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Comunidad Terapéutica
En Pachacamac

CAIREL GUBBINS FLOREZ-ESTRADA



Motivación

 El deseo personal de diseñar un proyecto de importancia social.

 Terminar con la precariedad de los centros psiquiátricos elaborando 

nuevos conceptos espaciales y volumétricos.



Problemática

Lima es una ciudad densa y neurótica 

que propicia el AISLAMIENTO de los ENFERMOS 
MENTALES,

Se debe de Buscar lugares que 

acojan lo humano, que propicien paz y reflexión

(Fuera de la neurosis de la ciudad).

Se debe combinar

NATURALEZA  Y

RELACIONES INTERPERSONALES



Objetivos

 Desarrollar una Comunidad Terapéutica que corresponda a los 
recientes estudios relacionados con centros psiquiátricos. 

 Reelaborar el concepto de hospital psiquiátrico adecuándolo a las 
nuevas metodologías de la psiquiatría.

 Proponer espacios que tengan conciencia de  la susceptibilidad del 
paciente y utilizar elementos arquitectónicos como luz y forma para 
lograr que el paciente se sienta cómodo.

 Integrar el proyecto al entorno paisajístico y propiciar la integración de 
los pacientes con el lugar.



Proyectos similares

Hospital Psiquiátrico de Ellerbe Becket

(Nueva York, USA 1992-99)

Centro para disminuidos psíquicos SWOZ

Ámsterdam, Holanda 1992 1993

Ben Van Berkel



Características del lugar

Beneficios

• La cercanía de Lima. Actualmente esta ubicado a 25 Km. de Lima  
por la antigua Panamericana Sur. 

• El carácter Rural  de la zona y la presencia de un centro 
consolidado, permiten que el paciente experimente un cambio      
sin sentirse aislado.

• Según el Instituto Metropolitano de Planificación Pachacamac esta 

destinado a ser la   gran reserva de áreas verdes de Lima 
metropolitana.



Con respecto a Lima



Centro consolidado 

cercano



Terreno y alrededores

SOL

LOMA

ESQUINA

VEGETACION

VISTA



Fotografías 



Programa

AREAS m2

1 Zona Administrativa 189

2 Pabellones de Independientes (6) 1188

3 Pabellones de Semidependientes (1) 284

4 Zona Clínica 778

5 Área terapéutica (sirve al área comunitaria y pacientes externos) 226

6 Área de terapia ocupacional 519

7 Zona de estudio e Investigación 310

8 Servicios complementarios 311

Total 3 521

35% Muros y Circ. 1 232.35

Total (Área Techada) 4 753.35

Área del Terreno 16 000

Área Libre  (75% Aprox.) 12 156



Proceso de diseño



 Arquitectura ecológica: donde la vegetación es 

protagonista y participa en los espacios por medio de 

patios, plazas, techos jardín e invernaderos. El agua 

también es un protagonista por medio de espejos, canales 

o piscinas. 

 Apertura y veladuras: La apertura varía dependiendo de la 

función que se de dentro. Las veladuras servirán para 

conectarse con el exterior sin sentirse vulnerable.

Conceptos Arquitectónicos

 Fragmentación volumétrica: recrea la transicionalidad del tratamiento. 

Compuesto por varias partes que al ser fragmentadas generan plazas y 

recorridos agradables para el paciente.



 Circulaciones protagonistas: El recorrido como forma de despejar la mente 

para los pacientes pero sobretodo para los doctores. En algunos casos 

existirán circulaciones diferenciadas entre pacientes y doctores, pero 

evitando evocar la rigidez de los hospitales antiguos. 

 Las formas: Lo ortogonal inspirara a la reflexión, lo curvo liberara el 

pensamiento y lo agudo dará direccionalidad.



Primeros planos, esquemas y bocetos

Primer boceto 

Primer esquema geométrico 



Primer Esquema de Funcionamiento





Planos y Esquemas del Proyecto 

Final



Las Partes

1. Hospital 

(dependientes), 

administración 

y servicios

2. Investigación

3. Pabellón semi 

dependientes

4. Pabellones 

independientes

5. Terapia 

individual y 

grupal

6. Terapia 

Ocupacional

7. Áreas de 

cultivo y 

cafetería



Arquitectura Paisajista

Cultivo Protagonista



Campo de cultivo como centro de vida



Accesos y Circulaciones

1. Accesos al 

conjunto

2. Recorrido 

exterior

3. Accesos 

edificios

4. Circulaciones 

Internas

5. Circulaciones 

Verticales



Acceso  a la administración



Acceso por la plaza de venta de 

productos 



Pabellón de pacientes 

independientes











Puentes 

Doctores

Familiares

Recepción

ABIERTO ………………………... CERRADO





Puente En La Fachada


