.1. Psicología del Color 

La terapia del color es reconocida hoy como un sistema para curar las 

enfermedades y los desórdenes del cuerpo mental, emocional y físico, 

proporcionando la vibración que le falta a través de la energía de la luz 

manifestada por los colores. 

Es aquí en  donde la esencia de la vida actúa sobre y a través de todas las 

formas físicas, etéreas, astrales y mentales, en todos los planos, por lo tanto, 

todo efecto sentido en el cuerpo físico, tiene su causa ya sea en el cuerpo 

mental, ya en el emocional o en ambos. 

―El color tiene una influencia probada en el estado de ánimo del ser humano. 

De hecho, la energía luminosa influye decisivamente en fenómenos básicos de 

la naturaleza, desde la fotosíntesis de las plantas a las reacciones de los 

animales y el estado de ánimo de las personas, o  el discernimiento  de todo lo 

que conforma el espacio vital.‖13 

La  palabra color  tiene un gran contexto, La  frase ―tiene  colorido‖ se  emplea  

en  ocasiones a  la música para  significar su gracia , belleza  y  movimiento. El 

concepto   del  color   nos  rodea e  incluso  condiciona nuestro  léxico. ―Estaba 

verde de  envidia‖, ―todo  se ve  negro‖, ―se  puso  rojo  de  ira‖, ―todo  lo ve  

color   rosa‖, ―Desde  el existencialista que  tiene  pensamientos  negros, hasta  

el inocente  niño cuya alma  es  blanca‖.  El  color determina  gran parte   

nuestra  conducta. Es así como cada uno  insinúa sentimientos similares en la 

mayoría de las personas. Como  también puede afectar de  forma  diferente, 

dependiendo de los parámetros del color (tono, brillo y saturación) y del tiempo 

de exposición al mismo. 

 

                                                           

13
 HELLER, Eva, Psicología del  color.  Como  actúan  los  colores sobre los  sentimientos. Gamma ediciones 2007 
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     2.5.2. El efecto de los colores:   

No solo la apariencia de un color depende significativamente de su explicación 

en el espacio y en el tiempo, Es  necesario  también saber a qué tinte exacto se 

hace referencia, a que valor de claridad, y a qué grado de saturación. 

Pues a todos nos induce  una  sensación  el color, y cada uno tiene sus propias 

ideas sobre antipatías o simpatías, todos percibimos una reacción física ante la 

sensación que produce un color, como la de frío en una habitación pintada de 

azul o la de calor en otra pintada de rojo. Los colores cálidos se consideran 

como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, 

sedantes y en algunos casos deprimentes. Los colores expresan estados 

anímicos y emociones con un significado psíquico concreto, también ejecutan 

acciones fisiológicas.  Así es como este   proyecto   plantea  los  colores  en  

baja  saturación debido al efecto de  tranquilidad  y  motivación  que busca 

lograr  en general, para  las  reacciones Psicológicas y fisiológicas optimas 

como parte  del  tratamiento de cada  paciente. 

La ambientación de los lugares de descanso y  recuperación  responden a 

normas que van más allá de lo puramente decorativo, Es así como se 

proporciona un ámbito que dé al paciente una sensación de calma, que facilite 

su concentración  y estimule su tratamiento de recuperación. En  donde los  

espacios para conseguir situaciones óptimas deben considerarse la disposición 

de la luz (natural o artificial) y la reflexión que esta otorga a las superficies 

coloreadas evitando así los efectos de deslumbramiento. La máxima claridad 

proviene de pintar los cielorrasos de blanco. Si los pisos y elementos de 

equipamiento son relativamente oscuros (reflejan entre el 25% y 40% de la luz). 

El color será usado respectivamente, para favorecer la recuperación de los 

pacientes y también para facilitar las tareas del personal.  

 

-Rojo: es antidepresivo, estimula circulación de la sangre y estimulante, y es el 

más adecuado para personas retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos. 

-Rosa fuerte (magenta): aumenta la tensión arterial y combate la tristeza. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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- Naranja: Estimula y fortalece pulmones y páncreas. Combate fatiga y da 

optimismo. 

- Amarillo: Es antidepresivo, favorece a la piel y mejora la lucidez mental y la 

entonación  muscular. 

- Verde: Tonifica el corazón y reduce la presión sanguínea. Ideal para insomnio 

y nervios. Tranquilizante. 

- Azul: Para todo tipo de dolencias. Baja la fiebre y desinflama. Tranquilizante, 

aporta paz y tranquilidad. 

- Violeta: Reduce las hemorragias. Para estados de angustia o miedos. 

Conexión espiritual. 

 

Cada color ejerce sobre la persona que lo observa una triple acción; impresiona 

al que lo percibe, cada uno tiene su capacidad de expresión, ya que cada color, 

expresa un significado y provoca una reacción y una emoción, en donde cada 

uno  adquiere el valor de un símbolo, capaz de comunicar una idea.  

El tono y el contraste afectan las dimensiones aparentes de los colores y la 

forma de sus áreas. Un color claro sobre un fondo oscuro parece más claro de 

lo que realmente es, y un color oscuro sobre un fondo claro parece aun más 

oscuro. Cuanto más fuerte sea la intensidad de un color, tanto más pequeña 

será la superficie que ocupe y cuanto más débil sea la intensidad, tanto mayor 

debe ser el área que ocupe el color. Con la extensión resulta similar, una forma 

clara sobre un fondo oscuro pareciera que lo invade, y en cambio una forma 

oscura sobre un fondo claro resulta invadida y parece encogerse. 

Un efecto similar se produce al contrastar tonos cálidos y fríos. 

                2.5.2.1 Saturación del color 

―La saturación o croma se refiere a la pureza de un color. Un color 

esencialmente puro sería producido sólo por una longitud de onda lumínica. 

Cuando los colores de diferentes longitudes de onda se mezclan, la vibración 

resultante se hace compleja, y el color  es de un aspecto más apagado. 

Cuando más semejantes las longitudes de onda que se mezclan, tanto más 

saturada será la mezcla. El mínimo de saturación se obtiene con colores que 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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dan como resultado un gris acromático. Los colores que producen este efecto 

se conocen con el nombre de complementarios. El grado de saturación 

obtenible varía con el valor de claridad del color. La impureza acentúa la 

cualidad de temperatura que establece el tinte modificante, haciendo que un 

color cálido sea aún más cálido y uno frío, más frío. 

El color produce una reacción que también provoca la estimulación del color, y 

se utilizan las palabras "cálido" y "frío" para caracterizar los colores, pues la 

cualidad expresiva en cuestión es más intensa y biológicamente más 

importante en el reino de la sensación de la temperatura.‖14 

Los colores cálidos parecen atraernos, mientras que los fríos nos mantienen a 

distancia. Pero las propiedades de calidez y frialdad no se refieren solamente a 

las reacciones del observador. Una persona fría se comporta como si ella 

misma sintiera el frío. Parece envolverse en sí misma, a la defensiva, mal 

dispuesta a la entrega, limitada, cerrada, apartada. La persona cálida parece 

irradiar energía vital. Se aproxima francamente. 

Tabla 2.17 Paleta de Colores 

 

 

Fuente: Psicología del  color 
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 HELLER, Eva, Psicología del  color.  Como  actúan  los  colores sobre los  sentimientos. Gamma ediciones 2007 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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 Colores cálidos: 

Los colores cálidos en matices claros: cremas y rosas, sugieren delicadeza, 

feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo y en los matices oscuros con 

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. Por asociación la luz 

solar y el fuego al rojo-anaranjado, al amarillo, etc. 

 Colores fríos: 

Se los considera por asociación con el agua al azul, violeta y verdoso. 

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, 

descanso, soledad, esperanza y paz y en los matices oscuros con predominio 

de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez. 

―El color, procesado en los ojos, es transmitido desde el nervio óptico mediante 

el soporte neuronal a las glándulas pineales, responsables de controlar los 

ritmos vitales diarios. Las glándulas pineales modulan la producción de 

serotonina y melatonina, que son las moléculas responsables del sueño y el 

desvelo. ‖15 

 Síntesis 

Este es un campo muy profundo el cual se divide en corrientes y metodologías 

muy variadas de las cuales, resulta relevante la psicoterapia, que se aplica en 

la terapia asistida por animales.  Está demostrado que los colores estimulan el 

sistema y las reacciones a los colores son asumidas por el subconsciente. En  

la propuesta de  color  de  este  proyecto se plantea la  utilización  de  los  

colores cálidos  y  fríos  con un agregado de  Saturación. 

          2.6. Accesibilidad 

―Es un bien público consagrado en términos de derecho ciudadano, a través del 

cual, toda persona, sin importar su edad, género, etnia, condición física, 
                                                           

15
 HELLER, Eva, Psicología del  color.  Como  actúan  los  colores sobre los  sentimientos. Gamma ediciones 2007 

http://www.monografias.com/trabajos/jmrosas2/jmrosas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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psíquica y/o sensorial, tiene derecho a interactuar socialmente y a desarrollar 

sus aptitudes y potencialidades en las diversas esferas de la actividad 

cotidiana, y hacer uso y disfrutar autónomamente de todos los servicios que 

proporciona la comunidad‖ 

Este  proyecto se concentra en la aplicación de la normativa de manera 

rigurosa, para garantizar la  seguridad de los pacientes  con malas condiciones  

Psíquicas y físicas.  

En  donde la problemática de incapacidad incide directamente en los pacientes  

de manera normal en el  espacio que viven, por ello, a fin de que realicen sus 

actividades y tratamientos requeridos  sin impedimentos, se han establecido un 

conjunto de normas  mediante facilidades  técnicas que tratan sobre la 

integración de las personas autónomamente de las capacidades  físicas o 

cognitivas que presenten. Estas normas se encuentran contenidas en el 

concepto de Accesibilidad, cuya trama política y moral se encuentra en la 

―Carta Internacional de los Derecho Humanos‖ de las Naciones Unidas. En 

donde se  declara directamente, El derecho a la seguridad social, a un nivel de 

vida adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar físico y mental. 

             2.6.1 Accesibilidad en el Ecuador. 

Lamentablemente, nuestra sociedad al contrario de proporcionar facilidades a 

las personas con distintas incapacidades, existe  bastante  insuficiencia de 

accesibilidad en el interior de los edificios y en sus accesos, de  tal manera  

representa  una de las principales causas de discriminación hacia las personas 

con discapacidad, al verse privadas de poder utilizar los recursos básicos de la 

comunidad, comenzando por la escasez de  espacios  adaptadas o con 

posibilidades de ―adaptabilidad‖, y continuando por los servicios de uso público 

de todo tipo. Las llamadas ―barreras arquitectónicas‖ limitan la actividad de las 

personas con movilidad reducida, ya sea por una deficiencia física, mental o 

por las limitaciones en la actividad que impone una edad avanzada. 
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                       2.6.2 Principales  requerimientos de Accesibilidad (aplicados 

al proyecto) 

La idea fundamental a proyectar es la necesidad de diseñar estos espacios 

interiores pensando en todas las personas y no en un usuario medio que 

resulta irreal en la práctica. El rápido envejecimiento de la población en nuestro 

país, personas con movilidad reducida, así como a personas con ceguera o 

baja visión, personas mayores, personas con sordera o baja audición y 

personas con discapacidades mentales. Resulta, por tanto, necesario modificar 

y  crear espacios,  elementos que facilitarán el uso de la  edificación, 

considerando, como referente  las medidas estándares de una  silla de ruedas 

de modo que  los elementos arquitectónicos se adecúen a dichas dimensiones.  

 Accesos: 

En las  áreas  de  accesos se  debe  considerar planes alternativos  a los de las  

escaleras y accesos amplios  en  donde las  personas  con distintas  

incapacidades  puedan cumplir  con  su tratamiento sin ningún tipo  de barrera 

o  impedimento   a este. 

 Áreas de soporte: 

En las áreas de atención a los pacientes  y  soporte medico  se debe 

considerar, el diseño de mesa  con medidas que permitan a las personas con 

discapacidad, ser atendidas de manera cómoda y eficaz, libre de dificultades.  

 Ventanas y puertas 

Considerando  el  gran riesgo de evasión de los pacientes debido a su 

condición  mental, es  necesario  tener rigurosos elementos de  seguridad , las 

deberán ajustarse a las normas establecidas,  como es  en las puertas y  

ventanas  con  cerraduras y picaportes  que eviten la posibilidad de escape , 

sin olvidar   la comodidad  de manejo de  estos para que sea  libre  de  

dificultades  de acceder en casos necesarios  o la visualización  al exterior.  
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 Circulación/ Aéreas de  estar. 

 Es necesario  tomar  en cuenta la modificación y construcción de caminos o 

senderos amplios de modo que permita una  adecuada circulación  y  un 

sosegado merodear  de todos los pacientes. Se debe considerar la 

incorporación bancas  diseñadas especialmente para personas con 

inestabilidades mentales y físicas. 

 Escaleras / Rampas  

La  movilización  de espacio a espacio  deberá  ser considerada para pacientes 

sedados o  con una  gran dificultad de  movimiento, Es  necesario  ayudas para 

movilidad y libre desplazamiento del usuario, como agarraderos y áreas de  

descanso  entre estas ajustadas a las normas establecidas. Las rampas para 

acceso a instalaciones deberán contar con las pendientes establecidas según 

la normativa (8%). 

 

 Baterías Sanitarias  

Garantizar el acceso y el espacio libre suficiente para la movilidad de una silla 

de ruedas, asegurar la ausencia de elementos que obstaculicen la 

aproximación frontal de una silla de ruedas al lavabo. Evaluar el espacio de 

baño o ducha, revestimientos, grifería, soportes  e  iluminación   debido a una  

movilización insuficiente y  estados mentales  que acarrean  agresiones.  

 

2.6.3. Normativa aplicable al proyecto. 

 ―ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS 

DE ACCESO, PUERTAS. 

Norma Técnica Ecuatoriana                                  NTE INEN 2 309:2001 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS, 

DORMITORIOS. 

Norma Técnica Ecuatoriana                                  NTE INEN 2 300:2001 
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 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. AREA 

HIGIENICO SANITARIA.  

Norma Técnica Ecuatoriana                                  NTE INEN 2 293:2001 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.ESCALERAS  

Norma Técnica Ecuatoriana                                  NTE INEN 2 249:2000 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.EDIFICIOS, 

RAMPAS FIJAS.  

 

Norma Técnica Ecuatoriana                                NTE INEN 2 247:2000 

 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. 

SEÑALIZACIÓN.  

Norma Técnica Ecuatoriana                                  NTE INEN 2 239:2000‖16 

 

 Análisis 

Se plantea utilizar la normativa de accesibilidad como directriz de la propuesta 

ya que el proyecto se enfoca en un grupo que debe tener grandes  

consideraciones, como es un aspecto fundamental a ser considerado al 

momento de diseñar, puesto que provee las pautas para lograr un espacio 

arquitectónico integrado  y funcional. 

 

 

 

 

                                                           

16
 Normas INEN sobre accesibilidad al medio. 
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2.7.  Marco Referencial 

2.7.1  Clínica Nuestra Señora de Guadalupe  

Una de las principales Instituciones  de atención psiquiátrica en Ecuador 

asistida por una congregación religiosa, al igual que el  Instituto Psiquiátrico 

―Sagrado Corazón de Jesús‖,  Posee una ideología de tratamiento y 

recuperación de pacientes; mediante   distintos  talleres  terapéuticos. Ubicada 

en el centro-norte de Quito. (Avenida Diez de Agosto y Orellana) Tomando  en 

cuenta  sus procesos y actividades médicas;  Alejándose al  concepto    de 

muchas Instituciones psiquiátricas, distante  a la idea  de reclusión como es un 

―manicomio‖. 

En este lugar, la voz de cada paciente tiene valor, sus dudas, sus opiniones y 

sus criterios no son locuras ni divagaciones, sino más bien expresiones de 

personas que necesitan y merecen ser escuchadas.  En sus patios amplios  y 

pasillos pasan el tiempo personas tranquilas, silenciosas, pacientes  de todas 

las edades, afectados por trastornos psicopatológicos, de la vejez, alcoholismo 

y otras adicciones.  

Tabla 2.18 Fachada Clínica  nuestra señora de Guadalupe  

 

Fuente: Daniela Borja  



46 
 

 

A la  vez distintos talleres de tratamiento físico, psicológico, un auditorio, una 

biblioteca, jardines y  terrazas llenas de flores,  crean   un ambiente de ―hogar”, 

dice sor María Orbaiz, directora general de la casa.  

Análisis: 

La Clínica ― Nuestra Señora de Guadalupe‖,  asiste  al paciente enfermo mental 

a través de una amplia estructuración  medica, con un  enfoque basado en 

diversas  actividades inherentes a la evolución de sus pacientes, aportando de 

manera significativa a este Proyecto, que persigue mejorar  la relación espacio- 

individuo; en  donde  cada área de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe  

nos muestra un  buen vínculo entre estos, permitiéndonos estudiarlos  y 

visualizarlos  concretamente. Mediante su organización terapéutica; que asigna   

ciertas terapias  a los distintos pacientes, en  base a las necesidades y  

requerimientos de procesos  cognitivos de su enfermedad; promoviendo a la 

participación para mejorar la convivencia, mediante espacios de distracción, 

recreativos y terapéuticos; las actividades canalizan emociones tomando 

contacto con el entorno, en base a un seguimiento de  evolución de cada 

persona, en su aspecto psico-social.  

Un equipo de medicina; ejerce  su función  de tratamiento, curación y terapia 

pos-tratamiento, con  una composición derivada en; talleres de laborterapia, 

psiquiatría, psicología, musicoterapia, fisioterapia, ludo terapia; presentándose  

como talleres participativos, que se convierten en un área psicoterapéutica, en 

base a las diferentes problemáticas que se desarrollan e inciden, tanto psíquica 

como físicamente, en las personas con trastornos mentales. 

El  objetivo del personal médico y administrativo del Instituto Psiquiátrico 

―Sagrado Corazón de Jesús‖ y por ende de la realización de este Proyecto, es 

mejorar estas características, y así mejorar la calidad de vida de los pacientes 

para   obtener mejores resultados en el proceso de evolución psíquica, mental, 

física, espiritual, de cada individuo. 
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2.7.2. Healthcare Psiquiatric Hospital (Hospital de salud Psiquiátrica)   

 

―Ubicado en  Helsingor –Dinamarca, diseñado por el grupo JDS Architects en el  

2007, con  una  arquitectura moderna, en  donde  se puede observar  una 

funcionalidad centralizada clara. Al mismo tiempo  permite disfrutar de  una   

arquitectura orgánica  que permite  mirar, gustar y sentir como cualquier cosa 

menos un hospital de reclusión.‖17 

La estructura de copo de nieve permite a todos los departamentos de irradien 

en distintas direcciones desde un nodo central, dejando los espacios informales 

dentro y alrededor de ellos. También hace que el hospital se pliegue  en el 

paisaje y montañoso, disfrazándose con el fin de curar la enfermedad mental 

integrando el espacio arquitectónico con  el  espacio natural. 

Su  estructuración Medica, en  donde  permite reintegrarse al paciente a un  

mejor estilo de vida, con  tratamientos terapéuticos naturales. El manejo  del 

color nos permite  observar la calidad de espacio que nos  puede brindar cada 

tonalidad de una  escala cromática.   Al igual  el concepto Hospitalario  de  

composición nos permite  observar la  importancia y beneficiación  de  la 

integración arquitectónica con  el  espacio  natural   tiene.  
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 http// www.architonic.com  

http://www.architonic.com/
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Tabla 2.19 Isometría Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

Tabla 2.20 Circulación  Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

 

 

Simetria en sus formas  

Integración con el 

Medio  Natural. 

 

Iluminación Natural 

en el  Interior.  

Material de piso de 

alto tráfico. 

Integración 

Exterior con 

grandes  

Ventanales. 

Circulación amplia   

http://www.architonic.com/
http://www.architonic.com/


49 
 

 

 

 

Tabla 2.21 Circulación Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

  Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

Tabla 2.22 Formas Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

Integración   al 

exterior e 

iluminación  

Natural 

Amplia circulación 

con áreas de estar. 

Formas Armónicas. 

Combinación de 

cemento  visto  con  

materiales e 

iluminación  con  

color. 

http://www.architonic.com/
http://www.architonic.com/


50 
 

 

 

Tabla 2.23 Exteriores Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

Tabla 2.24 Recepción Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

Ventanales grandes 

permiten  

interacción  con la 

naturaleza. 

Material Césped da 

la sensación de 

Naturaleza.  

Jardín Interior   

Mobiliario de fácil 

accesibilidad para 

los pacientes 

Circulación Amplia 

Iluminación  

Incandescente. 

Formas  Armónicas 

http://www.architonic.com/
http://www.architonic.com/
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Tabla 2.25 Pasillo Healthcare Psiquiatric Hospital 

 

Fuente: http// www.architonic.com 

 

 

 

 Análisis 

 Se destaca el aporte de  los materiales como el acero, el hormigón  visto y las 

paredes texturizadas, aplicación de varios colores para implantar en el 

proyecto,  la separación de las áreas disimiles con la colocación de mobiliario, 

dando así una amplitud visual y la limpieza del espacio haciendo dinámica la 

propuesta.  Es  así como El Healthcare Psiquiatric Hospital aporta  en este  

proyecto.  

 

 Síntesis 

Fundamental  recalcar que un trastorno mental se lo entiende como  una 

alteración de un proceso cognitivo (conjunto de  información almacenada 

mediante  experiencias vivenciales o  aprendizaje.) o  también de  una  

alteración  afectiva del desarrollo humano, Interpretado como una reacción que 

Predomina 

Iluminación 

Natural. 

Circulación con 

mobiliario  y áreas 

de  descanso. 

http://www.architonic.com/
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se produce ante un determinado estimulo, el mismo que puede expresado  ante 

una  circunstancia o un  espacio determinado.  En la  Psiquiatría y  en la 

Psicología es  de  gran  importancia el estudio del espacio físico,  ya que  llega 

a  formar parte  de  cada tratamiento  estudiado en dichas ciencias.  

Es así  como La  sustentación teórica de esta propuesta compone una de las 

partes más relevantes, pues se convierte en un documento temático que se  

encuentra respaldado por una adecuada bibliografía, por las experiencias 

recogidas en centros similares y relacionados en cuanto a la  estructuración, 

forma y  color.  

 

 

CAPITULO III 

3. Matriz Investigativa  

La recapitulación de información obtenida de fuentes primarias a través de 

entrevistas con gente que se desenvuelve en el medio de la Psiquiatría y 

Psicología. En secuela con el marco teórico y con los objetivos trazados para 

este proyecto; las hipótesis planteadas son las siguientes: 

            3.1. Formulación de Hipótesis.  

 

Sobre el objeto Arquitectónico. 

 El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón  de Jesús  requiere  de 

espacios diseñados propiamente para distintas actividades que se 

realizan en las diferentes terapias; con la  implementación de talleres 

espacios de fácil movilidad, alto nivel de confort, potencializándolo   

arquitectónicamente.   
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Sobre el sujeto.  

  Las personas con enfermedades mentales y distintos trastornos  del 

comportamiento  requieren  un aislamiento personal, no nos permite así 

causar  represión y discriminación hacia estas,  La interacción con la 

naturaleza que plantea  este  proyecto  y  una variedad de servicios 

afines; genera una centralización de los espacios arquitectónicos y así 

permiten una mayor motivación al paciente.  

 

Sobre el Fenómeno. 

 Una Institución Psiquiátrica debe garantizar  atención individualizada  y a 

su vez integradora, por lo tanto incluir  a la atención de pacientes con 

enfermedades mentales y  trastornos del comportamiento, la atención  

también para familiares  mediante el adecuado manejo funcional del 

lugar. 

 

3.2. Análisis y tratamiento de  datos. 

 

Los datos  obtenidos para  este tipo de investigación, surgieron a partir de 

cuadros estadísticos encontrados en el Ministerio de Salud y mediante 

encuestas  realizadas al personal del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón.  

En donde nos proporcionan  los resultados necesarios del porcentaje de 

crecimiento de las enfermedades Mentales, tipos de enfermedades en el 

Instituto Psiquiátrico, la edad y el sexo, consecuencias de estas. Esto ayuda a 

determinar los requerimientos de diseño interior que se precisan, la 

consecución estética y el enfoque que se va a dar al Instituto Psiquiátrico. De la 

misma manera a través de las entrevistas y encuestas realizadas, nos 

confirman que la infraestructura  y ubicación de la misma, se encuentra 

favorables al rediseño del mismo.  
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       3.3. Tabulaciones de  las  Encuestas 

 1. ¿Le parece que el Instituto Psiquiátrico debe adquirir una 

remodelación o modernización de la misma?   

 

Tabla 3.26 Resultado encuesta pregunta 1  

                               

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto Psiquiatrico 

Sagrado Corazon  

 

 

 Resultados  

El resultado del 95% de aceptación, para esta pregunta de la encuesta, 

permite reafirmar  el rediseño del Instituto, debido principalmente a la  

necesidad de una mejor  calidad y eficacia del tratamiento en donde este  

espacio está dedicado. Donde  cada área   tenga un espacio y  

funcionalidad adecuada. 

 

2. ¿Cree usted que se necesite implementar más talleres o 

áreas de  terapias y  mejoramiento de  existentes? 
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Tabla 3.27 Resultado encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

 

 

 Resultados  

La respuesta del sí que abarca el 97,5%; confirma la necesidad de  crear 

espacios de terapias en  donde los  pacientes puedan tener amplitud y 

diversidad  al tratarse. Se confirma que el Instituto debe tener espacios 

distribuidos funcionalmente para aprovechar al máximo las superficies y 

dotarlas  de características accesibles con el equipamiento necesario 

asegurando en todo aspecto la seguridad del usuario con un plus 

estético y  de confort. Cada área  requiere  de espacios diseñados 

propiamente para las actividades que se realizan en las diferentes 

terapias; es decir la implementación de talleres con equipamiento 

específico, espacios de fácil movilidad, alto nivel de confort, seguridad 

estructural y contra incendios, protección contra el ruido y funcionalidad, 

al tener  estas características, el espacio potencializa  el correcto 

desarrollo de las terapias. 
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3. ¿Cree usted que las instalaciones del  Instituto Psiquiátrico 

aportan para que los pacientes no sientan aislamiento o 

discriminación? 

 

 

Tabla 3.28 Resultado encuesta pregunta 3  

                                    

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

 

 Resultados 

El 80% es un porcentaje alto que afirma que el Instituto no se ha  

concentrado en crear espacios de incorporación o interacción entre sí,  

fuera  de  la impresión de  encierro y  así  de discriminación por aquel 

padecimiento de cada paciente que  acude  al mismo.  Debido a la 

descendencia histórica  de la que un  ―Instituto Psiquiátrico‖  provienen, 

es así difícil tratar de  cambiar estructuraciones técnicas y medicas, 

procesadas en el transcurso de varios años, Pero si  crear y rediseñar 

espacios que incorporen al paciente a su espacio físico  vital, y así  

ayudarlo para que su estadía  sea un tratamiento  ―normal‖ al que  

cualquier  persona debería  recurrir en caso de necesidad  a su 
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enfermedad mental o trastorno del comportamiento que cada vez  crece 

en la sociedad quiteña.   

4. ¿Cree usted que Quito cuenta con   Instalaciones  

adecuadas y suficientes para  tratar  a las personas  

enfermas mentales? 

 

 

 

Tabla 3.29 Resultado encuesta pregunta 4  

                                      

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto Psiquiatrico 

Sagrado Corazon  

 

 

   

 Resultado 

El 52,5% contesta que no; por cuanto  existen 4 Instituciones Psiquiátricas 

en Quito: dos privadas  en el norte  de la  ciudad , y dos públicas; una  en el 

centro de  la ciudad y otra en las  afueras de la  ciudad  en Conocoto. 

Instalaciones necesarias pero no plenamente adecuadas para que cada 

paciente cumpla su  tratamiento específico destinado en un Instituto 
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Psiquiátrico debido a las malas condiciones de  algunos y sus  insuficiencias 

Arquitectónicas que posee cada uno de estos. 

 

5. ¿Considera usted que en el Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón dan  la suficiente importancia  al espacio 

arquitectónico en donde viven los pacientes? 

 

 

Tabla 3.30 Resultado encuesta pregunta 5 

                                           

            Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

 Resultado  

El 51% aproximadamente  hay una  igualdad algunos  contestaron que no 

por considerar la falta  de una  mejora en  sus Instalaciones Arquitectónicas. 

Y otros que si por dar gran importancia a la moral de los pacientes siendo 

un lugar íntegramente religioso, se preocupa mucho en ese  aspecto de los 

pacientes  y  usuarios  en general.  

 

6. ¿Cree usted que el rediseño  del Instituto  puede servir 

para que el mismo  tenga más acogimiento? 
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Tabla 3.31 Resultado encuesta pregunta 6 

                                         

     Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

           

 Resultado 

El 51% considera que si porque el edificio ya está construido y está en un 

punto no congestionado y de fácil movilización, y sobre todo apartado de la 

ciudad fuera de ruidos y contaminaciones con un  entorno abundantemente  

natural.  Por lo tanto  un mejor uso del espacio potencializa  el correcto 

desarrollo de las terapias y  así el trato a los pacientes. El Instituto tendrá 

una  mejor acogida. 

 

7. ¿Considera usted que  el Instituto posee una fácil  

circulación? 
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Tabla 3.32 Resultado encuesta pregunta 7  

                                    

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

 

 

 Resultado 

El 64% contestó que no, exponiendo que no existe una buena circulación, y  

así un difícil desarrollo de los pacientes, puesto  a que la circulación es 

extremadamente limitada al lugar  que  les corresponde residir. Y así difícil 

de movilizarse  por sus formas muy regulares y áreas difíciles de llegar por 

su distanciamiento o barreras arquitectónicas como es la  falta de rampas o 

ascensores.  

 

8. ¿Cree usted que las  instalaciones del Instituto Psiquiátrico 

se incorporan al exterior generoso que posee? 
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 Tabla 3.33 Resultado encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal Instituto 

Psiquiatrico Sagrado Corazon  

 

 

 Resultado  

El 53 % considera  que el Instituto, no aprovecha su entorno altamente 

natural, debido a que sus Interiores son muy cerrados.  Relacionando sus 

instalaciones y diseño  Interior  a su exterior, sin  aprovechar dicho exterior 

y que exista una incorporación Espacio- Paciente. 

 

3.4. Verificación de Hipótesis.  

 El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón  de Jesús  requiere  de 

espacios diseñados propiamente para distintas actividades que se 

realizan en las diferentes terapias; con la  implementación de talleres 

espacios de fácil movilidad, alto nivel de confort, potencializándolo   

arquitectónicamente.   

Según las encuestas  realizadas al personal de servicio del Instituto,  afirman 

que   el rediseño y  modernización  del Instituto, mejorará la  calidad y eficacia 

del tratamiento. En donde  cada área   tenga un espacio y  funcionalidad 

adecuada y  por lo  tanto calidad en el desarrollo arquitectónico,  aprovechando 

al máximo las superficies y dotarlas  de características accesibles con el 
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equipamiento necesario, asegurando en todo aspecto  la seguridad del usuario 

con un plus estético y  de confort. Potencializa la edificación 

arquitectónicamente. 

 Las personas con enfermedades mentales y distintos trastornos  del 

comportamiento  requieren  un aislamiento personal, no nos permite así 

causar  represión y discriminación hacia estas,  La interacción con la 

naturaleza que plantea  este  proyecto  y  una variedad de servicios 

afines; genera una centralización de los espacios arquitectónicos y así 

permiten una mayor motivación al paciente.  

Las encuestas afirman que el Instituto no se ha  concentrado en crear espacios 

de incorporación o interacción  con la naturaleza,  fuera  de  una impresión de  

encierro y  así  de discriminación por aquel padecimiento de cada paciente que  

acude  al mismo, Tendría mayor  acogida  ante cada paciente,  crear y 

rediseñar espacios que incorporen al paciente a su entorno de arquitectura 

natural, altamente vital. 

 Una Institución Psiquiátrica debe garantizar  atención individualizada  y a 

su vez integradora, por lo tanto incluir  a la atención de pacientes con 

enfermedades mentales y  trastornos del comportamiento, la atención  

también para familiares  mediante el adecuado manejo funcional del 

lugar. 

Se concluye que mediante un buen manejo funcional de los espacios el 

Instituto puede incluir la atención para  familiares, adecuando la edificación 

mediante la implementación de áreas de recreación y talleres destinadas 

especialmente para ellos para así integrarlos al funcionamiento del mismo. 

 

3.5. Reporte de resultados. 

Los  institutos  psiquiátricos se encargan de  curar la salud mental de  las  

personas, sería una dificultad si  no hay lugar apto en donde  la mente pueda 

así  sentirse  con bienestar, su  proceso de  curación seria  más  lento o  así  no 

tendría lugar  a  este. Este lugar está dirigido a  gente de  clase  social media  
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alta, Conjuntamente  con un sistema de  acogida  a  personas abandonadas. 

Estas de  diferentes exigencias pero  con  una misma  necesidad.  

Las encuestas realizadas se las  efectuaron al  personal del Instituto 

Psicológico  Sagrado Corazón. 

Según  las  encuestas  ejecutadas   se pudo  comprobar que  la  necesidad de  

un  lugar  y  sobre  todo  la  impresión ―de ser parte  de un  mundo‖ , Las cuales 

son  fundamentales en  el  proceso de  mejoría.  Es importante tener los 

espacios adecuados para tratar a personas con problemas mentales, dando  

buen uso a estos espacios,  en donde el  rediseño se  enfocara en aprovechar  

al máximo las superficies y dotarlas  de características accesibles con el 

equipamiento necesario, asegurando en todo aspecto  la seguridad del usuario 

con un plus estético y  de confort.  En donde se crea jerarquía y bienestar para 

el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús.   

 

            3.6.  Diagnóstico  

Después de las investigaciones realizadas se ha logrado  observar que la 

nueva propuesta interiorista de rediseño del Instituto de Salud  mental, sería un 

aporte importante para el progreso del Instituto, como también de la ciudad; 

comprobando que el actual lugar no cumple las necesidades para ser un 

Instituto de  salud  mental funcionalmente  adecuado. Así  es necesario dar un 

cambio que aporte a un mejor ambiente; que sea funcional, cómodo y con buen 

servicio ante los usuarios, docentes, y visitantes. 

El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús  es una edificación que ha 

estado sujeta a cambios  para adaptar los espacios a las funciones que se han 

venido dando, y  no  siempre las adecuadas, Sin embargo este es un aspecto 

que se puede solucionar mediante el planteamiento de un proyecto integral que 

proponga espacios funcionales e integradores que inviten a los usuarios a 

participar de las diferentes terapias  que brinda el Instituto. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO EMPIRICO 

4.1.  Ubicación del proyecto y datos importantes 

El Instituto  está situado en la zona norte de la ciudad de  Quito, a pocos 

minutos de la Mitad del mundo, rodeado de sectores residenciales de alto nivel  

habitacional como el sector El condado y  La pampa. En  la  avenida  principal 

Córdova Galarza (Vía mitad del mundo)  

 

Tabla 4.34 Implantación Instituto  Psiquiátrico Sagrado Corazón  

Fuente: http.googleearth.com 

 

 

 Nombre: Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 Fecha de Construcción:1971 

 Constructores: no especifica 

 Fecha de Remodelación:1998 

 Constructores (rediseño): Guerrero & Cornejo.  

 Sector de  la Ciudad: Parcayacu 
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 Uso  Actual: Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

 

4.1.1. Análisis de  entorno   

 

 Lugar  idílico para una mejor  propuesta de  rediseño, gracias,    a  sus 

favorables lugares aledaños y a su entorno ampliamente natural: 

 Accesos: 

El Ingreso al Instituto es de fácil acceso, gracias a la autopista de  la mitad  del 

mundo( Av. Córdova Galarza.) , vía con  una  gran  afluencia  turística, los  

cuales  se relacionan directamente. 

Flujos Vehiculares: 

La avenida Córdova Galarza de transito  moderado, en  horas  no pico el  

transito  es  fluido y sin  inconvenientes. Por  esta vía se desarrollan las  

conexiones de  transponte público con  facilidad, como promedio cada  5 

minutos , sin  conflictos de  tráfico, ya  que esta  avenida   cuenta con  doble  

carril permitiendo  que  el  trafico  sea  fluido. 

Flujos Peatonales:   

A los  extremos de la avenida Córdova Galarza existen  aceras, pero  estas  no  

cumplen las  normas  de  distancia  mínima (1,50m) que requiere  el  distrito  

metropolitano de Quito, especialmente la  acera  que  se encuentra  adyacente 

al Inmueble. Haciéndolo difícil para  las  personas transitar en esta. 

Ocasionando  un bajo flujo peatonal. 

Ruidos:    

Es  un sector tranquilo  de  generoso  espacio natural en donde  sus barreras 

vegetales como son los  arboles que bordean el Instituto, gracias a su 

capacidad de fotosíntesis, permiten disminuir el ruido, es decir cualquier tipo de 

contaminación acústica que pueda existir. El  flujo  vehicular no  causa mayor  

incidencia en  el  ruido  del sector, debido a su  trafico  moderado. El  inmueble 

no se  encuentra aledaño a  fabricas o  locales  que  produzcan  ruido  que  

perturbe  el  desarrollo de la  propuesta.  
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Asoleamiento: 

Inmueble orientado  de la  siguiente forma: 

La  fachada principal se perfila hacia el noreste. La fachada lateral  izquierda 

hacia  el  sureste. Es  así como  se puede  decir que el  terreno se  encuentra 

rotado  45  grados en  dirección este. De tal manera nos  beneficia las  luz  

solar de  un  modo directo a  cada  bloque, llegando  a  traspasar  por  los 

ventanales  de la  fachada  principal,  ayudando  al  concepto  ―hogareño‖ el  

cual  hace de  la  luz  natural parte de  diseño.  

 

Tabla 4.35 Incidencia del Sol en Fachada Instituto Psiquiátrico Sagrado 

Corazón  

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

Vientos y Temperatura  

La  incidencia del viento  en  el  espacio del   inmueble es  moderado, es  así 

una  ventaja para la  realización de  esta propuesta.  Encontrándose en  el  
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norte de  quito  y de  hecho al mismo nivel que toda la  ciudad ,  el  factor de 

temperatura oscila entre  los  15  y  20  grados  centígrados, haciendo  del 

sector habitable  y de  confort  térmico. 

 

 

 

         4.1.2.  Lugares  aledaños: 

 

Tabla 4.36 Lugares aledaños del  Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

 

Fuente: http.googleearth.com 

 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón  

1.- Hospital ―El  condado‖ 

2.- Parque del  Adulto  mayor El Condado 

3.-Centro Comercial el Condado 

4. Farmacia Fybeca 

5. Banco Internacional  
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4.1.3.  Análisis  Estructural 

 

La estructura principal y originaria del Instituto se sitúa en el sector frontal y 

central del terreno. Los bloques creados posteriormente se localizan sueltos, 

aislados y desarticulados del conjunto principal. 

Originalmente el Instituto está construido bajo un diseño de pabellones 

desarrollados con  ejes  rectos y a  diferentes  niveles. Este planteamiento   

formal de pabellones que parten de un  eje frontal, tras del cual  van 

desarrollándose en forma secuencial otros bloques que convergen en un 

núcleo central que da cabida a los Servicios de Administración y  consulta  

externa. Posteriormente, se fueron añadiendo ampliaciones y construcciones 

nuevas y aisladas, que no siempre guardaron la misma tipología y relación 

funcional y consecuente de conjunto. En algunos casos, la circulación entre 

bloques es descubierta y a la intemperie. 

 

4.1.4.  Análisis  arquitectónico y tipológico  

 

Es un  conjunto de formas regulares  con un eje principal en la Latitud 0’, al 

norte de Quito central, dispone de una topografía irregular, con una extensión 

aproximada de 3 Ha. En donde  comprende: parte  su área construida,  

espacios generosos de áreas  verdes, representando cada uno como una 

consideración para distintas ampliaciones. Consta de una  infraestructura 

urbana moderna. 
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Tabla 4.37 distribución pabellones Instituto Psiquiátrico 

Sagrado Corazón 

 

Fuente: Planos  

 

 

Los bloques existentes al momento y las funciones que cumplen 

son: 

-PABELLON A: 

BLOQUE 1.-  Administración, Dirección, Archivo Pasivo. 

BLOQUE 2.-  Acceso, sala de espera, Cafetería. 
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BLOQUE 3.- Consulta Externa, Consultorios Especializados, 

Farmacia. 

BLOQUE 4.- Bodega, Servicios  Técnicos, Casa de Máquinas, 

Mantenimiento 

-PABELLON B: 

BLOQUE 5.- Ingresos. Cocina, Comedor, Rehabilitación, Sede de 

Auxiliares de Enfermería 

-PABELLON C: 

BLOQUE 6.- Media Estancia. Cocina, Comedor, Rehabilitación, 

Sede de Auxiliares de Enfermería 

-PABELLON D: 

BLOQUE 7.- Servicios. Lavandería. 

-PABELLON E: 

BLOQUE 8.- Psicogeriatría, Asilo de Ancianos, Cocina, Comedor, 

Rehabilitación, Sede de Auxiliares de Enfermería 

-PABELLON F: 

BLOQUE 9.- Larga  estancia. Cocina, Comedor, Rehabilitación, 

Sede de Auxiliares de Enfermería 

-PABELLON  G: 

BLOQUE 10.-Capilla. 

BLOQUE 11.- Depósito de desechos. 

 

 

              4.1.5.  Estado Físico  Actual 
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Tabla 4.38 Fotografía Bloque 6  Media Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús 

 

 

 

-En general, los materiales empleados en el establecimiento son 

los siguientes: 

 

ESTRUCTURA:  Hormigón Armado 

PAREDES:   Ladrillo 

PISOS:   Baldosa granítica 

CIELO RASO:  Losa enlucida 

CUBIERTA:   Losas de hormigón armado.  

 

Las autoridades del Instituto se han planteado como objetivo contar con una 

Institución nueva,  acorde al rol que se necesita cumplir  dentro de la estructura 
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del Sistema de Salud del MSP. Evaluando el tiempo de funcionamiento de la 

unidad, la demanda de atención de la población, la tecnología actual, no  se  

cumple  básicamente con  normativas y estándares de servicio de un instituto 

Psiquiátrico.  

Se puede concluir que la infraestructura del Instituto  se encuentra en regulares 

condiciones como se muestran  en las  siguientes  referencias a continuación: 

1. Los sistemas hidro-sanitarios, eléctricos y electrónicos tienen un 

adecuado  mantenimiento  y una correcta función  cumpliendo con  las 

necesidades básicas de funcionamiento diario.  

2. En cuanto al Instituto  que cuenta con más de 35 años de existencia , 

nos brinda la seguridad de poder rediseñar, sobre esta edificación por ser una 

estructurara relativamente  nueva debido  a su  remodelación  hace algunos  

años.  

3. En la misma forma en caso de desastres naturales, no se cuenta con los 

mecanismos necesarios para realizar una evacuación masiva de todos los  

pacientes, en especial los críticos y de gravedad, como rutas de escape o 

salidas y gradas de Emergencia. 

4. Se requiere además agregar nuevas áreas de Tratamiento ya que no 

hay  las  suficientes  para   los  distintos  tipos  de Trastornos. 

5. La distribución arquitectónica no está de acuerdo con la requerida para 

el funcionamiento de un Instituto de Salud  mental en la Actualidad; el Distrito  

metropolitano de Quito. Es por esto  que  se han   improvisado espacios, como  

ciertos ambientes que no corresponden a dicha distribución, como por ejemplo 

en el caso de  algunos bloques que no  mantienen  la   conexión directa  

necesaria entre  sí.  

 

3.1.6.  Fotos Actuales 
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Tabla 4.39 Fotografía Bloque 6  Media Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

Tabla 4.40 Fotografía Bloque 6  Media Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 



74 
 

 

 

Tabla 4.41 Fotografía Bloque 6  Media Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

Tabla 4.42 Fotografía Bloque 8  Psicogeriatría 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

 



75 
 

Tabla 4.43 Fotografía Bloque 8  Psicogeriatría 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

Tabla 4.44 Fotografía Bloque 9  Larga Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 
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Tabla 4.45 Fotografía Bloque 9  Larga Estancia 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

Tabla 4.46 Fotografía Bloque 3  Consulta externa 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 
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Tabla 4.47 Fotografía Bloque 3  Consulta externa 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús 

 

Tabla 4.48 Fotografía Bloque 1  Administración 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 
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Tabla 4.49 Fotografía Bloque 3  Consulta externa 

 Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón 

 

                         Fuente: Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de 

Jesús 

 

 

4.2. Conceptualización estética  formal. 

4.50 Aurora Boreal 

               

Fuente: www.ciencia popular.com 

 

“Es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que aparece en el cielo 

nocturno, usualmente en zonas polares, proviene de Aurora, la diosa romana 

http://www.ciencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_(mitolog%C3%ADa)
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del amanecer, y de la palabra griega Boreas, que significa norte. Producida 

cuando una explosión  de masa solar choca con los polos norte y sur de la 

magnetósfera terrestre.”18 

El propósito de  rediseño del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús, 

se enfoca  en conseguir ambientes cálidos y habitables que se acoplen tanto 

con el conjunto de profesionales y empleados que laboraran en él, como con 

los pacientes, de tal manera tener  una buena  calidad  de vida en  donde  la  

conceptualización de la  Aurora  Boreal nos proporciona  diversas 

características que  podemos  aplicarlas  en el espacio ;  como  son  

 Luz  

 Color 

 Forma 

 

                 4.2.1 Luz 

Tabla 4.51 Representación de Luz en Aurora Boreal  

 

  

Fuente: Fuente: www.ciencia popular.com 

 

 

En el transcurso de la  vida, la luz  alcanza un valor cada vez más válido  para 

las  personas, así nace la necesidad de ilustrarse de ella, conocerla y vivirla. 

Los LED de iluminación predominan  en la iluminación artificial  aplicada  a  

este  proyecto a manera de  guía , identificación de  zonas y de decoración 

                                                           

18
 www.ciencia popular.com/ Aurora Boreal, Enero 2010 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnet%C3%B3sfera
http://www.ciencia/
http://www.ciencia/
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para la sensación de  relajación , motivación ;  que  necesitamos lograr en este  

proyecto.  , inspirada en el fenómeno de la aurora boreal, es una iluminación 

contemplativa que pretende ser una representación artística de la belleza de la 

naturaleza. El conjunto está representado por cinco temas compuestos de 

secuencias con cambios de colores, movimientos y variaciones de intensidad. 

En la  Iluminación  Natural,  Para una mejor entrada de luz, se cambió el diseño 

en las ventanas,  dejándolas llanas con perfilaría de madera, con soportes de  

seguridad, al igual  que el  ingreso  y  las salas  de estar ventanales piso  techo  

y  cubiertas  de vidrio , en donde  la  iluminación  y la interacción  con  el  

exterior  es  primordial.  Traen la luz solar del exterior  que juega con el color y 

la intensidad del interior. Característico la importancia  es que permiten que el 

cielo y las diferentes sombras adicionales y colores interactúen de una manera 

viva y en constante cambio, activando así nuestros órganos perceptivos a la 

luz, para activar todos nuestros sentidos  fisiológicos y psicológicos.  

                   4.2.2.  Color 

Tabla 4.52 Representación de Color en Aurora Boreal 

 

 

Fuente: Fuente: www.ciencia popular.com 

 

El color es  uso primordial  en el proyecto debido a la gran influencia  positiva 

que estos  tienen sobre  los pacientes del Instituto con  el adecuado uso   del  

color, la conceptualización de la    Aurora  boreal  será  la inspiración  para 

emplear  el  color adecuado   en cada  espacio.  

En la manejo de los colores se toma en cuenta la psicología del color que es 

un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la 

http://www.ciencia/
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percepción y la conducta humana. En un sentido más amplio, el estudio de la 

percepción de los colores constituye una consideración habitual en el diseño 

arquitectónico. 

 

Se utilizan los siguientes colores: 

Verde.-  Color  neutro, que participa del azul y del amarillo los cuales al unirse  

forman una mezcla equilibrada, es un color que expresa quietud, vegetación y 

frescura, beneficia al sistema nerviosos, ayuda a la relajación y 

desprendimiento de problemas. Simbológicamente  es el color de la esperanza 

y de la primavera, adecuado por ejemplo: para la hidroterapia.  

 

Azul.-  es un color frío que expresa calma, quietud y reposo, produce un efecto 

de recogimiento, utilizado en los pisos de algunas áreas. 

Blanco.- color que simboliza la pureza, la inocencia, el candor, la paz y la fe, 

estimula la humildad y la imaginación creativa, armoniza bien con los colores 

fríos. Es un color positivo, delicado y elegante, y aumenta el espacio, razón por 

lo cual se pintan todas las paredes. 

Marrón.- asociado con las cosas sólidas, seguras y permanentes, nos ayuda a 

ser prácticos y no tan derrochadores, mantiene aferrados a los viejos modelos 

pero a la vez abiertos a nuevas ideas. 

Gris.- tono vibrante que significa la renunciación para manifestar el            

verdadero Yo. 

Rosa.- poder social y tranquilizante, ayuda a superar el estrés.  

 

Es de  gran importancia saber que para la designación de los colores  en cada 

espacio se estudiaron  los perfiles psicológicos de los pacientes de Estancia 

Media: edades, grado de instrucción, características socio-culturales. 
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4.2.3. Forma  

 

Tabla 4.53 Representación de Formas en Aurora Boreal 

 

Fuente: Fuente: www.ciencia popular.com 

 

Las formas armónicas que nos proporciona  la conceptualización de  Aurora  

boreal en este  proyecto,  son empleadas en   cada uno de los espacios del 

Instituto Psiquiátrico como es  en Estructuración, mobiliario y  elementos  de  

decoración. 

La aplicación de  formas no lineales y ángulos no  vistos, motivaran  a los 

pacientes,  evocara una relajación y  así  tratara  q  estos no  se estresen,  

permitiendo así este  el equilibrio mental de  cada uno de ellos. 

Círculo.- representa el equilibrio potenciado pues todos los puntos se 

sostienen igual, el efecto visual que genera es estabilidad, racionalidad y 

equilibrio. 

Cuadrado.- genera una sensación de equilibrio y trabajo, lo que se hace con 

esfuerzo, exactitud y seguridad. 

Rectángulo.-  representa verticalidad u horizontalidad. 

Figuras asimétricas.- rompen esquemas, generando flexibilidad en los 

elementos que los componen. 

http://www.ciencia/
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Óvalo.- expresa plenitud, liberación percepción, receptividad e imparcialidad, 

así como juicio afectivo, imaginación espontánea, intensidad representativa y/o 

afectiva. 

En conclusión, el color, la  forma y  la  iluminación son de  gran importancia  en 

este  proyecto  para  mantener  el equilibrio  mental  de  los pacientes  y  de los  

usuarios  en general , basándonos  en  la  conceptualización  de  la  Aurora  

Boreal  podremos  manipular  aquellos como un efectos naturales   que  nos  

proporciona la Aurora Boreal, como es demás elementos de la  decoración en 

combinación con la luz, moldeará los espacios, destacará las zonas que se 

crean convenientes, siempre en busca de una unidad plástica.  

 

4.3. Programación. 

Zonas: 

 Zona Medica 

 Zona Administrativa 

 Zona Pastoral Vocacional 

 Zona Pacientes 

 Zona Servicios 

Delineamiento: 

Actividades a realizarse: 

 Realización de  diferentes actividades  básicas  cotidianas; comer, 

dormir, descansar, asearse, vestirse, rezar 

 Actividades para  mejorar el bienestar físico; relajación, ejercicios 

dirigidos, gimnasia, terapia física. 
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 Actividades que favorecen la comunicación, expresión personal y 

empleo del tiempo libre; Músico terapia, Pintura y/o dibujo, costura. 

 Actividades para mejorar las relaciones sociales; baile, proyección de 

videos, juegos de salón, juegos al  aire  libre 

 Actividades productivas y  Laborterapia; fabricación de fundas de papel 

usadas  en la  farmacia, elaboración de bisutería. 

 Actividades para relacionarse al paciente; psicología, psiquiatría, 

psicometría. 

 Actividades para la  organización del  lugar; contabilidad, archivo, 

información, limpiar, cocinar, dirección, publicidad, comunicar, esperar, 

almacenar, controlar maquinaria ;instalaciones. 

 

A  Quien está  dirigido:  

 

A personas con diferentes  trastornos  mentales con la necesidad de  un 

tratamiento psicológico, de 25 hasta 70 años de  edad , de  diferente sexo , de  

clase  social  baja, media y  alta. 

 

- Trastornos  mentales y  orgánicos incluidos  los sintomáticos. 

- Trastornos mentales y  del  comportamiento debidos  al consumo  de  

sustancias psicótropas. 

- Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas   delirantes. 

- Trastornos  del  humor (afectivos). 

- Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. 

- Trastornos del comportamiento, asociados a disfunciones fisiológicas y a 

factores somáticos. 

- Trastornos de  la  personalidad y del comportamiento del  adulto. 

- Retraso Mental 

- Trastornos  del desarrollo psicológico. 
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- Trastornos del comportamiento habitual en la  infancia y  en la  adolescencia. 

- Enfermedades  del  sistema  nervioso. 

 

Ubicación:  

 

El Instituto  está situado en la zona norte de la ciudad de  Quito, a pocos minutos 

de la Mitad del mundo, rodeado de sectores residenciales de alto nivel  

habitacional como el sector El condado y  La pampa. En  la  avenida  principal 

Córdova Galarza (Vía mitad del mundo)  

 

 

Tipología: 

Es un  conjunto de formas regulares  con un eje principal en la Latitud 0’, al 

norte de Quito central, dispone de una topografía irregular, con una extensión 

aproximada de 3 Hat.  

En donde  comprende: parte  su área construida,  espacios generosos de áreas  

verdes, representando cada uno como una consideración para distintas 

ampliaciones. Consta de una  infraestructura urbana moderna. 

 

Propuesta Espacial: 

El área que se  va  a  utilizar para este proyecto es   de 2,465.346 m2, 

seleccionados  de la edificación  general que posee 10,000 m2 

aproximadamente de construcción , debido  a la  similitud de actividades y 

requerimientos entre  pabellones, Se rediseñan 2   de ellos como edificaciones 

tipo ( Estancia media; pabellón C ,Servicios; pabellón D)  Para rediseños 

próximos  que  puedan ser  requeridos  por las  autoridades; de pabellones  

restantes, se podría Utilizar esta propuesta con pocas modificaciones a estos 

según varíen sus exigencias.   
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En donde cada espacio  a  rediseñar cumpla  normativas que permitan  a los  

pacientes desenvolverse plenamente en el lugar, perceptible a sus carencias  

físicas y mentales  que puedan presentar. Además de su debida  integración 

con el  medio natural  que  mostrara la unión entre interiores y  exteriores 

mediante  una  arquitectura interior sencilla y  armónica, que se  conjugan  al  

mismo  tiempo  con sus  fachadas  que guardan  un estilo contemporáneo que 

deben mantenerse  intactas.   

Analisis Cualitativo  
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Tabla 4.53 Programación General 

 

Fuente: Arquitectura habitacional, PLAZZOLA,  Revista 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús  
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Tabla 4.54 Cuadro general Aéreas  

 

Fuente: Daniela Borja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Social

Capilla

Guardian²aEstacionamientos

Comedor

Biblioteca

Hab. Pacientes

Sala de  visitas

oficina marketing

oficina contabilidad

oficina  archivo

Sala de reuniones

Sala de  conferencias

Estacion de piso

Cocina

Comedor p.

Bodega de alimentos

Lavander²a

Zona de  Carga y descarga

Bodega de desperdicios

Cuarto de Maquinas Hab. Hermanas

cuarto de oratoria

Cuarto Confecci·n

Cuarto planchado

Ropa sucia

Ropa limpia

Cuarto Frio

DIRECCION MEDICA

Consulta Externa

Psicolog²a

odontolog²a

Enfermer²a 

farmacia

Terapia Ocupacional

Ludoterapia

Musicoterapia 

Psiquiatr²a

medicina general

Terapia Personal

Terapia Grupal

Jardiner²a

Carpinter²a

Pintura

Expresi·n Corporal

Hidroterapia

Aromaterapia

Terapia Mental

Baile

Arte

Ceramica

Teatro

recepci·n

Farmacoterapia

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SERVICIO

DIRECCION PASTORAL VOCACIONAL

GERENCIA GENERAL

Psicogeriatr²a

Nutrici·n

Terapia F²sica

Sala Tv

Cuarto  de  baile

       Corta estancia

    Media estancia M.

   Media estancia H.

  Geriatrico

     Larga Estancia

Sala de  visitas

Sala de estar

Sala  de Juegos

Cuarto aislamiento

Biblioteca

Tabla 4.55  Organigrama  General

89

Area  no Intervenida
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Tabla 4.56 Diagrama Funcional General  

 

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.57 Diagrama Funcional Zona Médica 

 

Fuente: Daniela Borja  

Tabla 4.58 Diagrama Funcional Zona Administrativa 

 

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.59 Diagrama Funcional Zona Pastoral Vocacional 

Fuente: Daniela Borja  

Tabla 4.60  Diagrama Funcional Zona Pacientes     

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.61 Diagrama Funcional Zona Servicios 

 

Fuente: Daniela Borja  

 

 

 

 

Programa de necesidades, actividades, espacio: 
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Tabla 4.61 Plano Farmacia /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.62 Plano Enfermería  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.63 Plano C. Externa  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.64 Plano Odontología  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.65 Plano Psiquiatría /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.66 Plano Psicología  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.67 Plano Nutrición  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.68 Plano Fisioterapia  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.69 Plano Gimnasio  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.70 Plano Ludo terapia  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.71 Plano Hidroterapia  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.72 Plano Aromaterapia  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.73 Plano Teatro  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.74 Plano Baile  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.75 Plano Jardineria  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.76 Plano Carpinteria  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

 



102 
 

Tabla 4.78 Plano Pintura  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.79 Plano Cuarto de Aislamiento  /Zona Medica 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 
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Tabla 4.80 Plano Habitación 1 pers. /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.81 Plano Habitación 2pers.  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 
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Tabla 4.82 Plano Habitacion 5 pers.  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.83 Plano Comedor Pac.  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 
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Tabla 4.84 Plano Sala de Juegos  /Zona 

Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.85 Plano Sala TV  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 
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Tabla 4.86 Plano Sala estar/Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.87 Plano Biblioteca  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.89 Plano Baterías Sanit.  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.90 Plano Vestidores  /Zona Pacientes 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.91 Sala Estar  /Zona Pastoral V. 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard 

Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.92 Trabajo Social  /Zona Pastoral V. 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.93 Cuarto Oratoria  /Zona Pastoral V. 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.94 Habitación 1 pers.  /Zona Pastoral V. 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.95 Bodega utileria  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.96 Lavandería  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.97 Ropa limpia  /Zona 

Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.98 Ropa sucia  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.99 Cuarto confeccion  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ 

Neufert 

Tabla 4.100 cuarto planchado  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.101 Comedor personal  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.102 Habitación Bodega de alim.  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.103 Cuarto frio  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 

Tabla 4.104 Cuarto desperdicios  /Zona Servicios 

 

Fuente: Architectural Graphic Standard Plazzola/ Neufert 
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Tabla 4.105 Cuadro de Áreas Zona Médica 

 

Fuente: Daniela Borja  

Tabla 4.106 Cuadro de Áreas Zona Pastoral Vocacional 

 

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.107 Cuadro de Áreas Zona Servicios 

 

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.108 Cuadro de Áreas Zona de Pacientes  

 

Fuente: Daniela Borja  



ZONA MEDICA

Consulta Externa

Psicolog²a

odontolog²a

Enfermer²a 

Farmacia

Trabajo Social

Capilla

Guardian²a

Estacionamientos

Comedor pacientes

Sala Tv

Gimnasio

Sala de  juegos

Fisioterapia

Ludoterapia

ZONA  DE PACIENTES

Hab. Corta estancia

Hab. Media estancia M.

Hab. Media estancia H.

Hab. Geriatrico

HAb. Larga Estancia

Vestidores

Baterias Sanitarias

Psiquiatr²a

Sala de  visitas

ZONA  ADMINISTRATIVA

oficina marketing

oficina contabilidad

oficina  gerencia

oficina  archivo

Sala de espera

Sala de reuniones

Sala de  conferencias

ZONA SERVICIO

Cocina

Comedor personal

Bodega de alimentos

Lavander²a

Zona de  Carga y descarga

Bodega de desperdicios

Bodega  utiler²a

Baterias Sanitarias

Cuarto de Maquinas

Vestidores P.

ZONA  P. VOCACIONAL

Habitaciones

cuarto de oratoria

Sala de estar

medicina general

Sala de estar

Cuarto Confecci·n

Cuarto planchado

Ropa sucia

Ropa limpia

Cuarto Frio

Jardiner²a

Carpinter²a

Pintura

Aguaterapia

Aromaterapia

Baile

Arte

Teatro

recepci·n

oficina direcci·n

Nutrici·n

Psicogeriatr²a

Biblioteca

Cuarto  aislamiento

Tabla 4.66 Cuadro de  relaciones  general

97

Deseable 

Indispensable

Indiferente

Area  no Intervenida
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Tabla 4.110 Diagramas de tipología Y  sonido  

 

Fuente: Daniela Borja  

 

Tabla 4.111 Diagramas de tipología Y  sonido 

 

Fuente: Daniela Borja  
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 Tabla 4.112 Diagramas de tipología Y  sonido 

 

Fuente: Daniela Borja  

 

Tabla 4.113  Diagramas de tipología Y  sonido 

 

Fuente: Daniela Borja  
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Tabla 4.114 Diagramas de tipología Y  sonido 

 

Fuente: Daniela Borja 
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4.3.1.  Zonificación  

Tabla 4.115 Isometría de Zonificación 

 

 

Fuente: Daniela Borja  

 

 

  



1:150
3 m 4 m

Tabla 4.116 Zonificacion Planta Baja /Estancia Media 

Fuente: Daniela Borja 
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Carpinter²a

Aromaterapia
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LUDOTERAPIA

1:150
3 m 4 m

Tabla 4.117 Zonificacion Planta Alta /Estancia Media 

Fuente: Daniela Borja 
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5. Conclusión 

En la  elaboración de este  proyecto se  investigaron;  las  actitudes  de las  

personas, como se  generan, como  se  expresan estas, y  como se  relacionan 

cada uno de ellos  en un medio   ambiente, para  así poder  tener un  mejor  

entendimiento y poder  realizar  con mayor  facilidad la  remodelación de este  

Instituto de  Cuidado de  la salud mental.  

Mediante  varias investigaciones se puede  descifrar que  la facultad de 

adaptación del ser humano hacia el cambio es la característica de vida, para 

ello se requiere de una estabilidad interna y cuando se presenta una ruptura 

entre estos el resultado es someter al cuerpo a  momentos  o actitudes  no  

deseadas  para  el proceso  de  recuperación en donde podemos entender que 

los  trastornos mentales son  enfermedades psicosomáticas; que se da como  

respuesta del organismo frente a una amenaza. Actualmente, las 

enfermedades mentales son  de gran interés, tanto en su estudio científico 

como en un estilo de vida cotidiana. Y  cada vez más  afecta a los individuos.  

Quito; cuenta con varias instituciones del cuidado de salud mental  

consideradas, sin embargo solamente se realizan tratamientos convencionales 

hasta se  podría  decir antiguos.  Razón suficiente para dotar a la ciudad de un 

Instituto  para estrés con diversas técnicas terapéuticas nuevas y  naturales. 

En donde  el rediseño  del  lugar cumpla con  las  funciones  para ofrecer una 

racional y feliz adaptación del paciente y contribuir a su mejor calidad de vida. 
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El proyecto en  si  plantea  nuevas propuestas arquitectónicas, conlleva a la 

aplicación de técnicas, procedimientos, conocimientos científicos, destrezas…, 

aprendidas a lo largo del estudio de la Arquitectura Interior. 

 

Bibliografía 

- Terapia Cognitivo Conductual, HEMAN Contreras Arturo  y Luis Oblitas, 

Psicom Editores,  2005. 

- Atlas de Psicología de la salud, OBLITAS Luis A. Guadalupe y  Cols , Psicom 

Editores, 2006. 

- Como actúan los  colores sobre los  sentimientos y la  razón, HELLER Eva, 

Psicología del color,  Gustavo Gili Editorial, 2006. 

-  Psicología  de la  forma, KOHLER W. Gili Editorial, 2006. 

- Psicología Ambiental, CHIANG R. Universidad  de Valparaíso, Editorial 

Valparaíso 1997. 

-  Personalidad y Carácter, BAÑUELOS,  Gili Editorial, 1989.  

- Trastornos  Psiquiátricos  y   abuso de Sustancias, RUBIO  López Muñoz  y  

Álamo  Santo Domingo, 2001. 

- La Nueva Aromaterapia, SANZ Bascuñana Enrique, Ediciones Obelisco,  

1996 

-Neufert- Arte de  proyectar  en Arquitectura, NEUFERT Ernst, Gustavo Gili 

Editorial, 5ta Edicion, Mexico 2007 

2008.  

Architectural Graphic Standard, SLEEPER & RAMSEY, Editorial Limusa, 1 

Edicion , Mexico 2003. 



129 
 

-Arquitectura habitacional, PLAZZOLA Alfredo, PLAZZOLA Guillermo, 

PLAZZOLA   Plazzola Editores, 1994.  

-Revista Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús, 2006. 

- Ordenanzas Municipales, Octubre 2008, Primera Edición. 

 

 

Net grafía 

- www.psiquiatria.com/areas/psicosis/; Mayo 2010 

- www.msp.gov.ec/programa salud mental, Junio 2010 

- www.ciencia popular.com/ Aurora Boreal, Enero 2010 

- www.architonic.com/Psiquiatric Health Hospital, Junio 2010 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.psiquiatria.com/areas/psicosis/
http://www.msp.gov.ec/programa
http://www.ciencia/
http://www.architonic.com/Psiquiatric


130 
 

Anexos: 

Encuestas para análisis de datos estadistas; Rediseño Instituto Psiquiátrico 

Sagrado  corazón de Jesús  

1. ¿Le parece que el Instituto Psiquiátrico debe adquirir una remodelación o 

modernización de la misma?   

Si………….         No……….. 

2. ¿Cree usted que se necesite implementar más talleres o áreas de  terapias y  

mejoramiento de  existentes? 

Si………….         No……….. 

 

3. ¿Cree usted que Quito cuenta con   Instalaciones  adecuadas y suficientes 

para  tratar  a las personas  enfermas mentales? 

Si………….         No……….. 

 

4. ¿Considera usted que en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón dan  la 

suficiente importancia  al espacio arquitectónico en donde viven los pacientes? 

Si………….         No……….. 

 

5. ¿Cree usted que el rediseño  del Instituto  puede servir para que el mismo  

tenga más acogimiento? 

Si………….         No……….. 

 

6. ¿Considera usted que  el Instituto posee una fácil  circulación? 

Si………….         No……….. 
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7. ¿Cree usted que las  instalaciones del Instituto Psiquiátrico se incorporan al 

exterior generoso que posee? 

Si………….         No……….. 

 

8. ¿Cree usted que las  instalaciones del Instituto Psiquiátrico se incorporan al 

exterior generoso que posee? 

Si………….         No……….. 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA DE  DISEÑO

Aurora Boreal
Zona Pacientes Zona Medica Zona Servicio Zona Pastoral Voc.

Devido a  que es  su  espacio  para  
descansar . 
Verde: Tonifica el corazón y reduce la 
presión sanguínea. Ideal para insomnio 
y nervios. Tranquilizante. Azul: Para 
todo tipo de dolencias. Baja la fiebre y 
desinflama. Tranquilizante, aporta paz 
y tranquilidad. 

: el color  blanco predomina en  
los  cuartos de   aislamiento  en  donde  
nos aporta paz y confort, alivia la 
sensación de desespero y de shock 
emocional, ayuda a limpiar y aclarar las 
emociones, los pensamientos y el 
espíritu.

 Espacio  de 
tratamiento 
Rosa fuerte 
(magenta): aumenta 
la tensión arterial y 
combate la tristeza. 
Naranja: Estimula y 
fortalece pulmones y 
páncreas. Combate 
fatiga y da optimismo. 
Amarillo: Es 
antidepresivo , 
hepaticoy favorece a 
la piel. Mejora la 
lucidez mental y el 
tono muscular. 

Area  de trabajo 
Naranja: Estimula y 
fortalece pulmones y 
páncreas. Combate 
fatiga y da optimismo. 
Turquesa: Claridad de 
pensamiento, energia 
fisica.   
 

Area descanso 
Hermanas 
Azul: Para todo tipo 
de 
dolencias,Tranquilizan
te, aporta paz y 
tranquilidad. 
Verde Palido: 
Hermandad, Unidad. 
 

 Los  colores combaten  el  estres, nos 

relajan ,  y  hacen  tener un  sentido en la 
vida.  La  diversidad  de colores en degrade 
que  posee  la  aurora  boreal seran de  gran  
inspiracion para la aposemantica en cada 
area especifica  segun  la necesidad y  
sensacion que  se  quiera  dar. 

Significado  puro de las formas, La 
diversidad  de  formas  armonicas  que nos 
proporsiona  la  aurora boreal sin  principio  
ni  fin( continuas) son la  inspiracion de 
este  proyecto 
Los  pacientes, personal todos los  usuarios 
en general , necesitan un espacio para  
circular  con con  facilidad , tener  confort 
tambien formas  que  den la  sensacion de  
tranquilidad, Segun  la  teoria  de  gestalt  la 
ley  del Principio de Continuidad -  son 
formas que mantienen un patrón o 
dirección tienden a agruparse juntos, como 
parte de un modelo. Es decir, percibir 
elementos continuos aunque estén 
interrumpidos entre sí. 

La comodidad y  la  
funcioinalidad son bases  
fundamentales en  este 
proyecto en  donde el concepto 
de  aurora boreal  se  aplica  en  
la  continiudad de las  formas.   

Las  personas  con trastornos mentales, tiene  muchas  veces problemas de  agresividad ,  es  asi   en  
donde  las   formas  de  continuidad   se  aplican  al  mobiliario  , es  asi existente   continuidad   de  las 
formas , con  el  piso  y  pareddes   en  donde   estos  objetos  se  convierten en mobilirio fijo,  dificil  de  
sacar  y  poder golpear , cumpliendo  con los  requisitos de funcionalidad.  

consiste en crear condiciones de 
temperatura adecuadas para la 
comodidad ; calefacción, o 
climatización de invierno, y la 
refrigeración o climatización de 
verano. Es aqui en  donde  el  
efecto de la  naturaleza  como  
es  la  aurora  bolreal  esta 
planteado mediante  la  
aplicacion de todas  estas  
naturalmente . 
 
  

Los ventanales   que  se  aplicaran  a  este  proyecto nos  permiten   valorar  la  naturaleza,  tener  una   
buena iluminacion  natural  y  buena    circulación de  el  aire, al  igual  los  espacios  esten   abierto lo  
mas  posibles.   
Acondicionar  con  materiales acusticos .  

  
Al igual  la   importancia de  la  
iluminacion  de  la  naturaleza  
predonmina  con el  concepto  de 
la aurora boreal   como un efecto 
natural, al igual que  la luz  
artificial   la  aurora  boreal  nos 
inspira  para  asi podrer  lograr  
efectos  que puedan  motivar  y 
tranquilizar  a los pacientes  

Señaletica  
la señalizacion en  la   edificacion 
es  muy importante en este lugar , 
para  la  ubicacion   tanto de los   
pacientes  como la  del  personal ,  
esta  sera  usada  de una  manera  
muy  natural    usando el  
concepto de  aurora boreal con  
sus  diversos colores  y  formas.  

 Iluminación natural:  
utilizada en gran parte para generar un espacio espiritual, de bienestar y realiza-
ción como primera impresión al paciente  
La  iluminación natural predonmina con  ventanales muy   amplios ,  y  la  
iluminacion artificial se   juegan  efectos con  los  cielos rasos . 
Al igual q uelos  nichos  de iluminacion de guia en circulaciones, y  los  nichos  e 
iluminacion en distintos ambientes  para dar  la sensacion de  tranquilidad y  
relajacion q  nos proporcionan los distintos  colores  de la  aurora  boreal. 
  

Los cuartos de  aislamiento  
seran  acondicionados  con  
poliestireno ,  resistente  a  
golpes , y  con  textiles suaves al  
tacto  que  despiertando la  
sensacion  del tacto.    

Acondicionar  acusticamente con 
gypsum,  para que  en esta  area de  
descanso , posea  una  total 
tranquilidad . 
Al igual  que  los  cuartos  de  
aislamiento para  que  el  ruido  de  
afuera no  filtre  y  el de  adentro de 
el cuarto en  donde  genralmente 
se encuetran  personas  alteradas.  

Aplicada como  cromatica, en  areas  
que  sean restringidas  o no . Se 
señala ubicacion de , comedor, sala 
de  estar,  
Salidas de Emergencias. 
Tipología:  
Directorios generales. 
Direccionales. 
Identificativos. 
Pictogramas.  
 

Circulo: el equilibro poten-
ciado pues todos los pun-tos 
se sostienen igual, el efecto 
visual que genera estabilidad, 
tranquilidad,racionalidad y 
equilibrio. 
 

Cuadrado: 
sensación de 
equilibrio y trabajo, 
lo que se hace con 
esfuerzo, exactitud 
y seguridad. 
 

Cuadrado: sensación 
de equilibrio y 
trabajo, lo que se 
hace con esfuerzo, 
exactitud y 
seguridad. 
 

Circulo: el 
equilibro poten-
ciado pues todos 
los pun-tos se 
sostienen igual, el 
efecto visual que 
genera 
estabilidad, 
tranquilidad,racio
nalidad y 
equilibrio. 
 

Aplicada como  cromatica, en  areas  
que  sean restringidas  o no . Se señala  
, ubicacion de salidas de  emergencia y 
salas  de  terapias. 
Tipología:  
Directorios generales. 
Direccionales. 
Identificativos. 
Pictogramas.  
 

Aplicada como  cromatica, en  
areas  que  sean restringidas  
o no . Se señala  , ubicacion 
de salidas de  emergencia y 
las diferentes areas de 
trabajo. 
Tipología:  
Directorios generales. 
Direccionales. 
Identificativos. 
Pictogramas.  



132 
 

 

 



CATALOGO INSTITUTO PSIQUIATRICO   

MOBILIARIO 

VENTANAS 

CIELO RASO 

PUERTAS  

ILUMINACION 

PISO 

PAREDES 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M1 
 INODORO ISCHIA 

FV 
47 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS  

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

11,12,1314 

M2 
LAVAVO  AMADEUS CON  MUEBLE  BAJO 

FV 
57 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA PASTORAL V. 

 

VER PLANO 11,12,14 

 

M3 
CAMILLA MOBIL 

SIDNEY ROCA 
10 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

VER PLANO 11,12, 

 

 

M4 

SILLA DE RUEDAS AERON 

ATU 

 

17 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS  

 

 

VER PLANO 11,12,13 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M5 
 SILLA DESCANSO 

MIST 
33 U. ZONA  PACIENTES VER PLANO 11 

M6 BANCA DE DESCANSO  7 U. ZONA PACIENTES 
VER PLANO 11 

 

M7 VELADOR DE MADERA 34 U. 
ZONA PACIENTES  

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 11,14 

 

M8 
CAMA  ESPALDAR  ACOLCHONADO  

1 PLAZA 
35 U. ZONA PACIENTES VER PLANO  11 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M9 
 MESA  MADERA 4 PERSONAS 

IKEA 
42 U. 

ZONA  PACIENTES  

ZONA  MEDICA ‘ZONA 

SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

11,12,13,14 

M10 
MESA 2 PERSONAS 

BRUEHL 
3 U. 

ZONA PACIENTES 

Salida patio central 

VER PLANO 11 

 

M11 
MESA DE MADERA JARDIN 

SIDNEY  ROCA 
26 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

Patio 

Cental,descansos 

VER PLANO 11,12 

M12 
MESA ESCRITORIO MADERA  

KIDNEY 
16 U. 

ZONA PACIENTES  

ZONA  MEDICA  

ZONA SERVICIOS 

VER PLANO 11,12,13 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M13 
 ESTANTE MEDICO MADERA 

IKEA 
11 U. 

ZONA PACIENTES  

ZONA MEDICA 
VER PLANO 11,12 

M14 
ESTANTE PLASTICO 

IKEA 
13 U. 

ZONA MEDICA 

ZONA PACIENTES 

ZONA SERVICIOS 

VER PLANO 11,12,13 

 

M15 
DUCHA ACOLCHONADA  

GRUPO TREESEE 
18 U. 

ZONA PACIENTES  

baños 
VER PLANO 11 

M16 
VIDET MARINA 

FV 
9 U.  

ZONA PACIENTES 

ZONA  MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

VER PLANO  

11,12,13, 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M3 - 
 LAVAVO VESSEL 2 PERSONAS 

FV 
4 U. 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 
VER PLANO 12,13 

M5 - 
DUCHA A PRESION  

FV 
2 U. 

ZONA MEDICA  

hidroteraspia 

VER PLANO 12 

 

M6 - 
MESA PLASTICA GLOSSY 6  PERSONAS 

IKEA 
2 U. 

ZONA MEDICA 

laborterapia 

 

VER PLANO 12 

M7 - 
SILLA PLASTICA MISSGLOBAL 

IKEA  
12 U. 

ZONA MEDICA 

laborterapia 
VER PLANO 12 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M10 -  
 SILLON  U  DESCANSO 

COLINEAL 
4 U. ZONA MEDICA VER PLANO 12 

M11-  
CAMILLA SILLON 

MOMOY 
9 U. ZONA MEDICA 

VER PLANO 12 

 

M 13- 
SILLON ODONTOLOGICA 

ECUA DENTAL 
1 U. 

ZONA MEDICA 

Odontologia 
VER PLANO 12 

M15- 
LAVAVO  INDUSTRIAL 

BUENANO 
4 U. 

ZONA MEDICA  

ZONA SERVICIOS 
VER PLANO 12,13 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M16- 
COCINA INDUSTRIAL 

BUENANO 
4 U. 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 
VER PLANO 12,13 

M 17 
SILLON DESCANSO 

AERON  
1 U. 

ZONA MEDICA 

psiquiatria 

VER PLANO 12 

 

M18 
SILLON DESCANSO 

BRUEHL 
1 U. 

ZONA MEDICA 

Terapia  vivencial 
VER PLANO 12 

M19 
SILLA DESCANSO  

BRUEHL 
28 U. 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 12,13,14 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M 20 
 SILLA ESCARABAJO 

BRUEHL 
11U. ZONA MEDICA VER PLANO 12 

M22 MESA PLASTICA CENTRO  2 U. 

ZONA MEDICA 

Psiquiatria , 

psicologia 

VER PLANO 12 

 

M23 MESA MADERA MAQUILLAJE 1 U. 

ZONA MEDICA 

Expresion  Corporal 

(teatro) 

VER PLANO 12 

M 26 
MESA MADERA DE  CENTRO 

IKEA 
2 U. ZONA  MEDICA VER PLANO 12 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

M0  
MESA PLASTICO 10 PERSONAS 

GIOIA MELLER 
4 U. 

ZONA SERVICIOS 

Biblioteca 
VER PLANO 13 

-M16- 
PLANCHA INDUSTRIAL 

MANGLE 
3 U. 

ZONA SERVICIOS 

Cuarto Plancado 

VER PLANO 13 

 

-M3- CAMA MADERA 1 PLAZA  5 U. 

ZONA PASTORAL V. 

Habitaciones  

Hermanas 

VER PLANO 14 

-M4- SOFA DESCANSO 5 U. ZONA PASTORAL V. VER PLANO  14 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

-M6- 
 MESA CAFÉ  DE PLASTICO 

IKEA 
5 U. ZONA PASTORAL V. VER PLANO 14 

-M7- 
SOFA 3 PERSONAS  

IKEA 
2 U. 

ZONA PASTORAL  V. 

Cuarto  oratorio 

Estar 

VER PLANO 14 

 

-M10- 
SILLA RUEDAS 

ATU 
4 U. ZONA PASTORAL V. VER PLANO 14 

-M9- 
MESA ESCRITORIO  

ATU 
4 U. ZONA PASTORAL V. VER PLANO 14 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

 GYPSUM 5 CM ESPESOR  461.92 M2 

ZONA PACIENTES  

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

15,16,17,18 

CLARABOYA FIJA 12 M2 

ZONA MEDICA 

Laborterapia 

(jardineria) 

VER PLANO 16 

 

TENSOFLE (TELA TRANSLUSIDA TENSADA) 51.23 M2 
ZONA SERVICIOS 

Biblioteca 
VER PLANO  17 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.tecafer.com/imagenes/claraboya.jpg&imgrefurl=http://www.tecafer.com/reparaciones.php&usg=__I0luQb6GOO1aAd3ai_h2pymOGxM=&h=164&w=237&sz=5&hl=es&start=65&um=1&itbs=1&tbnid=4StKa1u5S0C6uM:&tbnh=75&tbnw=109&prev=/images?q=claraboya&start=54&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1


COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

P1 
 PISO  MICROCEMENTO ALISADO 

BLANCO 
2664.46 M2 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 
VER PLANO 19,20 

P2 

PISO MADERA CHANUL  

TIPO HORIZONTAL  

LACA COLOR CARAMELO 

938.19 M2 

ZONA MEDICA  

ZONA  PACIENTES 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

19,20,21,22 

 

P3 
PISO PORCELANATO BLANCO  

60 X 60 CM 
749.44 M2 

ZONA PACIENTES 

ZONAMEDICA 

ZONQ SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

19,20,21,22 

 

 

P4 
PISO PORCELANATO COLOR  BEIGE 

30X30 CM 
165.32 M2 

ZONA PACIENTES 

ZONA  MEDICA 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 19,20,22 

 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

P5  CESPED NATURAL 83.16 M2 
ZONA PACIENTES 

Patio Central 
VER PLANO 19 

P6 
PORCELANATO GRIS 

30X 30 CM 
64.8 M2 ZONA  PACIENTES 

VER PLANO 19 

 

P7 
PISO ACOLCHONADO 

CUERINA 
86.42 M2 

ZONA PACIENTES 

Habitaciones de  

Aislamiento 

VER PLANO 19 

 

P6- 
PISO PORCELANATO MOSAICO 

60X 60  CM 
115.99 M2 

ZONA  MEDICA 

Area Medica 

VER PLANO 20 

 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

P7- 
 PISO  PORCELANATO MOSAICO 

30 X30 CM 
21.16 M2 

ZONA MEDICA 

Baños area  humeda 
VER PLANO 20 

-P6- 

PISO PORCELANATO MOSAICO 

BLANCO PLOMO 

60 X 60 CM 

51.66 M2 
ZONA MEDICA  

Cocina 

VER PLANO 20 

 

-P7- 

PISO PORCELANATO MOSAICO 

VERDE BLANCO 

60 X 60 CM 

50.92  M2 
ZONA MEDICA 

Banos  Terapias 

VER PLANO 20 

 

 

-P7- -    
PISO GRES PORCELLANICO 

60X60  CM 
262.88 M2 ZONA SERVICIOS 

VER PLANO 21 

 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

P4- 

PISO PORCELANATO 

COLLOR BEIGE 

60 X 60 CM 

138.54 M2 
SONA SERVICIOS 

Cocina 
VER PLANO 21 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

A1 
HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 
216 U. 

ZONA PACIENTES  

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS  

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

23,24,25,26 

A2 

HORMI2 30  CM  

AISLANTE ACUSTICO  

AISLANTE CONTRA  GOLPES  

(ACOLCHONAMIENTO CUERINA) 

15 U. 
ZONA PACIENTES  

Cuatos de Aislamiento 
VER PLANO 23 

A3 LADRILLO  VISTO 20 CM 101 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

23,,24,25,26 

A5 LADRILLO DE  VIDRIO 5 CM 10 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

 

VER PLANO 

3,24,25,26 



COD. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

A1 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO PINTURA MATE DE COLOR  EN 

DEGRADE 

ZONA PACIENTES 

Hall hombres 

VER PLANO 23 

LAMINA R2 

A2 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO PINTURA MATE DE COLOR  EN 

DEGRADE 

 

ZONA PACIENTES 

Hall de Entrada  

ZONA MEDICA 

Terapia Cognitiva 

 

VER PLANO 23,24 

LAMINA  R4,R7 

A3 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO PINTURA MATE DE COLOR  EN 

DEGRADE 

 

ZONA MEDICA 

Psiquiatria 

C. Bailoterapia 

VER PLANO 24 

LAMINA R6,R10 

A5 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO CERAMICA  BLANCA  

60 X  60  CM 

ZONA MEDICA 

Area Humeda 

VER PLANO 24 

LAMINA R9 



COD. DESCRIPCIÓN UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

A1 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO PORCELANATO GRIS 

1M X 30 CM 

ZONA MEDICA 

Exprecio Corporal 

(Teatro) 

VER PLANO 23 

LAMINA R2 

A2 

HORMI2 15 CM  

AISLANTE ACUSTICO 

 

RECUBRIMIENTO PINTURA MATE DE COLOR  EN 

DEGRADE 

 

ZONA MEDICA 

Exprecio Corporal 

(Teatro) 

VER PLANO 23,24 

LAMINA  R4,R7 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

V1 

 VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO 2MM 

MARCO  MADERA 

 

1.90 X  1.40 CM 

 

49  U.  

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

 

VER PLANO 27,28,29 

V1- 

 VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

.80  X  1.40 CM 

41 U.  

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

VER PLANO 27,28,29 

 

-V1- 

 VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

.80 X  .80  CM  

22 U.  

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

VER PLANO 27,28,29 

V2 

 VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO  TEMPLADO-ESMERILADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

1.90 X  1.40 CM 

49  U.  

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

27,28,29,30 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

V2- 

 VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO- ESMERILADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

.80X  1.40 CM 

17 U. 

ZONA  SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

 

VER PLANO 28.30 

-V2- 

VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO- ESMERILADO 2MM 

MARCO  MADERA 

 

.80X .80CM 

 

17 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA SERVICIOS  

ZONA PASTORAL  V. 

VER PLANO 

27,28,29,30 

 

-V2- - 

VENTANA BASCULANTE 

VIDRIO TEMPLADO- ESMERILADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

4.50X 1.40 CM 

1U. ZONA PASTORAL V. VER PLANO  30 

V3 

CORTINA DE VIDRIO  

VIDRIO  TEMPLADO 2MM 

MARCO MADERA 

 

2.60 X .80 CM 

12 U. 

ZONA  PACIENTES   

ZONA MEDICA 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 27,28,30 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

V4 

DOMO ACRILICO  

MARCO MADERA 

 

2 ZONA PACIENTES  VER PLANO 27 

V3- - -  

VENTANA PISO  TECHO VIDRIO 

TEMPLADO  2MM 

MARCO DE MADERA 

 

2.60X.80 CM 

4 ZONA  SERVICIOS 
VER PLANO 29 

 

CORTINAS  ENROLLABLES  

IDENTRA 

 

.80 X .80 -2.60 CM DE LARGO  

 

ZONA PACIENTES  

ZONA PASTORAL V. 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

U 0 

PUERTA  BATIENTE 

MADERA OBSCURA 

 

80 CM  

 

CERRAJERIA PLATEADA 

54 u. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL  

VOCACIONAL 

VER PLANO 

27,28,29,30 

U 1 

PUERTA  BATIENTE 

MADERA OBSCURA 

 

90 CM  

 

CERRAJERIA PLATEADA 

70 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL  

VOCACIONAL 

VER PLANO 

27,28,29,30 

U 2 

PUERTA  BATIENTE 

MADERA OBSCURA 

 

90CM  DOBLE HOJA 

 

CERRAJERIA PLATEADA ( PROTECCION CON 

HUELLA  DIGITAL 

33 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL  

VOCACIONAL 

VER PLANO 

27,28,29,30 

U 3 

PUERTA ACORRAZADA 

MADERA OBSCURA 

FORRADA  CON AISLAMIENTRO CONTRA  

GOLPES CUERINA 

 

90CM  DOBLE  HOJA 

 

CERRAJERIA PLATEADA (PROTECCION CON 

HUELLA  DIGITAL) 

8 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL  

VOCACIONAL 

VER PLANO 

27,28,29,30 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

U 4 

PUERTA  CORREDIZA 

1 M DOBLE HOJA   

 

CERRAJERIA PLATEADA 

2 U. 
ZONA MEDICA 

Comedor 
VER PLANO 28 

U 5 

PUERTA  ACERO INOXIDABLE 

1.10 CM DOBLE HOJA  

 

CERRAJERIA PLATEADA 

1U. 
ZONASERVICIOS  

Cuato Calderos 
VER PLANO 29 

U 3 - 

PUERTA  VAI VEN 

MADERA OBSCURA 

 

90CM 

 

CERRAJERIA PLATEADA 

1 U. 

ZONA MEDICA 

Cocina  

 

VER PLANO 28 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

LAMPARA DE EMERGENCIA 

FLUORESCENTE 

 

ILUMINACION DIFUSA 50 W 

68 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

31,32,33,34 

DICROICO  DIRIGIBLE 

INCANDESCENTE 

 

ILUMINACION  PUNTUAL 80 W. 

403 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

31,32,33,34 

LAMPARA  DIRIGIBLE PARED 

INCANDESCENTE 

 

ILUMINACION PUNTUAL 80 W.  

 

 

39 U. 

ZONA PACIENTES 

Area de Estar y  

Visitas 

VER PLANO 31 

TUBO FLUORESCENTE 

 

ILUMINACION DIFUSA 80 W. 

126 U. 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

ZONA PASTORAL V. 

VER PLANO 

31,32,33,34 



COD. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN IMAGEN OBSERVACIÓN 

TUBO FLUORESCENTE 

NICHO DE PARED  

 

ILUMINACION DIFUSA 20 W. 

24U. ZONA PACIENTES. VER PLANO 32 

TUBO  FLUORESCENTE 

EN NICHO DE PARED  

ILUMINACION DE COLOR 

 

ILUMINACION  PUNTUAL 20 W 

 

 

7 U. 

 

 

7U. 

 

 

 

7U. 

 

 

7 U. 

 

 

 

7U. 

 

 

7U. 

 

6U. 

 

 

6U. 

 

 

7U. 

 

6U 

 

6U. 

 

 

6U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA PACIENTES 

ZONA MEDICA 

ZONA SERVICIOS 

 

VER PLANO 31,32,33 

. 
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