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1 

Resumen 

En los últimos años, la salud mental está cobrando visibilidad e importan-

cia. Cada vez se habla más abiertamente de ella. Poco a poco se va poniendo 

al nivel de la salud física. Y al igual que ella, requiere de espacios específicos 

para atenderla.  

El objetivo de este trabajo es analizar cómo se están diseñando estos luga-

res y ofrecer una visión de cómo podrían ser en el futuro. Para ello, en la pri-

mera parte, realizo un recorrido histórico por los hospitales psiquiátricos, así 

como por la concepción de la locura para contextualizarlos. Todo esto desde 

un punto de vista crítico, de forma que se observe cómo la arquitectura ha 

sido cómplice de la violencia ejercida hacia las personas usuarias de estos es-

pacios. 

En la segunda parte, hago un resumen de cuáles están siendo los criterios 

de diseño actuales. Teniendo en cuenta esto y las características de la antigua 

arquitectura psiquiátrica, analizo tres ejemplos contemporáneos para obser-

var si efectivamente estamos consiguiendo deshacernos de esa obsoleta vi-

sión sobre cómo tratar a los enfermos de salud mental o si, por el contrario, 

se sigue reproduciendo la misma violencia de antaño. 

Para concluir, incluyo unas pequeñas pinceladas sobre nuevas prácticas o 

espacios que se están desarrollando en la actualidad e intento dar una visión 

de hacia dónde se está o debería estar dirigiendo la arquitectura para respon-

der a las necesidades actuales en materia de salud mental.  

 

Palabras clave: psiquiatría, salud, mental, hospital, locura 
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2 

Abstract 

Over the last years, mental health is getting more visible and relevant, set-

ting a more open dialog. Little by little it reaches the level of physical health. 

Like this one, mental health also requires specific locations where develop 

their programs. 

This work aims to analyze how these places are being designed and to pro-

vide a perspective of possible future design solutions. To achieve these aims, 

in the first part, I take a historical tour of psychiatric hospitals, as well as the 

conception of madness to contextualize them. All this from a critical point of 

view, in such a way as to observe how architecture has been an accomplice of 

the violence exerted towards the users of these spaces. 

In the second part, I summarize the current design criteria. Bearing this in 

mind and the characteristics of the old psychiatric architecture, I analyze three 

contemporary examples to see if we are effectively getting rid of this outdated 

vision of how to treat mental health patients or if, on the contrary, we con-

tinue to reproduce the same violence that before. 

To conclude, I draw a few brushstrokes about new practices or spaces that 

are currently being developed and try to give a vision of where architecture is 

going or should be heading to respond to current needs in terms of mental 

health. 

 

Keywords: psychiatry, health, mental, hospital, insanity 
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3 

Introducción 

En un momento de emergencia sanitaria como el actual, la salud mental 

de la población se está viendo gravemente afectada. Además, en la mayoría 

de los países los servicios de atención psiquiátrica han quedado mermados o 

incluso paralizados. Por ello parece fundamental plantearnos cómo es la ar-

quitectura destinada al tratamiento de personas con trastornos mentales, y si 

existe alguna forma de generar nuevos espacios que sirvan a este propósito. 

“La gente que tiene una enfermedad mental entra en estos lugares como 

personas y se convierte en cosas” (Franco Basaglia). 

Entre otras cosas, este trabajo pretende documentar el proceso por el cual 

esas personas dejan de ser cosas para volver nuevamente a ser personas, ya 

que durante varios siglos los hospitales psiquiátricos no han sido más que lu-

gares de exclusión y dominación. 

El título de este trabajo hace referencia al “tercer maestro”, término acu-

ñado por Loris Magaluzzi, iniciador de una metodología educativa que plantea 

la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico y que considera el 

espacio de enseñanza, la arquitectura escolar, como un elemento fundamen-

tal, después de padres y profesores, del proceso de aprendizaje.  

En paralelo a esta idea, en el proceso terapéutico también podemos en-

contrar tres elementos: primero la sociedad que define el entorno, benefi-

cioso o perjudicial; después el psicoterapeuta, que hace de guía y espejo; y, 

por último, la arquitectura, como lugar que es testigo del recorrido y puede 

favorecerlo. Y, por supuesto, el paciente que, como el escolar, es piedra an-

gular de su propio proceso y se hace responsable de sus necesidades. 

La sociedad y los sistemas de salud llevan años preguntándose qué pueden 

hacer con estas personas, pues bien, ahora es el momento de reformular la 

pregunta: qué quieren hacer ellos, qué necesitan; y la arquitectura ha de 

acompañarlos en este proceso de descubrimiento. 
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Fig. 3.1 
Niño enjaulado en un sanatorio de España, 1961 

Fuente: vocerodigital.com 
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CAPÍTULO I 

 

4 

 Marco teórico. La concepción de la locura  

El tratamiento de la locura y de la figura del loco han ido variando a lo largo 

de la historia. 

Actualmente, la OMS describe los trastornos mentales como una “combi-

nación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la con-

ducta y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el 

trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las 

discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el autismo”. 

Para plantear este punto me he apoyado principalmente en “Historia de la 

locura en la época clásica” de Michel Foucault. Una de las cosas que me pa-

rece importante mencionar y que atraviesa todo el discurso de Foucault es 

que este considera la locura una construcción social, de manera que la forma 

en que esta es entendida y tratada no es sino un reflejo de su tiempo. 

La visión que se tiene en la actualidad dista enormemente de la concepción 

inicial de locura. Al principio se pensaba que la locura era una condición rela-

cionada con fuerzas demoníacas o sobrenaturales. Más adelante, también se 

consideró que era un castigo de Dios por los pecados cometidos. ¿Cómo va a 

tratarse la locura si se entendía que su origen era ajeno al individuo y de ca-

rácter sobrenatural? De la misma forma, ¿cómo van a construirse arquitectu-

ras destinadas a su tratamiento si tal sanación no era posible? Teniendo en 

cuenta esto, podemos entender por qué la primera asistencia hacia los locos 

vino de la mano del mundo religioso y cómo en estos lugares se les ofrecía 

poco más que un consuelo espiritual. 

En la Edad Media, el papel que ocupaba el leproso fue sustituido por el del 

loco. Más tarde, ocurrió lo mismo con las enfermedades venéreas. La locura 

no se estaba tratando de forma separada y específica. De hecho, en los Hos-

pitales de Inocentes podíamos encontrar a estos personajes de forma indis-

tinta. Parecía que su existencia solo pretendía advertir a otros de los peligros 

de llevar una vida desviada. 

En el Renacimiento, aparece la llamada “Nave de los locos”, como un lugar 

al que se enviaba a estos individuos para hacerlos desaparecer de la sociedad 

y que no resultaran una molestia. En general, se trata de una figura literaria, 

pero existen algunos ejemplos reales. Más adelante, es sustituida por el “Hos-

pital de locos”. 
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En este momento, a pesar de existir esos lugares de exclusión, había una 

cierta conciencia crítica, de forma que se entiende la locura como una denun-

cia de las insensateces presentes en las costumbres consideradas racionales 

y correctas.  

Será más adelante, ya entrados en el siglo XIX, cuando se medicalice esta 

condición y el loco se convierta en enfermo. En un inicio, más que suponer 

una ventaja, esta condición dio luz verde para emplear prácticas abusivas con-

tra estas personas, amparadas en la voluntad de curarlos. Se pretendía que se 

comportaran con sumisión y de forma socialmente aceptable.  

A día de hoy, el estigma hacia la enfermedad mental ha disminuido. Somos 

conscientes de que cualquiera puede verse aquejado por un trastorno de este 

tipo, que ya no se considera una condición invariable y permanente. 

Una de las cosas que reflejan este cambio es la evolución del lenguaje. Se 

ha pasado de locura a enfermedad del alma y, más adelante, enfermedad 

mental. Hoy en día podemos encontrar también el término “diversidad emo-

cional”, que desdibuja la distinción clara entre la mente loca y la sana. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 

Casa de Locos 
Francisco de Goya, 1814-1816 

Fuente: fundaciongoyaenaragon.es 
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5 

El hospital psiquiátrico en España 

 Para entender mejor la situación actual de las arquitecturas dedicadas a la 

salud mental, antes es necesario conocer su evolución histórica. Sitúo el 

marco principal en España, por ser donde nos encontramos, con algunas pin-

celadas de otras regiones de Europa que resultan importantes por su influen-

cia. En otras culturas, la progresión ha sido diferente, por lo que sería compli-

cado establecer una trayectoria común. 

 

 

5.1 Nacimiento del Hospital de Inocentes 

 A principios del siglo XV comienzan los intentos por resolver el problema 

de la presencia de locos en las calles españolas. Esto se llevó a cabo mediante 

la apertura en distintas ciudades de los llamados Hospitales de Inocentes. En 

estos lugares confluían locos, pero también pobres y leprosos, entre otros. A 

finales de siglo España contaba con centros de este tipo en Valencia1, Sevilla2, 

Toledo3 y Valladolid4. 

 La asistencia a los enfermos mentales comenzó de la mano de la caridad 

religiosa. En general, estos lugares podían dividirse según estuvieran situados 

en las ciudades o en el campo. Y estos últimos a menudo no eran más que una 

parte de las dependencias de los monasterios. 

 

 
1 En 1409 se levantó en España uno de los primeros hospitales psiquiátricos del 
mundo occidental. Se trata del Hospital de Inocentes de Valencia, impulsado por Joan 
Gilabert, fraile de la orden de la Merced. Se trata de un edificio de estilo renacentista 
con posteriores ampliaciones. Estaba formado por dos enfermerías en planta de cruz, 
ambas de dos plantas y con un espacio central cubierto por un cimborrio desde el que 
se podía vigilar el resto de las salas. Este esquema, que había sido importado desde 
Italia, fue posteriormente replicado en otros lugares de España. 
 
2 En 1436 se fundó un hospital psiquiátrico en Sevilla, el Hospital de San Cosme y San 
Damián, situado a intramuros de la ciudad. 
 
3 En 1483 se abrió otro en Toledo. El Nuncio de la Catedral cedió varias dependencias 
suyas para este propósito, aunque a los pocos años fue trasladado a una serie de casas 
medievales. Según algunas descripciones no era un lugar muy adecuado, ya que ca-
recía de la necesaria higiene y ventilación. 
 
4 En 1489 se inauguró otro en Valladolid, gestionado este por el cabildo catedralicio. 
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 Sin embargo, en estos primeros hospitales se ofrecía poco más que ciertos 

cuidados y consuelo espiritual. El objetivo era principalmente apartar a los lo-

cos de las calles y evitar que resultaran una molestia o, incluso, que fueran 

linchados por el resto de las habitantes. La realidad en estos lugares es que 

no solo no se los trataba, sino que era común que se emplearan castigos físi-

cos frente al mal comportamiento y fueran encerrados en jaulas.  

 

 

5.2 Áreas psiquiátricas en hospitales generales 

A lo largo del siglo XV continuaron apareciendo nuevos hospitales urbanos. 

Hasta tal punto que resultó necesario unificarlos en grandes hospitales gene-

rales con áreas para enfermos mentales. Esto ocurrió, entre otras, en las ciu-

dades de Barcelona, Zaragoza y Baleares. 

En el siglo XVI, España contaba con tres hospitales dedicados de forma es-

pecífica al tratamiento de enfermos mentales (Sevilla, Toledo y Valladolid), y 

otros siete con secciones para este propósito (Barcelona, Zaragoza, Valencia, 

Palma de Mallorca, Lérida, Granada y Córdoba). 

Hasta este momento, no había una diferenciación muy clara entre locos y 

personas con otro tipo de dolencias como leprosos o pobres. Sin embargo, en 

este siglo comienza a tratarse a los enfermos mentales de forma específica5.  

A lo largo del siglo XVIII los poderes públicos comenzaron a hacerse cargo 

del cuidado de estos enfermos, que hasta la fecha habían estado exclusiva-

mente en manos de la caridad religiosa6. 

De hecho, a principios del siglo XIX, se estableció por ley que debían existir 

hospitales públicos. Entre ellos, los hospitales psiquiátricos debían estar dife-

renciados7. 

Sin embargo, todas estas circunstancias no evitaron que el confinamiento 

de los enfermos fuera en aumento. 

 

 

 
5 En 1526, Luis Vives propuso realizar un registro de todos los pobres. De estos, se 
indicaba que los que sufrían algún tipo de trastorno mental habían de ser atendidos 
y separados del resto de la sociedad. 
 
6 En 1766 se fundó el hospital general de Madrid, con 38 camas para enfermos men-
tales, de las 1564 camas totales. 
 
7 En 1836 se implanta la Ley de Beneficencia. 
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5.3 Medicalización de la locura 

A mediados del siglo XIX se le dio a la locura un carácter médico; comenzó 

a considerarse una enfermedad temporal y sanable. Esto supuso que se defi-

niera un espacio específico para ella. 

Sin embargo, se pensaba que la cura para esta enfermedad pasaba por la 

dominación del enfermo. De aquí se puede extraer que estos nuevos lugares 

estaban diseñados para necesidades más concretas, pero no por ello eran más 

amables. Una de las medidas que se tomaban era separarlos en función del 

tipo de locura que padecían. 

Por otro lado, debido a que el estado no mostraba interés en la creación 

de nuevos hospitales psiquiátricos, comenzaron a abrirse clínicas privadas8.  

En este tiempo se sigue aislando a los locos bien en el sistema sanitario 

bien en el penitenciario. 

A principios del siglo XX se estableció la posibilidad de que los centros si-

tuados en las ciudades funcionaran con carácter abierto, mientras que los si-

tuados en zonas rurales podían continuar en régimen cerrado9. Esto supuso 

un pequeño avance pues favorecía la integración de esas personas en la so-

ciedad. 

En 1932 se creó en Madrid el primer Dispensario de Higiene Mental10. 

Unos años más tarde, en 1943, se exigió la creación de Dispensarios en todas 

las jefaturas provinciales de sanidad, aunque en la práctica esto solo se llevó 

a cabo en la mitad de las provincias y hasta 1950 no se cubrieron todas las 

plazas de personal. 

 

 

 

 

 

 

 
8 La primera se inauguró en 1844 en Lloret de Mar. Pretendía ofrecer un trato más 
humano y emplear técnicas modernas. Tenía un departamento para hombres y otro 
para mujeres, así como habitaciones acolchadas para las crisis de los enfermos. 
 
9 En 1931 el Gobierno Provisional instaura esta medida a través de un nuevo decreto 
de internamiento de enfermos psíquicos. 
 
10 Se dedicaba al estudio de los procesos iniciales, el tratamiento ambulatorio de los 
casos leves y las curas de reposo en servicio abierto de los enfermos pobres. 
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5.4 Reforma psiquiátrica 

En 1985, se llevó a cabo una Reforma Psiquiátrica11 que impulsó la integra-

ción de la salud mental en el sistema sanitario general. A nivel práctico, esto 

supuso el cierre paulatino de los hospitales dedicados en exclusiva al trata-

miento de enfermos mentales, y la instauración dentro de los hospitales ge-

nerales de plantas o áreas dedicadas a este propósito. Esta medida fue impor-

tada desde Italia12, donde ya se había establecido algo similar unos años antes. 

A partir de este momento, las condiciones en estos lugares fueron mejo-

rando incrementalmente como se verá más adelante. Al poner el foco del di-

seño en el paciente, deja de primar el aislamiento y la dominación y las arqui-

tecturas se vuelven más agradables. 

 

 

Fig. 5.1 

Paciente sometido a tratamiento de diatermia cerebral lateral, 1920 
Fuente: observador.pt 

 

  

 
11 En 1985 se publica el “Informe de la Comisión Ministerial de la Reforma 
Psiquiátrica”, impulsado por el Ministro de Sanidad, Ernest Lluch 
 
12 En 1978 se aprueba en Italia la Ley 180 
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6 

Nuevas perspectivas 

 

6.1 Desinstitucionalización 

Como ya se ha comentado antes, desde 1985 en España no se permite la 

apertura de centros dedicados en exclusiva al tratamiento de personas con 

trastornos mentales.  

La desinstitucionalización es el proceso por el cual se deja de internar a los 

enfermos de salud mental en instituciones para favorecer una atención sani-

taria que permita la integración de estas personas en la familia y la comuni-

dad. 

Una de las figuras clave en el proceso de desinstitucionalización fue Franco 

Basaglia, psiquiatra italiano precursor del Movimiento Antipsiquiátrico, el 

cual, como su propio nombre indica, suponía una crítica o rechazo a la psi-

quiatría dominante. Una de las medidas más importantes que consiguió im-

plantar fue la Ley 180, que supuso el cierre paulatino y continuado de los psi-

quiátricos italianos, de forma que estos fueran sustituidos por plantas o áreas 

psiquiátricas incluidas dentro de los hospitales generales. Con esto lo que se 

pretende es revertir el aislamiento y el estigma al que estaban sometidas esas 

personas. 

“Desde el momento de cruzar el muro del internamiento, el paciente entra 

en una nueva dimensión de vacío emocional (resultado de la enfermedad que 

Burton llama neurosis institucional, y que yo llamaría simplemente institucio-

nalización); es introducido en un espacio que, originalmente creado para vol-

verlo inofensivo y al mismo tiempo asistirlo, en la práctica aparece como un 

lugar paradójicamente construido para aniquilar completamente su persona-

lidad, como un lugar que lo vuelve un objeto.” (Franco Basaglia, 1964). 

Por otro lado, la OMS, en sus recomendaciones sobre cómo mejorar los 

derechos de las personas con trastornos mentales dice lo siguiente: 

“Reemplazar instituciones psiquiátricas por atención comunitaria. Las 

grandes instituciones, frecuentemente asociadas con violaciones de los dere-

chos humanos, se deberían reemplazar por servicios comunitarios de atención 

de salud mental respaldados con camas de psiquiatría en hospitales generales 

y apoyo de atención domiciliaria. Los servicios de salud mental se deben vin-

cular a servicios y apoyos comunitarios que permitan a las personas con tras-

tornos de salud mental disfrutar de oportunidades de educación, empleo y ser-

vicios sociales y de vivienda en pie de igualdad con las demás personas.” 
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Como podemos ver, en ambos casos se propone la implantación de áreas 

de psiquiatría en hospitales generales o centros de día que permitan que estas 

personas sigan en contacto con el resto de la sociedad y puedan vivir su vida 

con la mayor normalidad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 
San Clemente Psychiatric Hospital 

Raymond Depardon, 1979 
Fuente: polkamagazine.com 
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6.2 Casas de crisis 

Otro tipo de iniciativas son las casas de crisis, que surgen también como 

una alternativa a la hospitalización. Podemos nombrar algunas de las más fa-

mosas como Drayton Park, en Londres o Weglaufhaus, en Berlín, ambas ex-

clusivas para mujeres. 

Drayton Park, por ejemplo, inició su funcionamiento en 1995 y tiene el as-

pecto de una típica casa londinense de estilo victoriano. El espacio interior 

tampoco recuerda en nada a un hospital; al contrario, es hogareño, cálido y 

acogedor. Las dos plantas superiores cuentan con doce habitaciones indivi-

duales con baño. En la planta baja se encuentran los espacios comunes: co-

medor, salones, cocina, office, sala de relajación, sala de arte, guardería, la-

vandería y jardín. Funciona en régimen abierto, de forma que las pacientes 

pueden entrar y salir libremente. De hecho, ellas poseen la llave de su propia 

habitación, algo que contrasta enormemente con la mecánica de los hospita-

les psiquiátricos, donde es el personal el único que tiene el poder de abrir y 

cerrar las habitaciones. 

Aunque en un principio pueda pensarse que estos lugares no tienen mayor 

interés arquitectónico, lo más importante de ellos es que las pacientes pue-

den mantener su independencia y dignidad; el funcionamiento y aspecto de 

la casa permite que la vida de estas mujeres sea lo más parecida posible a su 

vida habitual. 

 

 

6.3 Lugares de encuentro 

Por último, me gustaría mencionar un tipo de proyectos que, aunque no 

sean arquitecturas, ponen de manifiesto la necesidad de que existan lugares 

de intercambio, donde los enfermos puedan tener voz y desarrollar sus capa-

cidades. 

“¿Cómo sostener un colectivo que preserve la dimensión de la singulari-

dad? ¿Cómo crear espacios heterogéneos, con tonalidades propias, atmósfe-

ras distintas, en los que cada uno se enganche a su modo? ¿Cómo mantener 

una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga, una 

atención que permita el contacto y preserve la alteridad? ¿Cómo dar lugar al 

azar, sin programarlo? ¿Cómo sostener una “gentileza” que permita la emer-

gencia de un hablar allí donde crece el desierto afectivo?” (Peter Pal Pelbart). 
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En 1991, el psicólogo Alfredo Olivera lleva a cabo una radio con los pacien-

tes del Hospital Neuropsiquiátrico Doctor José T. Borda. La radio La Colifata es 

una iniciativa que pretende dotar a estas personas de un espacio de autono-

mía que les permita recuperar las herramientas para vivir su vida con inde-

pendencia. Al mismo tiempo, funciona como lugar de encuentro y es una 

forma de dar voz a sus experiencias. 

Este proyecto ha sido replicado en numerosos lugares del mundo, como 

en Barcelona, donde encontramos Radio Nikosia. Como ya he comentado, en 

este caso no se trata de espacios físicos, pero puede ayudarnos a comprender 

la importancia de diseñar arquitecturas que propicien este tipo de experien-

cias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 
Radio La Colifata 

Fuente: desinformemonos.org 
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CAPÍTULO II 

 

7 

Criterios de diseño 

“Cuando se nos pide organizar un servicio sanitario (en nuestro caso psi-

quiátrico), la dificultad está en poder encontrar respuestas concretas a las pre-

guntas concretas que provienen de la realidad concreta en la que se opera. 

Pero las respuestas concernientes a la realidad deberían trascenderla (a través 

del elemento utópico), intentando transformarla. En este sentido, al hipoteti-

zar una organización sanitaria se corre el riesgo de caer en dos errores opues-

tos: por un lado, el de proponer respuestas que van más allá del nivel de la 

realidad en que se encuentran las necesidades, creando otras a través de la 

producción de nuevas realidades ideológicas donde las medidas adoptadas es-

tán prontas a responder; por el otro, el de quedar tan adheridos a la realidad, 

como para proponer respuestas cerradas en la misma lógica que produce el 

problema que se quiere enfrentar. En ambos casos la realidad queda inmodi-

ficada y las respuestas se limitan a definir y a circunscribir la problemática de 

cada sector específico.” (Franco Basaglia). 

Esto escribe Franco Basaglia en un artículo de 1972 titulado “La utopía de 

la realidad” y nos puede ayudar a comprender la problemática a la que nos 

enfrentamos a la hora de diseñar arquitecturas dedicadas al tratamiento de 

la enfermedad mental. 

Los espacios dedicados a la salud mental han de responder a unas necesi-

dades específicas y una de las tareas fundamentales del proceso de diseño de 

la arquitectura es la definición de esas necesidades. A través de un proceso 

de investigación, en el que he tenido la suerte de conversar con distintas per-

sonas vinculadas a este tema, concluyo que los criterios con los que se vienen 

diseñando estos lugares pueden dividirse en dos grandes grupos: criterios téc-

nicos y criterios humanistas. Más adelante entraré a profundizar en cada uno 

de ellos. 

Hasta hace bien poco se concebían estos espacios desde la visión del ex-

perto y no desde las necesidades del enfermo. 

“Y, como estas medidas no corresponden a las exigencias de la comunidad 

sino a las de la clase dominante que las impone, ellas actúan como instrumen-

tos de dominación.” (Franco Basaglia). 

En el mismo artículo encontramos esta frase que nos puede servir para 

subrayar cómo la arquitectura, al no haber sido concebida desde el punto de 

vista del enfermo, ha servido para ejercer violencia contra esas personas. 
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En el momento presente, los criterios de carácter humanista parecen ir 

cobrando mayor peso, mientras que los técnicos van quedando de lado. Y esto 

queda patente en las cualidades de los espacios que se están diseñando ac-

tualmente.  

Sin embargo, se trata de una tendencia bastante reciente, por lo que 

buena parte de las arquitecturas que todavía están presentes responden a 

otros criterios. Sin olvidar que durante varios siglos no existieron unos lugares 

específicos para este propósito. 

A continuación, vamos a pasar a desarrollar esos dos grandes grupos de 

requerimientos. Esto nos servirá más adelante como base para realizar el aná-

lisis de varios proyectos de arquitectura que he seleccionado. De esta forma 

podremos comprobar cómo es la realidad actual de estos lugares. 

 

 

 

Fig. 7.1 

Centro Maggie del Cáncer en Leeds 

Heatherwick Studio 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 
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7.1 Criterios técnicos 

Los criterios técnicos son aquellos relacionados con lo tangible: programa, 

materiales, dimensiones, elementos de seguridad, etc. 

La primera característica que podemos observar es que actualmente en 

España no existen centros públicos dedicados en exclusiva a la asistencia psi-

quiátrica, sino que se trata de plantas integradas en los hospitales generales. 

Esto ha ido implantándose a partir de la Reforma Psiquiátrica de 1985. Esta 

medida nos habla de la voluntad de integración de estas personas en el resto 

de la sociedad, dejando atrás la pasada costumbre de aislarlas. 

A través del análisis de la unidad psiquiátrica del Hospital Universitario La 

Paz de Madrid, extraemos un programa tipo, que puede servir para aproxi-

marnos al funcionamiento de estos lugares. Los espacios específicos de esta 

unidad que están relacionados íntimamente con los pacientes son los siguien-

tes: 

 
- En cuanto a las habitaciones, las encontramos de diferentes tipos en 

función del trastorno o el estado del paciente. Las hay para personas 

con psicosis y con trastornos de la conducta alimentaria; también para 

cuidados especiales y hospitalización de agudos, estas últimas dedi-

cadas a observación, contención o aislamiento. 

 

- Por otro lado, como espacios comunes se incluye un comedor y varias 

salas de estar destinadas a distintas funciones. Hay una de terapia 

ocupacional, otra de terapia grupal y, por último, sales de estar dife-

renciadas para poder separar a los internos según su trastorno. 

 
En este sentido, resultan llamativas la especificidad de las habitaciones y 

la variedad de espacios comunes, concebidos para adaptarse a la diversidad 

de trastornos existentes. El resto del programa será: 

 
- Área de personal: aseo de personal, despacho de supervisión, despa-

cho polivalente, zona de descanso de personal, zona de trabajo asis-

tencial. 

 

- Área técnica: control de enfermería, control teleasistencia, zona lim-

pia/farmacia, zona sucia. 

 

- Área de suministros y soporte: almacén de fungible, almacén de apa-

rataje, almacén de ropa limpia, almacén de ropa sucia, baño asistido, 

local de residuos, local útiles de limpieza, office, sala de gestión de 

pruebas. 
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- Área de familiares: aseo público, despacho de información, despacho 

administrativo/polivalente, sala de espera. 

 

- Área de terapia y rehabilitación: almacén de material propio, área de 

trabajo terapeuta ocupacional, comedor, sala de terapia grupo 

grande, sala de terapia grupo pequeña, sala de terapia ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

Rafael de La-Hoz 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

 



El tercer acompañante: arquitecturas para la diversidad emocional 

27 
 

Además de la lista de espacios, hay otras muchas cuestiones que se suelen 

tener en cuenta, como son las que paso a resumir a continuación y que he 

extraído de la memoria de un plan de espacios para un concurso de hospital. 

La unidad psiquiátrica suele estar ubicada en planta baja. Esto favorece la 

conexión con zonas exteriores (patios y jardines), pero también responde a 

criterios de seguridad. Así mismo, debe guardar cierta proximidad con urgen-

cias. 

Las medidas de seguridad relativas a materiales, alarmas, etc. también han 

de ser incluidas, pero de forma discreta, para no alterar la sensación de nor-

malidad. 

También existen medidas de seguridad para controlar la entrada y salida 

de personas. Por un lado, para prevenir fugas de pacientes o que estos se en-

cierren y, por otro, para permitir el acceso del personal a todos los espacios. 

El control de enfermería se ubicará en el centro, de forma que se facilite la 

vigilancia de los pacientes. 

Las camas de cuidados especiales están destinadas a la observación y apli-

cación de medidas de inmovilización. Se suelen situar junto al control de en-

fermería para facilitar la rápida intervención. 

Después de repasar el conjunto de requerimientos técnicos, podemos ob-

servar que, aunque se pretende diseñar espacios gratos para los pacientes, no 

deja de estar presente una intención de fondo de vigilancia y control. 

En este sentido, es necesario preguntarse si todo lo relativo a medidas de 

seguridad responde a una necesidad real o si, por el contrario, surge de una 

visión paternalista y anticuada que empuja a las personas a convertirse en 

enfermos incapaces a base de tratarlos como tal. 
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Fig. 7.3 

Centro Maggie del Cáncer en Manchester 

Foster + Partners 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 
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7.2 Criterios humanistas 

En cuanto a los criterios de carácter humanista, son aquellos relacionados 

con el bienestar emocional de los pacientes. Esto es algo que se tiene en 

cuenta a la hora de diseñar cualquier espacio, pero que en el ámbito de la 

salud mental cobra especial importancia, ya que los usuarios son personas 

que ya padecen sufrimiento emocional. 

Stefan Lundin en su tesis “Healing Architecture: Evidence, Intuition, Dialo-

gue” establece 7 pilares de la arquitectura de la curación, que son los siguien-

tes: 

 
1. Estructuras que promuevan la dignidad 

2. Fomenten la normalidad 

3. Creen una atmósfera libre y abierta 

4. Promuevan la interacción social 

5. Promuevan la independencia de los pacientes 

6. Ofrezcan vistas hacia el exterior y libre acceso al entorno exterior 

7. Equilibren las demandas de un entorno de cuidado de la salud seguro 

y saludable 

 
La gran dificultad en este caso es transformar esos requisitos en caracte-

rísticas espaciales. A continuación, intento agruparlos y dar una respuesta ar-

quitectónica para cada uno. 

 
- Que los espacios sean libres y abiertos.  

La existencia de unos espacios interiores de superficie y altura gene-

rosas puede favorecer esta sensación, así como la facilidad que ofrez-

can para modificar su configuración. También es importante analizar 

cómo es la conexión entre ellos y entre interior y exterior. La permea-

bilidad de los espacios vendrá definida por las características y la can-

tidad de los huecos (puertas y ventanas) y por la presencia de medi-

das de seguridad. 

 

- Que favorezca la interacción entre los pacientes.  

El intercambio de experiencias tiene lugar principalmente en los es-

pacios comunes, por lo que en este sentido podría cuantificarse la 

cantidad de estos respecto al total, así como la calidad de los mismos, 

en base a su configuración y flexibilidad.  
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- Que promueva la independencia y la dignidad. 

Este punto va muy ligado al primero. La ausencia de todo elemento 

relacionado con medidas de seguridad, vigilancia, acceso o conten-

ción jugará a favor de preservar estos derechos de los pacientes. En-

tre ellos podemos nombrar mirillas, rejas, cerrojos, camas de conten-

ción, etc.  

 

- Que exista conexión con el exterior.  

Por último, hemos de tener en cuenta dónde están situados estos lu-

gares. Como ya hemos visto, históricamente ha habido una tendencia 

a la segregación de los enfermos mentales. Sin embargo, la conexión 

con el exterior y el sentido de pertenencia son especialmente benefi-

ciosos. Habrá que observar si están situados en un entorno urbano o 

natural, así como la facilidad para acceder al exterior. Por otro lado, 

la presencia de este entorno en los espacios interiores a través de vis-

tas también puede ser una manera de conectarse con él. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4 

Salk Institute 

Louis Kahn 

Fuente: artsandmindlab.org 

 

 

 



El tercer acompañante: arquitecturas para la diversidad emocional 

31 
 

En este sentido también es interesante tener en cuenta lo que dice la Neu-

roarquitectura. Es una disciplina que bebe de la neurociencia, la psicología y 

la sociología e intenta discernir qué respuesta biológica genera la arquitectura 

en las personas. Esto nos puede dar una idea de qué características espaciales 

favorecen el bienestar y la estimulación cognitiva de los pacientes, tan impor-

tantes en el campo de la salud mental. 

 
- En cuanto a cualidades de la arquitectura que estimulen cognitiva-

mente a las personas encontramos aquellas que incentiven el movi-

miento. De esta forma, la inclusión de largos pasillos, escaleras o la 

posibilidad de recorrer el espacio por caminos alternativos resultaría 

muy beneficiosa. Yendo un paso más allá, aquellas prácticas que res-

trinjan el movimiento resultarían en la degeneración de las funciones 

vitales, por lo que no parece muy sensato incluir camas o habitaciones 

de contención. 

 

- Interiores que promuevan la sensación de protección y, por tanto, re-

duzcan los niveles de ansiedad y alerta, permitiendo la liberación de 

los sentidos. Sin embargo, es importante señalar que esto no significa 

diseñar espacios que favorezcan la reclusión, lo cual sería contrapro-

ducente, pues ya hemos visto que la conexión con el exterior y la in-

teracción entre personas son factores positivos. Se trata, entre otras 

cosas, de que el usuario tenga sensación de control sobre el espacio. 

 

- La existencia de techos altos en estos lugares favorece la sensación 

de libertad. Por el contrario, techos más bajos producen sensaciones 

asociadas con el confinamiento. 

 

- También es positiva la presencia de naturaleza o la visión de ella, pues 

favorece el bienestar y reduce el estrés, a diferencia de lo que ocurre 

con el espacio artificial. Sin embargo, es posible que lo positivo no 

radique en la naturaleza en sí, sino en su variabilidad, cualidad de la 

que carece el espacio urbano o antropizado, que tiende a ser más 

bien monótono. 

 

- Ligada a la necesidad de movimiento y de un espacio rico y variable, 

la posibilidad de encontrar perspectivas diferentes aparece también 

como beneficiosa para el desarrollo cognitivo de las personas. 

 

- Frente a los espacios ortogonales de ángulos rectos y agudos, que po-

drían sentirse como más amenazantes, los espacios sinuosos reducen 

la ansiedad. 
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- En otro orden de cosas, los espacios o su mobiliario deberían ser 

adaptables para acoger el sentir de cada uno. Esto tiene que ver nue-

vamente con la sensación de control sobre el entorno, pero también 

con la identidad y la independencia de las personas. 

 

- En cuanto a los materiales, su textura, color y comportamiento frente 

al sonido parecen ser las características más relevantes. Sería intere-

sante que presentaran la mayor variabilidad posible. 

 

- Por último, como en todo proyecto de arquitectura, habrá que garan-

tizar unas condiciones óptimas de iluminación y humedad relativa. 

 
Las indicaciones anteriores están extraídas principalmente de las investi-

gaciones de Christoph Metzger recogidas en su libro “Neuroarchitecture”. 

Más allá de los aspectos concretos que aquí he mencionado, lo interesante 

de esta disciplina son las posibilidades que ofrece. Las técnicas de medición 

de la respuesta del usuario se están desarrollando enormemente y quizá en 

unos años nos permitan saber cómo han de diseñarse estos espacios para re-

sultar verdaderamente beneficiosos en el tratamiento de la enfermedad men-

tal. 

Incluso podrían definirse las características espaciales que supongan una 

mejoría para los diferentes trastornos mentales, pues cada uno tendrá unas 

especificidades que difícilmente pueden concretarse por los medios tradicio-

nales de diseño. 

 

Fig. 7.5 

Habitación para un color 

Olafur Eliasson 

Fuente: guggenheim-bilbao.eus 
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8 

Tres ejemplos de arquitecturas  

contemporáneas 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores voy a pasar a analizar tres 

ejemplos de arquitectura contemporánea dedicada al tratamiento de la salud 

mental. Comenzaré por una descripción de los proyectos, para pasar después 

a un análisis que tenga en cuenta cómo estos edificios dan respuesta a los 

condicionantes humanistas que se han mencionado más arriba. De esta 

forma, observaremos con más claridad si la arquitectura de hoy en día se ha 

despojado de su antiguo propósito de aislar, vigilar y dominar al enfermo 

mental o si, por el contrario, aún existen reminiscencias. 

He elegido ejemplos de Japón, Estados Unidos y Dinamarca, de forma que 

queden representadas distintas sensibilidades. Probablemente cada conti-

nente y su sociedad tendrá una forma diferente de abordar el tema de la salud 

mental. Es cierto que los tres ejemplos pertenecen a países muy prósperos, 

pero también lo es que su holgada economía ha permitido llevar a cabo estos 

experimentos. Por otro lado, los tres proyectos llevan la firma de arquitectos 

prestigiosos, si bien dos de ellos, Frank Gehry y Sou Fujimoto, son además 

arquitectos estrella. 
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8.1 Centro de rehabilitación psiquiátrica para 

niños, Sou Fujimoto 

 

Fig. 8.1 

Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños 

Sou Fujimoto, 2006 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

Año: 2006 

Lugar: Hokkaido, Japón 

 

Concepto: 

El centro de rehabilitación se configura a través de una serie de piezas pris-

máticas que parecen haber sido dispuestas al azar. En su organización se ha 

evitado cualquier esquema que facilite la vigilancia, como el de panóptico o 

los de corredores, que han sido invariablemente utilizados en anteriores cen-

tros de internamiento psiquiátrico. Al contrario, el espacio resultante entre 

los prismas es variado y policéntrico, lo que da lugar a áreas de distintos ta-

maños y geometrías, que ganan o pierden importancia dependiendo de la ac-

tividad que se esté llevando a cabo. Esta distribución de las piezas favorece 

que sea un espacio lúdico, de exploración y descubrimiento. 
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Fig. 8.2 

Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños 

Sou Fujimoto, 2006 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

Análisis: 

El centro de rehabilitación psiquiátrica está situado en un paraje natural 

de la región de Hokkaido, la más septentrional de Japón. La mayor parte de 

sus piezas tiene vistas al exterior; sin embargo, no hay presencia de la natura-

leza en los espacios interiores, aunque sí una sugerencia de ella debido a la 

configuración natural del edificio. En todo caso, se trataba de procurar un pe-

queño universo de recogimiento en medio de un paisaje tan panorámico. 

Por su emplazamiento, alejado de entornos urbanos, podría pensarse que 

ha habido una voluntad de aislarlo de la sociedad como ha sido común hasta 

hace poco tiempo en este tipo de instituciones. Sin embargo, en este caso 

responde al fin terapéutico de proporcionar un entorno relajado con unos al-

rededores apacibles y abiertos.  

En el proyecto jugaba un papel importante la diversidad de escalas, de las 

pequeñas y acogedoras escalas adecuadas para lo personal, pero también la 

diversidad de lo inesperado. El interior de los prismas cúbicos es agradable, 

menudo y conocido, tranquilo. Entre estos se encuentra el terreno por explo-

rar, abierto, variado, incierto y colosal, con una altura de techos extraordinaria 

teniendo en cuenta que sus moradores son niños. En todo caso, su configura-

ción produce una impresión contraria a lo opresivo. 

Había un acuerdo ente arquitecto y promotores del centro para evitar 

cualquier clase de espacio dominante. La solución encontrada lo evita y, en su 

lugar, anima a la interacción entre terapeutas e internos. La variedad dimen-

sional de los espacios comunes permite acoger y disfrutar de situaciones muy 

diversas en las que también colabora la flexibilidad del mobiliario. 

La planta del edificio se ha organizado con una separación clara entre áreas 

de pacientes y de personal y se han evitado los esquemas que facilitan la vigi-

lancia, como el de panóptico radial o el de corredores de acceso a las habita-

ciones, que venían siendo comunes en anteriores proyectos de centros de in-

ternamiento psiquiátrico. 
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Dada la corta edad de los internos tratados en el centro, se entendió que 

era necesario controlar entradas y salidas con un solo puesto de acceso. Aun 

así, las medidas de seguridad o los límites físicos se han introducido de forma 

discreta y quedan difuminados. 

A pesar de la complejidad que proporciona una planta tan azarosa, el di-

seño de la construcción es sencillo, rotundo y homogéneo, con muy pocos 

tipos de acabados que transmiten tranquilidad y calidez; apenas unas paredes 

blancas serpenteando sobre un suelo de tablones de pino, en el que descansa 

un también sutil mobiliario. 
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Fig. 8.3 

Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños 

Sou Fujimoto, 2006 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

Fig. 8.4 

Centro de rehabilitación psiquiátrica para niños 

Sou Fujimoto, 2006  

Fuente: plataformaarquitectura.cl 
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8.2 Clínica de Salud Mental Lou Ruvo 

Frank Gehry 

 

Fig. 8.5 

Clínica de Salud Mental Lou Ruvo 

Frank Gehry, 2010 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

Año: 2010 

Lugar: Las Vegas, Estados Unidos 

 

Concepto:  

El edificio tiene tres áreas principales. Las dos de los extremos son radical-

mente diferentes y representan los hemisferios izquierdo y derecho del cere-

bro, y están separadas por una tercera. La primera es la destinada al paciente 

y su cuidado, la segunda es una gran sala para eventos, y la intermedia con-

siste en un corredor sombreado en el que podemos encontrar la cafetería de 

personal. Mientras que la de eventos cuenta con las características formas 

fluidas de Gehry, la zona de los pacientes tiene una geometría más regular y 

reposada.  

 

 

 

 



El tercer acompañante: arquitecturas para la diversidad emocional 

39 
 

 

Fig. 8.6 

Clínica de Salud Mental Lou Ruvo 

Frank Gehry, 2010 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

Análisis:  

Para el análisis nos vamos a centrar en el área dedicada al tratamiento de 

pacientes, que es el tema que nos ocupa. 

A diferencia del proyecto de Sou Fujimoto, el centro Lou Ruvo está situado 

en pleno tejido urbano, lo que nos habla de una voluntad de conexión con la 

ciudad y la sociedad. En este sentido, no se trata la enfermedad mental como 

algo a ocultar.  

Sin embargo, con el fin de crear un entorno agradable situado dentro de 

la ciudad, el arquitecto diseña una serie de espacios exteriores en los que ob-

servamos la presencia de vegetación, aunque no parecen muy cuidados. 

Como ya hemos comentado antes, la existencia de naturaleza y la conexión 

con el exterior pueden resultar muy beneficiosas, por tanto, podría ser un 

punto favorable que este espacio se rehabilitara y convirtiera en un lugar ver-

daderamente disfrutable por los internos. 

El edificio de pacientes se configura a través de una serie de volúmenes 

prismáticos escalonados dispuestos de forma un tanto irregular. En fachada 

se alternan franjas opacas con otras transparentes. Consta de cuatro plantas 

en las que se ubican 13 habitaciones dedicadas a consultas médicas y 27 ha-

bitaciones individuales para la estancia de pacientes.  

Debido a su configuración a base de habitaciones adosadas a pasillos, el 

ambiente interior resulta bastante compartimentado y rígido y los recorridos 

están claramente definidos y no se pueden alternar. Podemos entender esta 

decisión proyectual como una forma de generar un espacio ordenado, tran-

quilo y funcional; sin embargo, hay una falta de diversidad de espacios y reco-

rridos que favorecerían el desarrollo cognitivo y la relación entre internos. El 

propio arquitecto habla de su intención de limitar la interacción entre pacien-

tes en diferentes etapas de su enfermedad. 



El tercer acompañante: arquitecturas para la diversidad emocional 

40 
 

Hay numerosos espacios comunes, pero su organización, como en el resto 

del edificio, no parece ser muy variable, de forma que permiten el encuentro 

entre pacientes, pero no dan lugar a una experiencia y un uso rico del espacio. 

Por último, el ambiente interior, en el que encontramos unos acabados y 

un mobiliario típicos de lugares medicalizados no permiten abstraernos del 

tipo de lugar en que nos encontramos. 
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Fig. 8.7 

Clínica de Salud Mental Lou Ruvo 

Frank Gehry, 2010 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8.8 

Clínica de Salud Mental Lou Ruvo 

Frank Gehry, 2010  

Fuente: plataformaarquitectura.cl 
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8.3 Hospital psiquiátrico en Vejle 

Arkitema Architects 

 

Fig. 8.9 

Hospital psiquiátrico en Vejle 

Arkitema Architects, 2017 

Fuente: archdaily.com 

 

Año: 2017 

Lugar: Vejle, Dinamarca 
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Concepto:  

El hospital consiste en una suerte de anillo central quebrado alrededor del 

cual se adhieren una serie de piezas poligonales organizadas en torno a patios. 

Esta disposición permite acercar la naturaleza al interior de la arquitectura, ya 

que todos los espacios tienen vistas al exterior. El anillo central contiene las 

funciones administrativas, mientras que las habitaciones se encuentran en las 

piezas adosadas. El hospital cuenta con 91 habitaciones distribuidas en seis 

unidades. 

 

Análisis:  

En cuanto a su ubicación, el proyecto de Vejle se encuentra a medio ca-

mino entre los dos anteriores, ya que está situado en un entorno natural, pero 

conectado a la ciudad, de forma que ofrece a los pacientes un ambiente tran-

quilo, pero también cierta independencia.  

La naturaleza está presente también en el interior, a través de los nume-

rosos huecos que permiten la visión de ese extraordinario paisaje. Además, 

en el exterior encontramos diversos senderos practicables que permiten pa-

sear al aire libre y disfrutar de la naturaleza en primera persona. 

En la distribución en planta observamos cierta tendencia al esquema de 

habitaciones adosadas a corredores, pero la presencia de quiebros, la inclu-

sión de espacios comunes y las perspectivas del exterior, lo interrumpen cons-

tantemente dando lugar a un espacio rico y variable. 

Un mobiliario sencillo y funcional, unos acabados coloridos, y la presencia 

de celosías de madera, hacen del ambiente interior un lugar agradable y ho-

gareño, lejos de la imagen medicalizada que a menudo presentan este tipo de 

centros, lo que favorece la sensación de normalidad y protección. 

Con el fin de mantener activos a los internos y favorecer la interacción en-

tre ellos, se han incluido diversos espacios comunes, tanto en el interior como 

al aire libre, entre los que se encuentran varias instalaciones deportivas. Po-

demos observar que muchos de ellos cuentan con una gran altura libre que 

genera un ambiente de distensión y apertura. 

Según explica el estudio de arquitectura, el espacio ha sido diseñado escu-

chando el punto de vista de los pacientes y no solo teniendo en cuenta los 

interesas del cliente. Ya hemos visto la importancia de un diseño centrado en 

el enfermo, que permitirá acercarse de una forma más real a sus necesidades.  
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Fig. 8.10 

Hospital psiquiátrico en Vejle 

Arkitema Architects, 2017 

Fuente: archdaily.com  

 

 

 

Fig. 8.11 

Hospital psiquiátrico en Vejle 

Arkitema Architects, 2017 

Fuente: archdaily.com 
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9 

Conclusiones 

La arquitectura dedicada al tratamiento de la salud mental ha evolucio-

nado en paralelo al desarrollo de la ciencia médica y la sociedad. Estos espa-

cios, que nacieron en el siglo XV  como “hospitales de inocentes” o “casas de 

locos” con el único objetivo de apartar de la calle a los perturbados, han ido 

cambiando de la mano de la enfermería, la psicología o la psiquiatría, porque 

ahora su meta no es la de ocultar a los inadaptados sino la de tratar a los que 

sufren un trastorno mental. 

En Occidente, en el último siglo, las personas con emocionalidades diver-

sas han pasado del encierro forzoso de por vida a la hospitalización voluntaria 

y temporal. Al tiempo, el papel del terapeuta está transitando de una posición 

dominante a la de un acompañante del individuo tratado, y el de éste, el pa-

ciente, de objeto a quien someter a sujeto al que ayudar a encontrar su propia 

manera de relacionarse consigo mismo y con la sociedad. 

El soporte físico de la terapia, su arquitectura, también ha cambiado para 

bien. Las lúgubres instituciones para el confinamiento de los mal llamados lo-

cos, en Occidente sólo pueden verse ya en películas de época. Ahora, los cen-

tros de rehabilitación psiquiátrica son, cada vez más, espacios luminosos y 

amables que favorecen el bienestar y la interacción. 

Sin embargo, convendría reconsiderar algunos argumentos que arrastra-

mos desde el origen del manicomio, muchos relativos a cuestiones de seguri-

dad o vigilancia, y que siguen presentes en guías de planificación y diseño y 

en los proyectos recientes de nuestro sistema de salud. 

Leyendo entre líneas, en esos manuales de diseño puede descubrirse el 

perfil de un enfermo peligroso que debe ser vigilado y al que no siempre ha 

de atenderse, pues desvaría. Y se muestran medidas abusivas para su control, 

como mirillas o cámaras de vigilancia que atentan contra su intimidad, o ca-

mas con ataduras. 

Debemos replantear nuestra concepción de quien no encuentra fácil su 

conexión con la sociedad. Todavía pesan demasiado los términos peyorativos 

como loco, demente, chalado o trastornado, que cronifican su situación. 

Tiende a justificarse que las medidas son para protegerlos, pero muchos con-

sideran que esta es una visión anticuada, y que debe cambiar. 

Afortunadamente, en este ir y venir de lo técnico a lo humanista, ahora lo 

segundo va ganando terreno y, poco a poco, se apunta hacia un cambio de 

paradigma en que la técnica se incorpore a la nueva visión y debamos afrontar 

el reto de traducir en arquitecturas las nuevas exigencias, es decir que deba-

mos plantear, quizá desde la Neuroarquitectura, lugares abiertos que fomen-

ten la interacción, la independencia o la dignidad. 
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“No hay una línea clara y nítida que separe la locura y la cordura, hay una 

continuidad entre ellas. […] Todos podemos estar locos en algún momento, 

cada uno tiene su locura y su manera de estar en el mundo.” 

Cada vez más psiquiatras coinciden en que no está clara la línea que dife-

rencia locura y cordura. La concepción de la enfermedad depende también, y 

mucho, de la ideología imperante en la sociedad en la que se produce. De 

igual modo, la arquitectura de la salud mental no se reducirá a la de sus insti-

tuciones psiquiátricas, sino que se extenderá al conjunto de la arquitectura. 

Así ocurrió a principios del siglo pasado cuando las terapias contra la tu-

berculosis exigieron sol y ventilación y la arquitectura moderna se transformó, 

haciéndose luminosa e higiénica; primero, en los sanatorios, pero rápida-

mente en viviendas o colegios. Aquellos aspectos que garantizan una buena 

salud mental se extienden también al territorio de la vivienda, como ha po-

dido comprobarse a raíz del confinamiento debido al coronavirus en los efec-

tos que éste ha provocado, como el incremento en la búsqueda de casas con 

patio o terraza o la demanda de unas estructuras más flexibles que permitan 

otras actividades a parte de cocinar, asearse o dormir. 

En cuanto al espacio específico para la terapia psiquiátrica, se están gene-

rando ya modelos diversos, desde los puramente especializados a los que aco-

gen indistintamente tanto a personas diagnosticadas como a quienes desean 

acercarse a conocer.  

Es precisamente en la franja intermedia entre estos dos mundos que han 

estado separados hasta hace poco donde se produce la conversación más in-

teresante. Esos lugares de encuentro están visibilizando un problema que es 

sencillamente el de dar cabida a unas personas que han estado separadas de 

la sociedad, o sometidas o desconsideradas. La falta de recursos de la sanidad 

pública y el difícil acceso a la asistencia privada convierten este tipo de inicia-

tivas en un interesante campo a explorar. Allí, en estas estructuras que por el 

momento no tienen forma arquitectónica concreta, quienes acuden encuen-

tran compañía, escucha y comprensión, que son los pilares fundamentales del 

proceso terapéutico. Esperemos que pronto la experiencia de la radio La Co-

lifata encuentre un espacio arquitectónico adecuado que se convierta plena-

mente en el tercer acompañante. 
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