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CAPITULO 1  

 

 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1.  Introducción y Motivación. 

Todo proyecto arquitectónico es el resultado de la materialización de todo un proceso de 

ideas y conceptos que modifican la realidad 

La realidad física de un objeto arquitectónico cambia en el tiempo de la misma manera en 

que cambian las ideas que definieron la necesidad de su existencia. Estas ideas, que  van 

evolucionando durante el proceso conceptual, son las que van ha determinar la forma del 

objeto arquitectónico.  

Esta tesis es el resultado final del desarrollo y la maduración de esta cadena de ideas, y no 

pretende ser un modelo arquitectónico único, sino que es sólo una de las tantas soluciones 

posibles para esta necesidad, una respuesta que surge de un proceso creativo intelectual 

personal. 

El motivo principal que determinó el desarrollo de este tema fue el hecho de que nuestra 

ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para la atención psiquiátrica, y que la 

existente no es la más adecuada para contribuir con la recuperación del paciente, sino más 

bien puede llegar a influir de cierto modo a su deterioro mental. 

En la ciudad existen tres hospitales psiquiátricos: el Hospital Víctor Larco Herrera, el 

hospital Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - 
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Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), los cuales desde el momento de su creación han venido 

sufriendo remodelaciones parciales, pero en general aún conservan ciertas características  

del hospital psiquiátrico convencional ahora obsoleto como: la concentración en la 

hospitalización, con un gran número de camas que no permite una adecuada atención del 

paciente y genera dificultades en el manejo y la organización del hospital; la deficiencia u 

olvido de otros aspectos como la rehabilitación, la atención ambulatoria y la investigación  

por concentrarse en la hospitalización y la falta de proyección hacia la comunidad que ha 

derivado en el aislamiento del mismo. 

Me parece interesante el hecho de que la arquitectura pueda contribuir al bienestar de un 

grupo que ha sido marginado por la sociedad a través del tiempo y  muchas veces sometido 

a "vivir" en condiciones infrahumanas, ya que a diferencia de las enfermedades físicas, en 

este caso la cultura ejerce una influencia mayor no sólo en la manifestación de los síntomas 

de cierto trastorno,  sino también en el curso del mismo.  

En la mayor parte del mundo no se concede a la salud mental y a sus trastornos la misma 

importancia que a la salud física, al contrario, han sido objeto de indiferencia o abandono. 

En parte como consecuencia de esa actitud, el mundo está sufriendo una carga creciente de 

trastornos mentales, y un desfase terapéutico cada vez mayor. Hoy día, según el Informe 

Sobre la Salud en el Mundo 2001de la OMS dedicado a la Salud Mental,   

aproximadamente 450 millones de personas padecen un trastorno mental o del 

comportamiento, pero sólo una pequeña minoría recibe siquiera el tratamiento más 

elemental y se calcula que los trastornos mentales y del comportamiento representan el 

12% de la carga de morbilidad en el mundo. 

En los países en desarrollo, a la mayoría de las personas con enfermedades psiquiátricas 

graves se les deja que afronten como puedan sus cargas personales, como la depresión, la 
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demencia y la esquizofrenia, enfermedades que convierten a quienes la padecen en 

víctimas y en objetos de estigmatización  y discriminación. 

 

1.2.  Planteamiento del estudio 

1.2.1. Problema General: Falta de Infraestructura adecuada en relación con los avances de 

la Psiquiatría y de la Salud Mental. 

 

1.2.2. Problemas Específicos:  

 Las críticas al Hospital Psiquiátrico al ser considerado muchas veces como 

antiterapéutico y perjudicial para la recuperació9n del paciente, pues se cree que 

contribuye a la cronicidad y aislamiento del mismo. 

 La arquitectura de los servicios existentes denota la poca comprensión de las 

necesidades de los pacientes y el desconocimiento de la gama de posibilidades de 

tratamiento y atención. 

 Infraestructura existente puede influir en el deterioro mental del paciente. 

 Falta de infraestructura adecuada para la rehabilitación y la atención ambulatoria. 

 

1.2.3. Delimitación de los objetivos: 

Objetivo General: Lograr afrontar el problema mediante el desarrollo arquitectónico de 

un Centro de asistencia psiquiátrica, en el que además se contemplen los otros aspectos de 

la Salud Mental como la prevención primaria y la rehabilitación, no sólo de los trastornos 

más severos sino también de los cuadros de menor severidad y de los diversos trastornos 

psicosociales de la comunidad. 
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Objetivos Específicos: 

 Lograr espacios que puedan influir en la recuperación del paciente. 

 Lograr que el proyecto no posea un carácter tan institucional, típico en estos casos, 

para que el paciente no se sienta intimidado contribuyendo así a su comodidad. 

 Utilización de materiales que ayuden a la pérdida del carácter institucional que se 

busca. 

 Reforzar los aspectos de mayor carencia en la actualidad como lo son la 

infraestructura para la Rehabilitación, Hospital de día, consultas; dando énfasis u 

orientando el proyecto hacia este tipo de atención  de acuerdo a la evolución de la 

asistencia psiquiátrica. 

 Crear espacios en los que los pacientes que tengan que hospitalizarse se puedan 

relacionar con sus familiares o amigos que los visiten.  

 Se buscará que estos espacios de descanso o de socialización estén en contacto con 

la naturaleza, así como también se procurará darles la importancia debida, por ser 

considerados como una de las  herramientas terapéuticas de este Centro 

Psiquiátrico. 

 Lograr que el desarrollo arquitectónico del proyecto permita o facilite la relación de 

este con la comunidad a la que servirá, buscando la forma más adecuada para que 

este se adapte al entorno sin perjudicarlo. 

 

Tareas: 

 Investigar en documentos y libros la relación de la arquitectura con la Salud 

Mental, es decir, el aporte que puede brindarle; y ver como ésta puede influir en la 

recuperación o el deterioro del paciente. 
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 Investigar, analizar y comprender la evolución de la asistencia psiquiátrica a través 

del tiempo así como las principales características del comportamiento de los 

pacientes, en documentos y libros de bibliotecas especializadas como las del INSM 

Honorio Delgado – Hideyo Noguchi,  para poder desarrollar una solución 

arquitectónica que responda al nuevo enfoque de la asistencia psiquiátrica y a la 

comprensión de las necesidades de los usuarios (pacientes y familiares. 

 Entrevistarse con psiquiatras para tener una mayor información del funcionamiento 

de este tipo de establecimientos, para saber cuales son las deficiencias o los 

principales problemas en los servicios existentes y a partir de ello poder formular un 

mejor planteamiento para este tipo de atención. 

 Revisar en revistas, libros y tesis proyectos referenciales que reflejen diversos 

enfoques o soluciones para este tipo de proyecto. 

 Analizar o consultar con arquitectos o médicos, qué ambientes o partes del proyecto 

se pueden relacionar más con la comunidad o con el entorno, es decir, qué espacios 

pueden ser directamente accesibles al público en general, como por ejemplo: salas 

de exposiciones de los trabajos de las terapias de arte, biblioteca y auditorio que 

podrían ser usados por al comunidad. 

 Analizar los proyectos de este tipo en la ciudad y ver cómo se relacionan con su 

entorno, qué problemas tienen con su ubicación, para a partir de esta buscar una 

manera adecuada de relacionarse con el entorno que lo caracteriza, que es 

generalmente residencial. 
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1.2.4.  Justificación e Importancia del estudio:  

¿Por qué es importante? Porque la realidad evidencia que este tipo de necesidad aún no 

está cubierta y que las instituciones existentes no ofrecen las condiciones apropiadas para 

los pacientes.                    

Estamos acostumbrados a la imagen de un hospital psiquiátrico como "deposito de seres 

olvidados por su familia", concepto que no cambiará solo con la implementación de una 

mejor infraestructura, sino también con la educación de la sociedad, para que pueda 

comprender el problema y acabar con todos los mitos y temores existentes.  

Siendo conciente de esta realidad y tratándose un proyecto de Grado de Arquitectura, la 

forma en la que puedo contribuir a enfrentar estos problemas es tratando de cumplir con 

los objetivos planteados, los cuales están dirigidos al desarrollo del Centro Psiquiátrico, el 

cual formaría parte de una red de servicios comunitarios de salud mental de la ciudad, cuya 

área de influencia corresponderá a un espacio geográfico o grupo poblacional delimitado. 

Un centro en el que se entienda la hospitalización como un recurso de última instancia y  

de carácter transitorio, como lo indican las recomendaciones de la OMS 
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CAPITULO 2 

  

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1.   Historia de las Enfermedades Mentales y los Ordenes de una Historia 

Discontinua. 

 

Loco: Enajenado, vagabundo, criminal, violento, excéntrico, desconfiado, engreído, 

vicioso, errante, soñador, delirante... 

 

A lo largo de la historia, los hombres han necesitado otorgarle un significado a las 

cosas, es decir un concepto. Estos conceptos son creados por la autoridad imperante en un 

momento determinado, ya que éstos son delimitaciones y  toda delimitación implica un 

acto de poder. De esta manera los conceptos evolucionan y varían según las contingencias 

políticas de cada época. 

El concepto de "locura" o enfermedad mental no es ajeno a esto, ya que este tendría 

su origen en un acto de poder – saber1. 

                                                 
1 Según Michel Foucault en “Vigilar y Castigar: El Nacimiento de la Prisión” 
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Es así que cada cultura crea sus propias líneas divisorias entre lo normal y lo desviado, 

estos límites definen a su vez la trasgresión, que se da en formas tales como: lo ilegal, 

criminal, revolucionario, anormal. 

La locura siempre ha sido lo otro, lo diferente, y ha sido explicada en cada época de 

distintas formas. Pero en todas ellas han coincidido en su marginación: la palabra del loco 

se silencia, pasa a ser la palabra de la insensatez. 

Veremos como a través del tiempo, los lugares y la cultura; el concepto de la 

enfermedad mental y su tratamiento ha ido variando, hasta  encontrar el origen de la 

categorización normal-desviado. 

Para ello es importante ver la evolución de este concepto no sólo desde el punto de 

vista psiquiátrico, sino también desde una posición totalmente opuesta, que tiene como uno 

de sus principales representantes a Michel Foucault. 

Foucault centró sus investigaciones en la historia de los asilos para locos, los 

hospitales y las prisiones por ser estos los espacios en donde se ejerce el poder; y a partir 

de ello poder desarrollar la Historia del Poder. 

Pero el no ve a la historia como una línea continua de evolución; sino como un hecho 

fragmentario, una sucesión de hechos sin continuidad. Es decir, que rompe con la 

concepción del tiempo como cuadro lineal y acumulativo de la historia. 

Jacques Attali acoge este postulado y tanto el como Foucault distinguen entre un 

tiempo absoluto y uno histórico. Ante una realidad absoluta está la intervención del 

hombre sobre el tiempo, la base de dicha intervención serán dispositivos y estos 

fraccionarán el tiempo y crearán la historia. 

Cada fracción será un Orden y los dispositivos actuarán de manera distinta en cada uno de 

ellos. Cuando existe una oposición al Orden instituido, este se vuelve inestable 

produciéndose así la discontinuidad y la aparición de “un nuevo orden”.  
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Los Ordenes de esta historia discontinua son: El Orden caníbal, El orden Sacrifical, El 

Orden de los Dioses, El Orden de los cuerpos, El Orden de las Máquinas y el Orden de los 

Códigos. 

Los  Ordenes no comienzan ni terminan en fechas determinadas, son procesos que 

se cruzan y se superponen en el espacio y en el tiempo, pero para facilitar este análisis se  

tratará de  relacionar cada Orden con las etapas de la historia que comúnmente conocemos. 

2.1.1. Edad Antigua:  

10 000 AC: En tiempos prehistóricos no existía división entre medicina, magia y religión. 

En la edad de piedra hay evidencia de trepanaciones craneanas y los estudios de las 

pinturas de las cuevas indican que el hombre mesolítico utilizaba una "ley mágica" 

relacionada a todas las actividades humanas de la época. Un ejemplo de esto son las 

pinturas de las cavernas de Ariege, en Francia, que muestran a un extraño ser identificado 

como "el psiquiatra" o médico brujo. 

Mesopotamia:  Los primeros médicos babilonios (Assipu) consideraban a las 

enfermedades mentales como posesiones demoníacas y eran tratadas con métodos mágico - 

religiosos. 

Egipto: Antes que los griegos, reconocieron al cerebro como "localización de las funciones 

mentales".  Alrededor del 2850 AC. En Menphis, el templo de Imhotep( un gran curandero 

egipcio) se convirtió en una escuela de medicina donde los pacientes recibían terapias de 

sueño, terapias ocupacionales, hacían excursiones en el Nilo, conciertos, danzas y pintura. 

Israel: Los médicos hebreos imploraban a Dios. Se restringió el campo de los médicos 

laicos por considerar a estas enfermedades como "enfermedades ocultas". En la Biblia se 

describe la enfermedad mental de Saúl, que terminó en suicidio, y se interpreta como 

causada por un espíritu maligno enviado por Dios. Existen también descripciones de 
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probables estados catatónicos y ataques epilépticos, que son atribuidos a posesiones 

demoníacas. 

Persia: La fuente original de la filosofía persa se encuentra en el Zendavesta, uno de cuyos 

volúmenes, el Venidad ("ley contra los demonios") menciona que hay 99 999 

enfermedades, todas causadas por demonios.    

 

India:  insistencia del budismo en la supresión del interés hacia el mundo externo, y  su 

dirección hacia el interior del individuo. Se ha recurrido a la meditación budista no sólo 

como una forma de psicoterapia para trastornos mentales sino también como ayuda para 

superar las dificultades de la vida diaria. 

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

punto de vista  científico, separando el estudio de la mente de al religión. La medicina 

griega investigó a fondo las leyes que gobiernan las enfermedades y buscó la conexión 

entre cada parte y el todo, la causa y el efecto. Los griegos emplearon tres tratamientos 

psicológicos: la inducción del sueño, interpretación de los sueños y el diálogo con el 

paciente. Hipócrates ubicó en el cerebro la capacidad para pensar, sentir o soñar. Fue el 

primero en proponer que los sueños son expresión de nuestros deseos que acceden hacia el 

conocimiento cuando se eliminan las demandas de la realidad. También fue el primero en 

describir y clasificar racionalmente enfermedades como epilepsia, manía, paranoia, delirio 

tóxico, psicosis puerperal, fobias e histeria. 

Roma:  Los romanos siguieron las filosofías griegas estoica y epicúrea, que postularon que 

las pasiones y deseos insatisfechos actúan sobre el alma produciendo enfermedades 

mentales, que pueden controlarse alcanzando un estado mental sin perturbaciones o 

ataraxia.  
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Entre los científicos romanos tenemos a Celso(25AC. -50 DC)  que clasificó a las 

enfermedades en locales y generales, dentro de estas últimas estaba incluida la enfermedad 

mental, que a su vez se dividía en febril (delirios) y no febril (locura). Consideró necesario 

el confinamiento y los procedimientos restrictivos( hambre, cadenas y grilletes) para el 

control de la violencia, recomendando los sustos súbitos como tratamiento. 

Otro representante es Galeno (131-200 D.C) que consideró que el cerebro era el centro de 

las sensaciones y movimientos, y que el alma era inseparable de los centros nerviosos. 

Describió dos tipos de almas: animal o racional (en el cerebro) e irracionales (en el corazón 

e hígado), sostuvo que el clima influía en las características psicológicas 

Asclepiades (124 A.C) enfatiza las influencias ambientales de la locura y se opone a 

tratamientos inhumanos y al encierro de los locos. Fue el primero en diferenciar las 

enfermedades mentales en agudas y crónicas. 

 

A esta etapa histórica corresponderían los siguientes Ordenes de la historia discontinua: 

2.1.1.1.  Orden Caníbal. 

En este orden el mal estaba representado por la muerte,  así que los muertos eran objeto de 

temor, al ser los portadores del mal. Para alejar el mal el hombre debe impedir que el alma 

del muerto tenga un cuerpo donde volver, y así evitar que muertos molesten  a vivos y 

ejerzan el mal sobre ellos. Para ello los vivos comían los cuerpos de los muertos como 

ensayo de una “cura”, luego alejaron los cuerpos muertos en tumbas.  

Se impone un rito para determinar el limite entre el mundo de los vivos y de los muertos. 

Se determina que no se puede comer cuerpos a los que los unía una parentela, entonces no 

todos pueden ser comidos, es decir,  no todos pueden ser “curados”. 

El hombre debe buscar una nueva forma para alejar el mal, creándose así el Orden 

Sacrifical. 
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2.1.1.2. Orden Sacrifical. 

Los dioses eran los controladores y creadores del mal , el hombre debía ofrecerles 

sacrificios,  para así congraciarse con ellos. Aparece el rol de intermediario entre el hombre 

y Dios. 

Para algunos la muerte será un castigo enviado por los dioses, en el caso del cristianismo la 

muerte puede ser pasar a una “vida mejor”. 

La Eucaristía es un elaborado sistema de sacrificio, donde hay dos intermediarios: Cristo 

(además víctima) y el sacerdote. En la Eucaristía Cristo se sacrifica por los hombres y los 

limpia de todos sus pecados: del mal. 

En donde el Cristianismo se impone, otros tipos de sacrificios dejan de tener valor, 

entonces es que se entra a un Orden de los Dioses. 

 

2.1.2. Edad Media:   

Europa Occidental.- La edad media significó la gran decadencia intelectual de Occidente. 

Las enfermedades mentales fueron consideradas como posesiones demoníacas y la 

demonología debía estudiar los signos o estigmas de la posesión demoníaca. En muchos 

casos la acusación de brujería (capacidad de trasmitir la locura a voluntad) cayo sobre los 

que padecían enfermedad mental, sometiéndolos a la tortura o a la quema como hereje. 

A partir del siglo XIII se fundaron hospitales con secciones psiquiátricas en Francia 

Alemania y Suiza. El primer hospital europeo para enfermos mentales se fundó en 1409 en 

Valencia (España). 

 

Imperio Arabe.- A diferencia de los cristianos, creían que los enfermos mentales no eran 

poseídos por los demonios sino más bien que tenían cierta inspiración  divina, su trato 

hospitalario era más benevolente y amable. Se construyeron hospitales con secciones 
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psiquiátricas en Bagdad (750) y El Cairo (873); asilos para insanos en Damasco (800), 

Alepo (1270) y Granada (1365) 

 

A este periodo correspondería el siguiente Orden: 

2.1.2.1. Orden de los Dioses, una arquitectura sacralizada. 

En este orden son los religiosos los únicos que pueden realizar “cultos de curación”, los 

únicos que pueden interceder ante Dios para alejar el mal. Ahora la Iglesia administraba el 

poder. 

La muerte podía ser un instrumento de salvación o castigo divino, de acuerdo a como se 

haya obrado en su vida. La caridad constituyó una forma de sacrificio para evitar el 

castigo, una forma de represión. 

Desde el siglo XIII al XVI, suceden una serie de enfermedades y epidemias que más que 

ser un castigo en particular  recaen sobre poblaciones enteras. Así el concepto de pecado 

deja de ser la explicación del mal y el hombre busca nuevas respuestas. 

La Iglesia empieza a perder poder y hacia los siglos XVI-XVII será la población laica la 

que lo administrará.  

En este Orden se van a dar dos expresiones formales de hospital:  

- El Hospital-Patio, cuyo antecedente son los claustros de los conventos y los monasterios 

de donde surgen los patios claustrales de este tipo de hospital. El patio era un  espacios 

especial que hacía que todo el hospital viva o gire en torno a el; y este a su vez gire en 

torno a Dios, dándole la espalda a la sociedad. 

-   El Hospital-Cruz inspirado en las iglesias basilicales en forma de cruz. Aparecen como 

enfermerías dentro de los conventos, erigidos a la gloria de Dios pero con otra función: ser 

un espacio de preparación para la otra vida, un espacio de transición y conversión para 

alcanzar la “cura”.  
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2.1.3. Renacimiento:  

Aunque el Renacimiento ofreció la promesa de un nuevo espíritu de humanismo y 

conocimiento, se convirtió en uno de los capítulos más nefastos de la historia de la 

psiquiatría. En 1486, los teólogos alemanes Heinrich Kraemer y Johann Sprenger, con el 

apoyo del Papa, publicaron el Malleus Maleficorum (El martillo de las brujas), referente a 

una conspiración contra el cristianismo, dando lugar a una cacería de brujas que condujo a 

la muerte de miles de personas, la gran mayoría mujeres. 

Los autores del Malleus atribuyeron la causa de todas las enfermedades mentales  al 

demonio, negando cualquier explicación natural de las mismas, destruyendo así toda 

herencia científica de la época clásica. El "tratamiento" prescrito para la enfermedad  

mental fue la tortura, aun si se llegaba hasta la muerte, y la cremación como acto de 

piedad, para "liberar el alma" del desdichado.  

 

Paracelso (1493 - 1541). Consideró que la enfermedad mental era una enfermedad 

espiritual debida a cambios insalubres, rechazando que la demonología tuviera que ver con 

este tipo de enfermedades.  

Al respecto  decía:  

 

" No debemos olvidar explicar el origen de las enfermedades que despojan 

al hombre de la razón, desde nuestra experiencia sabemos que estas 

enfermedades se desarrollan sin la disposición del hombre. Actualmente el 

clero europeo atribuye tales enfermedades a seres fantasmales y a espíritus, 

nosotros no nos inclinamos a creerles" 

 

 Pensando en la temperatura como agente causal de la manía, Paracelso recomendaba la 

amputación de los dedos para que entre "aire fresco". Fue el primero en sugerir un origen 

sexual en la histeria. 

Pero en  esta misma época en los monasterios se brindaba un mejor cuidado. Las Hermanas 

de la Sociedad de los Hospitalarios, crearon hospitales que ofrecían buena comida, 
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descanso y calma; y el monje Franciscano Bartholemew Anglicus en su libro De 

Proprietatibis Rerum, prescribía música y alguna ocupación para los pacientes deprimidos. 

 

Entre los años 1500 y 1600 se registra en Europa un aumento de la población asilar 

conformada por pobres, indigentes, enfermos y prostitutas. 

El ascenso de la edad de la razón, del mercantilismo y del absolutismo iluminado hace 

emerger un problema no contemplado hasta ese momento por el Estado: el del aumento de 

las masas marginadas. Con el fin de contener esas masas se crearon las primeras "casas de 

corrección" y "casas de trabajo" en Inglaterra (1575), las que consolidaron la idea de un 

"ordenamiento espacial" del problema.   

A partir de 1620 en Alemania, y de 1657 en Francia, surgen las grandes instituciones de la 

miseria, dando origen al proceso que Foucault define como " el gran internado" que 

caracteriza a Europa hasta el siglo XVIII 

Específicamente en 1657 se fundó en París el Hospital General, en donde se acogían tanto 

a los que se presentaban por sus propios medios  como a los que eran enviados por una 

autoridad real o judicial. Era una entidad administrativa, una estructura semijurídica que 

decidía, juzgaba y ejecutaba valiéndosepara esto de prisiones, estacas mazmorras, y 

argollas de suplicio. Si bien la iglesia fue mantenida a parte de esta organización, no era 

ajena a estos sucesos e incluso creó congregaciones con fines análogos a los del Hospital 

General. 

“El clasicismo ha inventado el internamiento casi como la edad media ha 

inventado la segregación de los leprosos, el lugar que éstos dejaron vacío ha 

sido ocupado por nuevos personajes en el mundo europeo: los Internados”2  

 

 

 

 

                                                 
2 Michel Foucault en “ Locura y Sin Razón: Historia de la Locura en la Época Clásica” . Fondo de Cultura 

Económica, Argentina, 1990, prefacio, cap. I y II. 
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A este periodo correspondería el siguiente orden: 

2.1.3.1.  El Orden de los Cuerpos, una arquitectura del poder. 

Ahora la cura depende no sólo de Dios sino también de los hombres. La autoridad laica 

puede denunciar y salvar a las almas del mal. 

Ahora el cuerpo es portador del mal, además del alma. Para controlar el mal se debe evita 

que sus portadores se junten con los demás, entonces la reclusión tomará un papel 

importante.  

Para encerrar a los indeseables se necesitan instituciones que lo hagan, se empieza a 

vislumbrar la época del “gran encierro” que mencionaba Foucault. 

Los enfermos, los locos, los pobres y ladrones son apartados para que no alteren la vida 

normal de los demás. Así los hospitales se convierten en una especie de “contenedor” de 

una parte de la sociedad que no tiene lugar. 

Surge la experimentación, los cuerpos desacralizados se conciben como objeto de 

conocimiento. Además de producirse una arquitectura para estos hospitales como lugares 

de experimentación;  se va ha producir la reutilización de edificios antiguos, que 

constituirán lugares especiales a los que Foucault llama lugares de confinamiento para 

albergar a la diversidad de “anormales”, el mayor exponente fue el antes mencionado 

Hospital General. 

En este orden surgen los hospitales tipo Patio Abierto en forma de U, como símbolo de 

apertura hacia una sociedad a la que el estado “sirve”. Pero más importancia se le dio a lo 

que comunicara su arquitectura: una imagen de servicio y unida a ella, una imagen de 

poder (arquitectura de poder); en la que el individuo que la ocuparía, sólo sería un 

“anormal” que deberá ser materia de experimentación en el interior del recinto. 
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Hacia el siglo XVIII los patrones sociales cambian, agonizando así este Orden. Las 

epidemias cesan y el miedo decrece.  El hombre empieza a ser valorado por su fuerza de 

trabajo y el mal ya no está en el, es externo. 

 

2.1.4. Edad Moderna (siglos XVIII Y XIX) 

La abundancia de datos médicos y científicos conseguidos era tan abrumadora que se hizo 

necesaria su síntesis y sistematización. Aunque los enfermos mentales ya no eran 

quemados en la hoguera, su suerte era aún lamentable durante la Ilustración. Si no eran 

internados en los Hospitales, vagaban solitarios, siendo objeto de desprecios, burlas y 

maltratos. 

En Londres, los enfermos mentales eran recluidos en el Hospital de Bethlehem (Bedlam), 

donde los que sobrevivían eran sometidos a las deplorables condiciones, la abominable 

comida, el aislamiento, la oscuridad y la brutalidad de los guardianes. El Bedlam se 

convirtió además en lugar de espectáculo dominical para los londinenses, que pagaban su 

entrada para observar a los internos tras las rejas de hierro. Similar situación se daba en 

Salpêtrière y Bîcetre (Paris), el Saint Luke`s Hospital (Filadelfia), el Hospital para 

Dementes(Moscú) y el Narrenthurm (Viena). 

 

2.1.4.1. Descripción de la situación de los Enfermos Mentales en los Siglos XVIII y 

XIX según Emil Kraepelin("Cien años de Psiquiatría")   

"Al final del siglo XVIII, la situación de los enfermos mentales era en casi toda Europa 

espantosa"  

delincuentes, vagabundos, mendigos, eran encerrados en casas de pobres, en casas 

correccionales, orfelinatos u hospicios. Reductos estrechos, sucios, sin suficiente 

ventilación, sin luz, alimentación pobre, era la constante de dichos establecimientos. En 
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estas casas habitaba un cierto tipo de locura más cercana a las características de la pobreza 

o la delincuencia. 

La situación del siglo XIX no cambió substancialmente, los locos son encerrados 

desnudos, encadenados en fosas obscuras y casi sin contacto con el mundo exterior. Es 

decir los locos eran recluidos, aislados, en las prisiones construidas especialmente para 

ellos. 

Kraepelin  dice que  entrar en la locura era comprometerse en un viaje sin regreso, bajo un 

régimen institucional violento, se obligaba a los enfermos a permanecer en reductos 

insalubres e indignos para cualquiera. 

El hospicio producía tal violencia que al enfermo no le quedaba muchas salidas: la 

violencia, el intento por escapar, o al menos tratar de humillar a los guardianes a pesar de 

las represalias que recibirían. Con la excusa de mantener la seguridad de la comunidad, se 

les encerraba como bestias, inspirando el miedo y el horror en el imaginario de la 

población. 

Frente al supuesto peligro que representaba el "loco" se juzgó necesario utilizar diversos 

medios de coerción, uno de los más comunes fueron las cadenas mediante las cuales se los 

mantenía atados a los muros o al piso restringiendo sus movimientos al máximo, 

permitiendo, en ocasiones, sólo 2 ó 3 posiciones corporales. Los látigos y los castigos 

corporales lo volvían más dócil, tranquilo y obediente, facilitaba su "domesticación". La 

camisa de fuerza permitía atar las manos al pecho o a la espalda, inmovilizaba al paciente, 

los volvía más dóciles, sólo cuando estaba en exceso ajustada producía molestias, 

insuficiencia respiratoria, circulatoria. 

En cuanto al personal de dichas instituciones Kraepelin lo describe de la siguiente manera: 

 

  "Se  contrata a veces a energúmenos, radicalmente inadaptados, que no 

habrían podido emplear en ninguna otra parte ...se proponía incluso por 
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razones económicas emplear antiguos prisioneros como enfermeros para los 

alienados"3. 

 

Las teorías de las causas de la enfermedad variaban desde los autores que planteaban que 

se llegaba a ser loco por causa de una vida licenciosa, desarreglada, desordenada, es decir, 

la locura se constituía como una consecuencia, o más bien un castigo producto de la 

ruptura del orden social o religioso; hasta las que señalaban como causas a la felicidad o el 

gozo excesivo, ganar una importante suma de dinero, una carrera exitosa. 

 

En cuanto a los tratamientos, existían las curas a través de vomitivos; sustancias capaces de 

provocar una nueva enfermedad. La idea básica era provocar sobre el alienado un dolor  

suficientemente intenso para detener el libre curso de las ideas, centrándose a la fuerza en 

el dolor visceral.  La flagelación era utilizada en los "locos perezosos, astutos, malévolos, 

testarudos, temerosos del trabajo, profundamente sumergidos en sí mismos y en aquellos 

inclinados a suicidarse". Se aplicaban sustancias para irritar la piel y hacer volver al loco 

del mundo de las ideas del dolor. Sustancias para producir ampollas, hormigas, inoculación 

de la sarna, incisiones cutáneas, quemaduras con fierros al rojo. 

 

También se empleaban los baños de agua fría especialmente a los locos furiosos como una 

forma de inspirar el respeto y que le ayudaba a captar lo que sucederá cuando esté 

haciendo algo inadecuado. 

Otro orden de tratamientos eran los que buscaban educar, persuadir, entrenar o darles una 

ocupación. Los enfermos de acuerdo a Pinel por ejemplo, debían ser considerados como 

niños poseedores de una fuerza excesiva. El doctor debe prodigar una imagen paternal, 

                                                 
3 Emil Kraepelin “Cien Años de Psiquiatría” ed. Mollet 1997. 
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infundir autoridad, respeto y miedo, y al mismo tiempo ser comprensivo, acogedor como 

un padre lo haría frente a sus niños. 

2.1.4.2. Liberación de las Cadenas  

El 24 de mayo de 1798 Pinel, con la autorización de la asamblea nacional, quita las 

cadenas a 49 enfermos mentales de Bicêtre. Este hecho es considerado como el acto que 

inaugura la psiquiatría moderna. Pero se debió esperar unas cuantas decenas de años para 

que el movimiento a favor de un tratamiento más humano se generalice.  

Pinel llamó a su labor "tratamiento moral" y muchos de sus principios conservan su valor 

hasta hoy. En su tratado de la insanía (1801), clasificó las enfermedades mentales en cuatro 

tipos: manía, melancolía, idiocia y demencia, explicando su origen por la herencia y las 

influencias ambientales. Fue el fundador de la psiquiatría. 

El "tratamiento moral" estaba basado en la creencia de que el ambiente jugaba un rol vital 

en el tratamiento de la enfermedad mental. Los establecimientos  transformaron su 

arquitectura del modelo carcelario a otro más similar a la vida del mundo exterior. Los 

enfermos ya no estaban recluidos en celdas, se liberaron las medidas de contención: los  

establecimientos se trasformaron en lugares de máxima libertad, donde los enfermos no 

eran contenidos mas que en la medida que su protección o la de sus compañeros de 

sufrimiento lo exigían. 

Además de Pinel, destacaron en la época otros científicos como Esquirol(1782-1840), su 

discípulo, considerado como el "padre de la psiquiatría" y que consideraba al asilo como el 

arma más poderosa contra la enfermedad mental.  

Con el " tratamiento moral" los enfermos se volvieron más tranquilos, seguían los 

tratamientos indicados, no se peleaban, ni debían oponerse a una coerción injustificada o 

desmesurada. Este sería el inicio de una transformación definitiva del enfermo mental del 

siglo XX, sin embargo la influencia de este tipo de tratamiento fue en declive  debido a que 
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los hospitales se empezaron a llenar de personas que realmente no necesitaban la atención 

como vagabundos, que buscaban un lugar donde dormir y comer. Así empezó ha 

producirse un hacinamiento progresivo en estos hospitales; que sumado al cambio de 

paradigma de la causa del enfermar psíquica a favor de las causas cerebrales y 

degenerativas, el clima de pesimismo y desmoralización favorecieron al declive de este 

tratamiento  

 

En esta etapa, alrededor del siglo XIX , corresponde el siguiente orden: 

2.1.4.3. El Orden de las Máquinas, una máquina para curar. 

En el siglo XIX aparece el capitalismo, el hombre se convierte en una máquina de 

producción y como ser razonante debe evitar el mal o dejará de producir. El mediador será 

el que sepa como evitar el deterioro de esta máquina, es decir, el especialista. Se afianza la 

relación de poder-conocimiento que tendrá el psiquiatra sobre el loco. 

La Medicina se afianza como la herramienta económica que mantiene operativa la fuerza 

de producción, los estados querrán ver a sus naciones saludables, así surge el concepto de 

Gasto Social.  

La máquina humana es muy imperfecta, su mantenimiento significará un costo excesivo 

para la economía industrial. La producción se mantendrá y diversificará pero a un costo 

muy alto. El Orden de las máquinas entra en crisis. 

El Hospital se convierte en un instrumento y máquina para observar, controlar y sanar. La 

arquitectura asume el papel de transformadora de los individuos, es decir, el proyecto 

estará condicionado a las necesidades para la curación. No estará formulado sólo por 

arquitectos, sino también es necesaria la legitimación y control del programa por parte del 

cliente. 



 

 
 

22 

El primer proyecto teórico de Arquitectura es presentado por Esquirol como médico 

(Basándose en la experiencia de Tuke y Pinel) y Lebas como arquitecto. Según este el 

hospital psiquiátrico debía estar alejado de la ciudad y cumplir el requerimiento de no 

“parecer” encerrado 

Formalmente refleja un complejo proyecto formado por distintas partes que albergan 

distintas funciones y están ordenados por un principio estructural de unidad. Es así como 

funciona una máquina: con la perfecta unión de sus partes. 

Hay dos tipos de hospitales: Pabellones y Radial. 

- El tipo Pabellón, disgrega distintas funciones de un hospital en edificios aislados que 

se comunican a través de un corredor. A su variante se le denomina Colonia y la 

diferencia está en que la comunicación entre los distintos pabellones se dan a través del 

exterior mismo, no tendrá un hilo conductor. 

- El Tipo Radial agrega una variante que el anterior no considera, que es la vigilancia. 

Se organiza en torno a un centro que generalmente será el control. 

El primer proyecto lo desarrolló Antoine Petit en 1774 como una “máquina para la 

ventilación”, recién se va ha utilizar a partir del siglo XIX. Este tipo de solución surge 

como respuesta a la ideología en un momento en que se pensaba que las enfermedades 

se curaban y contagiaban a través del aire. 

Así los dos tipos cuentan con un gran área de espacio abierto entre los pabellones 

donde se ubican los enfermos. Los principios de ventilación e higiene toman prioridad 

y van ha determinar la forma de las máquinas. Pero esto cambia en el siglo XX con el 

descubrimiento de la bacteria como generador de las enfermedades, entonces surge una 

solución nueva para este Orden: El tipo Block, el cual concentra todas las funciones en 

un solo block, disminuyendo así los pasillos y acortando las distancias. 
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2.1.5. Siglo XX 

A principios del siglo XX se continúa con el desarrollo de la psiquiatría científica de 

finales del siglo XIX. Se realiza una descripción naturalista, sintomatológica , de los 

distintos cuadros clínicos,  desarrollándose  las clasificaciones internacionales, diferentes 

psicoterapias y la aparición de la psicofarmacología. A ello contribuyeron personajes como 

Kraepelin, Bleuler, Jaspers, y Schneider en el campo de la psicosis; Charcot, Freud y sus 

discípulos con el psicoanálisis; Watson  y Skinner con el conductismo. 

Se reconocieron diversos cuadros que cursaban con sintomatología psíquica que se 

englobaron desde ese entonces con la medicina interna. Todos estos avances psiquiátricos 

se realizaron básicamente, en las cátedras universitarias que, en gran medida vivieron de 

espaldas a la asistencia directa a los enfermos, los cuales continuaban encerrados en los 

"manicomios" 

Es sobretodo a partir de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con las necesidades 

asistenciales crecientes, cuando empieza a estudiarse la posibilidad de modificar la 

asistencia psiquiátrica. En este pensamiento confluyen distintas disciplinas y estudios. El 

psicoanálisis aporta una nueva visión del trastorno psíquico y su abordaje. Aparecen 

estudios sobre la dinámica de grupos (Bion) y su tratamiento mediante técnicas dramáticas 

o musicales (Moreno), también sobre la terapia del trabajo (Simon). 

Empieza  a estudiarse la influencia del medio en la patología psiquiátrica, tanto en la 

comunidad como en los establecimientos donde se encuentran ingresados los pacientes. Se 

describe el "hospitalismo" como un derivado del hacinamiento, la "neurosis institucional" 

de Banton. Se critica al manicomio entendido como establecimiento de reclusión, lugar de 

abandono, y se ponen en marcha una serie de mecanismos para trasformarlo en una 

institución terapéutica  en sí misma. 
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La historia se encargó, con el paso de los años, de criticar la forma en que se realizaba la 

psiquiatría. Se juzgó  a los psiquiatras que producían y propagaban las enfermedades en 

sus sedes de confinamiento. 

 

 Surgen así dos movimientos históricos que atacarán a la psiquiatría: 

2.1.5.1. La Despsiquiatrización 

Nace del espanto que suscitaron los hallazgos acerca de la forma en que Charcot, Esquirol 

y otros médicos producían la histeria y demás enfermedades mentales que describían.  

Este movimiento tendrá por finalidad atacar, más que el saber psiquiátrico, las relaciones 

de poder-conocimiento del médico sobre el enfermo mental. Pero la “episteme”de la locura 

no varía mucho, ya que se sigue tratando con fármacos, conservando su calidad de 

enfermedad. 

2.1.5.2. La Antipsiquiatría     

Surgió en Inglaterra en la década de los 60 y sus promotores fueron Thomas Szasz y 

David Cooper. La tesis central del  "movimiento antipsiquiátrico" es la de rechazar el 

concepto tradicional de enfermedad mental como anormalidad biopsíquica, para ubicarlo 

dentro de un contexto económico e histórico - social.  

Rechazaban el modelo tradicional aplicado a la psiquiatría y al manicomio-asilo, productor 

de trastornos irreversibles. Rescataban la dignidad del paciente, quien desde su punto de 

vista, debía de vivir a fondo su locura y administrarla por su cuenta y con ayudas que no se 

sostengan en el poder de la normalidad. 

Este mismo movimiento sigue Basaglia4 quien al referirse a los pacientes psiquiátricos 

señala que el enfermo mental es un excluido que, en una sociedad como la actual, nunca 

                                                 
4 Basaglia fue el creador del Movimiento de Reforma Psiquiátrica Italiana. 
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podrá oponerse a lo que le excluye, puesto que cada uno de sus actos se encuentra 

constantemente circunscrito y definido por la enfermedad. 

Esta también es la postura que Foucault sostiene. Pronunciándose al respecto publica  

“Locura y Sinrazón. Historia de la Locura en la época Clásica” en 1964, la cual es una 

historia construida a partir de las coordenadas sociales que desmitifica las historias según 

las cuales la psicología y la psiquiatría se muestran como la culminación de un proceso de 

humanización de las antiguas formas de entender y tratara la locura. 

“Es una historia de la locura, no de la psiquiatría. Es la historia de un 

silencio, de una exclusión que apunta directamente a una de las zonas de 

sombra de la sociedad y la cultura occidentales: su mecanismo de rechazo 

frente a la locura y la enfermedad”5   

 

Foucault huye de las identidades impuestas, de las uniformidades producidas, de los roles 

dibujados desde el discurso homogeneizante del poder, donde todos y cada uno de nosotros 

cumplimos un papel y desarrollamos una función. 

“Hacer la historia de la locura querrá decir pues: hacer un estudio 

estructural del conjunto histórico –nociones, instituciones, medidas jurídicas 

y policiales, conceptos científicos que tiene cautiva a una locura cuyo 

estado salvaje nunca podrá ser restituido en sí mismo; pero a falta de esta 

inaccesible pureza primitiva, el estudio estructural deberá remontar hasta la 

decisión que una y separa a la vez razón y locura”6. 

 

2.1.5.3. Psiquiatría comunitaria: 

Simultáneamente al desarrollo del análisis institucional y coincidiendo con el gran 

despliegue del arsenal terapéutico de los años 50, surgió el movimiento de la Psiquiatría 

Comunitaria. La tendencia general consistía en acortar, cuando no evitar, los ingresos 

mediante el despliegue de una red asistencial psiquiátrica en la misma comunidad.  

Así el movimiento de la salud mental comunitaria es considerado la tercera  revolución 

psiquiátrica, nace a mediados de los años 60. Las características generales  de la terapia 

                                                 
5
Joaquín Ferrando. “Otra forma de pensar es posible”.  Articulo sobre prólogo a Locura y Sinrazón en 

Revista Poética Almacén. 
6 Michel Foucault en Prólogo a “Locura y Sinrazón. Historia de la Locura en la época clásica”. Ed. Plon. 

1961. Este es prólogo de la primera edición que desaparecío en las ediciones sucesivas.  
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Comunitaria son centrar su interés en las  poblaciones más que en los individuos, 

atendiendo por igual a los factores sociales, psicológicos y físicos causantes de la 

enfermedad al ser igual de determinantes en la génesis del trastorno. 

 

A esta etapa correspondería el siguiente Orden: 

2.1.5.4. Orden de los Códigos: Era post industrial. 

Las actividades estaban regidas ya no por la fuerza física sino por el desarrollo intelectual. 

Surge un nuevo impulso encarnado en el circuito de consumo y una nueva concepción del 

mal que recae en la dependencia de las máquinas, nos convertimos en esclavos de la 

informática. En este Orden los más “válidos” en la sociedad serán aquellos que mayor 

información consuman. 

El modelo del hombre estaba regido por un conjunto de normas y códigos, según los cuales 

se configura un modelo de existencia no sólo para ser imitado sino consumido. 

El nuevo mal está en el rompimiento de los códigos estrictos del modelo, mientras que el 

bien está en alcanzar el modelo de manera individualista como una responsabilidad y deber 

personales. 

En este orden ya no se buscará curar enfermedades sino más bien, producir hombres 

conformes a un modelo, a una copia, la cual se deberá consumir. El consumo pasará a ser 

la preocupación de la arquitectura. 

La Información es la nueva herramienta de control que genera nuevas necesidades y 

consumos; “ instruyendo sobre las terapias más eficaces y los perfiles de la vida económica 

que se adecuen a ellos, definiendo un modo de vida a imitar”7. La información incidirá 

                                                 
7 Michel Foucault en  “Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión”. 
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sobre los comportamientos más adecuados para mantener una salud ideal, poniendo en 

práctica un sistema de hiper vigilancia “Toda cultura de invitación al individuo a reducir al 

máximo sus gastos en curaciones por una prevención de la enfermedad en busca de la 

copia ideal”8 

Ya no se necesitará un espacio para la “vigilancia” del mal para el alejamiento de los 

anormales, ya que uno mismo pasará a asumir el papel de autovigilancia;  y por lo tanto la 

represión se convertirá en implícita. 

El hospital será un lugar de consumo y no de reclusión , ya que la represión existirá en uno 

mismo. 

2.1.5.5.  Antecedentes en el Perú:  

En 1859 se inaugura en el país el primer manicomio y en 1919 se organiza el Asilo 

Colonia Víctor Herrera, destinado a brindar una asistencia humanitaria con la prescripción 

de procedimientos modernos para su época . Fue el primero en Latinoamérica en el uso de 

los neurolépticos (tipo de medicamento), el empleo del arte terapéutico, etc. 

 

En 1961 abre sus puertas a la atención psiquiátrica el hospital Hermilio Valdizán, en una 

infraestructura que tuvo que ser acondicionada. Progresivamente incrementa sus funciones 

en consulta externa, emergencia, etc. y asume una filosofía humanista (propia de la época) 

y no custodial;  como los principios de "puertas abiertas" y la renuncia de las jerarquías y 

participación  de todos en el proceso de recuperación. Pero después de un auge de varios 

años perdió terreno paulatinamente y hoy sólo quedan huellas de ese estilo de abordaje. 

 

La tercera institución en Lima fue el Centro de Salud Honorio Delgado, concebido como 

lugar de atención ambulatoria que brinda servicios a adultos y niños. 

                                                 
8 Ibíd. 
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En 1982 se crea el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, 

con el patrocinio del gobierno japonés, y con la intención de que fuera un centro de 

producción de conocimiento. 

En Lima, los tres grandes hospitales psiquiátricos dependientes del Ministerio de Salud han 

sufrido en los últimos tiempos, como consecuencia de las políticas de salud implementadas 

y la crisis socio-económica del país, un deterioro marcado de sus condiciones estructurales 

y de organización. 

En 1945, el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social, empezó a brindar atención 

psiquiátrica en el Hospital Almenara (antiguamente denominado Hospital Obrero), 

convirtiéndose en el primer hospital General en brindar atención de este tipo, después se 

amplía la atención en el Hospital E, Rebagliatti (antes conocido como Hospital del 

Empleado) y en los demás hospitales generales del país. 

Actualmente se sigue brindando atención en estos centros pero estos no sólo no cubren las 

necesidades de la población sino que además no cuentan con la infraestructura adecuada 

para la atención del paciente ya que no responden a la nueva concepción de la atención  de 

la Salud Mental. 

 

2.2. Estudio del Usuario: Conceptos básicos y Aspectos  generales. 

 Como mencioné anteriormente uno de los principales problemas de los hospitales 

psiquiátricos, es que denotan poca comprensión de las necesidades de los pacientes.  

Conocer las necesidades del paciente, es conocer su comportamiento,  y para conocer su 

comportamiento es necesario primero conocer algunos aspectos sobre la salud mental y sus 

trastornos. 
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2.2.1. El concepto de la Salud Mental: 

Existen diversas definiciones de lo que significa Salud Mental, se considera que es el 

estado "normal" de las actividades del individuo con relación al modo característico de este 

de percibir, reaccionar y resolver los problemas principales de la vida diaria. 

Al respecto, la OMS en su "Informe Sobre la Salud del Mundo 2001", dedicado a la Salud 

mental expone:  

"En las distintas culturas, los estudiosos han definido de formas diversas la 

salud mental, concepto que abarca, entre otros aspectos, el bienestar 

subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, 

la dependencia intergeneracional y la autorización de las capacidades 

intelectuales y emocionales...el concepto de salud mental es más amplio que 

la ausencia de trastornos mentales"9. 

 

Los problemas de la salud mental se presentan siempre como desviaciones más o menos 

importantes del proceso de desarrollo biológico, psicológico y social del ser humano a lo 

largo del ciclo vital. 

Pero ¿con qué criterios podemos definir a un comportamiento determinado como 

anormal?, ¿Qué influencia tiene la cultura al respecto? 

 

2.2.2. Comportamiento Anormal: una cuestión cultural 

La  clasificación del comportamiento anormal está sumamente influenciada por la 

cultura, ya que es ésta la que define, por medio de las normas sociales, como ha de 

comportarse una persona normal y las expectativas que se tienen de esa persona. 

Existen diversas categorías para definir distintos comportamientos, así como existen 

diversas culturas. Estos comportamientos pueden ser catalogados como normales en una 

sociedad y como anormales en otra. Basándose en esto se podría definir la salud mental 

                                                 
9 OMS “Informe Sobre la Salud del Mundo 2001. Salud Mental: Nuevos conocimientos,  nuevas esperanzas”. 

Pág. 5. 
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como el acato a las normas culturales, declarando que el hombre está psicológicamente 

sano en la medida en que esté adaptado a su cultura. 

Pero, ¿qué pasa si los valores y normas de una sociedad determinada son 

irracionales? Como por ejemplo en la Alemania Nazi, en la que se violaban los derechos 

humanos frecuentemente. ¿ Puede la salud mental consistir en estar adaptado a tal 

irracionalidad? 

Esto nos muestra que no se puede ser tan categórico en decir que la salud mental consiste  

sólo en adaptarse a una determinada cultura, sino que además debemos considerar que es 

una cuestión de moralidad, respetar los derechos humanos no sólo es un acto racional sino 

también un acto moral. A diferencia de la salud física, la salud mental está relacionada a 

los valores, lo correcto y lo equivocado, lo apropiado y lo inapropiado.   

De la totalidad de las perturbaciones más importantes, sólo cuatro se encuentran en 

todas las culturas: la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión mayor y los trastornos 

de la ansiedad; sobre los cuales profundizaré más adelante. Por ejemplo en el continente 

asiático no existe la anorexia nerviosa que, " es un cuadro que se presenta con exclusividad 

en familias pertenecientes a la cultura occidental y moderna"10, y se empezó a conocer 

cuando cambió la moda de la belleza a mujeres delgadas.  

Otro caso es el de los indios Plain, quienes continuamente escuchan voces de los 

muertos llamándolos del más allá, lo cual en su cultura es totalmente normal. Sin embargo, 

en nuestra cultura no dudaríamos en calificarlo como una enfermedad: la esquizofrenia. Es 

así como la cultura y sus estructuras de poder, desempeñan un papel preponderante en la 

categorización social y en la rotulación de comportamientos. 

                                                 
10 Duncan Pedersen, Ponencia "El Desarrollo Humano y la Salud Mental"1986 
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Pero voy a centrarme  en  los trastornos mentales y del comportamiento (parte de la 

salud mental)porque son los que se tratan en  estas instituciones y por lo tanto nos 

ayudarán a comprender a los usuarios del presente proyecto. 

 

2.2.3. Trastornos Mentales y Conductuales: 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados  

con la Salud (CIE-10) define los trastornos mentales y del comportamiento como un 

conjunto. Los síntomas varían sustancialmente, pero estos trastornos se caracterizan en 

términos generales por alguna combinación de anomalías de los procesos de pensamiento, 

de las emociones, del comportamiento y de las relaciones con los demás. 

La separación artificial entre los factores biológicos por un lado y los factores psicológicos 

y sociales por otro ha obstaculizado la plena comprensión de estos trastornos, que se 

asemejan a muchas enfermedades orgánicas en el hecho de ser el resultado de una 

interacción compleja de todos estos factores. 

 

2.2.3.1. Factores de los Trastornos Mentales y Conductuales  

a- Factores Biológicos:  

El progreso de la genética ha discurrido parejo al de la neurociencia. Casi todos los 

trastornos mentales y del comportamiento graves y frecuentes se asocian a un importante 

componente genético de riesgo. Sin embargo, tanto los estudios sobre el modo de 

transmisión de los trastornos mentales en el seno de familias extensas multigeneracionales, 

como aquellos en los que se ha comparado el riesgo de trastornos mentales en gemelos, 

permiten concluir que el riesgo de las formas frecuentes de trastornos mentales es 

complejo desde el punto de vista genético. Los trastornos mentales y del comportamiento 
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se deben fundamentalmente a la interacción de múltiples genes de riesgo y factores 

ambientales. 

La edad es un importante factor determinante de los trastornos mentales, la prevalencia de 

algunos trastornos tiende a aumentar con la edad como es el caso de la depresión, frecuente 

en la población anciana. 

En el estudio de la prevalencia, las causas y la evolución de los trastornos mentales y 

conductuales se está prestando cada vez más atención a las diferencias en función al Sexo. 

En siglos anteriores era mayor la proporción de mujeres entre los internos de hospitales 

psiquiátricos y otros centros de tratamiento, pero no se sabe con certeza si los trastornos 

mentales eran realmente más frecuentes entre las mujeres, o si éstas eran internadas con 

mayor frecuencia para recibir tratamiento. La ansiedad y la depresión son más frecuentes 

entre las mujeres, mientras que los trastornos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas o los de personalidad antisocial son más frecuentes en los hombres (Gold 

1998). Las enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia y el trastorno afectivo 

bipolar, no muestran diferencias nítidas en cuanto a la incidencia o la prevalencia (Kessler 

et al. 1994). Sin embargo la esquizofrenia parece tener un comienzo más temprano y una 

evolución más discapacitante en la población masculina (Sartorius et al. 1986). 

b- Factores Sociales: 

Se han relacionado los trastornos mentales y del comportamiento con factores sociales 

como la urbanización, la pobreza y la evolución tecnológica, pero no hay razón alguna para 

dar por sentado que la repercusión de los cambios sociales sobre la salud mental es igual en 

todos los segmentos de una sociedad  determinada. Por lo general, dichos cambios tienen 

efectos distintos en función de al situación económica, el sexo, la raza y las características 

étnicas. 
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La relación entre la pobreza y la salud mental es compleja y multidimensional. 

Según su definición más estricta la pobreza consiste en la carencia de dinero o posesiones 

materiales; pero en términos más amplios y más apropiados para hablar de los trastornos 

mentales y del comportamiento, la pobreza puede entenderse como la insuficiencia de 

medios, lo que comprende la falta de recursos sociales o educativos. La pobreza y las 

situaciones que conlleva, como el desempleo, la baja instrucción, las privaciones y la falta 

de un hogar, no sólo abundan en los países pobres, sino que afectan también a una minoría 

considerable en los países ricos. 

Existen también pruebas de que la evolución de los trastornos mentales y del 

comportamiento está determinada por la situación socioeconómica del individuo. Puede ser 

el resultado de una carencia general de servicios  de salud mental, unida a las barreras que 

impiden a ciertos grupos socioeconómicos el acceso a la asistencia médica. 

c- Factores Psicológicos:   

A lo largo del siglo XX, un hallazgo fundamental ha conformado nuestra concepción 

actual: la importancia decisiva de las relaciones con los padres y otros cuidadores durante 

la infancia. Los cuidados afectuosos, atentos y estables permiten a los lactantes y a los 

niños pequeños desarrollar con normalidad funciones como el lenguaje, el intelecto y el 

control de las emociones.  

Los trastornos mentales y del comportamiento también pueden considerarse como un 

comportamiento maladaptado aprendido, ya sea directamente o por la observación de otros 

a lo largo del tiempo. Esta teoría se basa en pruebas obtenidas a lo largo de décadas de 

investigación sobre el aprendizaje y el comportamiento, y se ve corroborada por el éxito de 

la terapia conductual. 
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La psicología a demostrado que algunos tipos de trastornos mentales y del 

comportamiento, como la ansiedad y la depresión, pueden ser consecuencia de la 

incapacidad para afrontar adaptativamente un acontecimiento vital estresante. 

 

2.2.3.2.  Identificación de los Trastornos         

Los trastornos mentales y conductuales se consideran afecciones de importancia clínica, 

caracterizadas por alteraciones de los procesos del pensamiento, de la afectividad 

(emociones) o del comportamiento asociadas a angustia personal, a alteraciones del 

funcionamiento o a ambos. No son sólo variaciones dentro de la "normalidad", Sino 

fenómenos claramente anormales o patológicos. Un episodio de comportamiento anormal 

o un breve periodo de afectividad anormal no son signos, por sí solos, de la existencia de 

un trastorno mental o del comportamiento.  

Para clasificarse como trastornos, estas anomalías deben ser duraderas o recurrentes, y 

deben causar cierta angustia personal o alteraciones del funcionamiento en una o más 

etapas de la vida. Estos trastornos tienen síntomas y signos específicos, y suelen seguir una 

evolución espontánea más o menos previsible, salvo si se llevan a cabo intervenciones 

terapéuticas    

Como mencioné anteriormente, las diversas formas de pensar y comportarse en las 

distintas culturas pueden influir en la manifestación de los trastornos mentales, pero no 

son, por sí mismas, indicativas de trastorno. Por consiguiente, las variaciones normales 

determinadas por la cultura no deben etiquetarse como trastornos mentales, ni las creencias 

sociales, religiosas o políticas (como en el ejemplo de los nazis) pueden considerarse 

pruebas de un trastorno mental. 
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Los trastornos mentales y del comportamiento clasificados en la CIE-10   

- Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (como demencia 

de la enfermedad de Alzheimer, delirio) 

- Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas 

(uso nocivo del alcohol, farmacodependencia). 

- Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (esquizofrenia 

paranoide, trastornos delirantes, trastornos psicóticos agudos y transitorios) 

- Trastornos del humor o afectivos (trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo) 

- Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos 

(trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos-compulsivos) 

- Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores 

físicos (trastornos de la ingestión de alimentos, trastornos no orgánicos del sueño). 

- Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (trastorno paranoide de 

la personalidad) 

- Retraso mental  

- Trastornos del desarrollo psicológico (trastornos específicos de la lectura, autismo 

infantil) 

- Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez 

y en la adolescencia (trastornos hipercinéticos, trastornos de la conducta, trastornos por 

tics) 

- Trastorno mental no especificado. 
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2.2.3.3. Trastornos más comunes 

Pero entre estos trastornos sólo pasaré a explicar brevemente aquellos que son más 

frecuentes: 

a- La esquizofrenia: se caracteriza por distorsiones fundamentales de los procesos de 

pensamiento y percepción y por alteraciones de la afectividad. Se presenta 

generalmente en la adolescencia tardía o en los primeros años de la edad adulta y los 

síntomas que pueden presentar son los denominados síntomas positivos o "psicóticos": 

delirios y alucinaciones; y los denominados síntomas negativos: que afectan 

principalmente el comportamiento del individuo que pasa a quedar más aislado de la 

familia y de los amigos, desanimado, desmotivado , sin iniciativa para la mayoría de 

las tareas usuales y con dificultad para expresar emociones normalmente. Pero 

también pueden mostrar síntomas depresivos, y problemas cognitivos. El factor 

genético tiene un peso importante en el surgimiento del trastorno pero no es el  único 

factor sino que además existen factores biológicos, psicológicos y ambientales. 

Existen subtipos de esquiozofrenia : paranoide, hebefrénica, catatónica y residual 

En resumen, la esquizofrenia afecta la capacidad de la persona de pensar claramente, 

controlar sus emociones, tomar decisiones o relacionarse con los demás. La mayoría 

de las personas que sufren de esquizofrenia tienen síntomas de la enfermedad durante 

toda su vida, ya sea crónicamente o por episodios. A estas personas se les estigmatiza 

porque la familia, los amigos y la gente en general con frecuencia no entienden esta 

enfermedad. La esquizofrenia no es el resultado de una "mala crianza" ni de una 

debilidad de la persona. Las personas con esquizofrenia no tienen "doble 

personalidad," y la mayoría de ellas no son peligrosas ni atacan a los demás cuando 

reciben el tratamiento adecuado.  
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La esquizofrenia no tiene cura pero es una enfermedad que se puede tratar y controlar 

con mucho éxito. A veces es necesario hospitalizar a la persona para controlar los 

delirios y las alucinaciones severas, las ideas suicidas serias, la incapacidad de 

cuidarse a sí mismo o los serios problemas con drogas y alcohol que empeoran los 

síntomas.  

b-  Trastornos depresivos: la característica fundamental de un episodio depresivo mayor 

es su duración de por lo menos dos semanas, durante las cuales la persona experimenta 

pérdida de interés o de placer en la mayoría de sus actividades. Adicionalmente 

presenta pérdida del apetito y de peso, disminución del nivel de energía, sentimiento 

de minusvalía o culpa, dificultad en la concentración  o toma de decisiones y 

pensamientos relacionados con la muerte  o el suicidio. 

A diferencia de los sentimientos normales y pasajeros de tristeza, pérdida y duelo, la 

depresión severa continúa y causa serios problemas de pensamiento, comportamiento, 

estado anímico, actividades y salud en la persona. En este caso también se considera 

que no existe una sola causa, sino la interacción de los factores biológicos, 

psicológicos y ambientales; sin embargo los científicos han descubierto que la 

depresión severa es un trastorno biológico del cerebro, y los estudios que se han 

realizado muestran que las personas deprimidas podrían tener algún problema con las 

sustancias químicas en el cerebro. Pero la depresión severa no es el único trastorno 

depresivo, también es común el trastorno Bipolar o maniaco-depresivo Las 

personas que sufren de trastorno bipolar, por lo general sufren de episodios alternados 

de depresión y manía. Durante los períodos de manía, las personas se encuentran en un 

estado anímico de "exaltación" anormal o se sienten inusualmente irritables. Estas 

personas podrían tener una opinión de ellas mismas o de sus habilidades 



 

 
 

38 

extremadamente buena aunque poco realista; puede haber también un aumento 

marcado de energía, pensamientos furtivos y habla muy rápida.  

c-    Trastornos de angustia o ansiedad: Todos sabemos lo que es sentir ansiedad, esas 

"mariposas" que se sienten en el estómago antes algún acontecimiento importante, los 

"nervios" que tenemos antes de dar un discurso, el sudor en la palma de las manos y el 

galope del corazón que frecuentemente acompañan las situaciones desafiantes o 

peligrosas. Estas emociones son normales.  

¿Pero que pasa cuando se siente ansiedad la mayoría del tiempo o solamente en 

circunstancias específicas? ¿Qué pasa cuando ni siquiera podemos encontrar la razón 

por la que nos sentimos de esta manera? ¿Qué pasa si evitamos ciertas rutinas o 

actividades diarias en un esfuerzo por dominar las emociones estresantes que estas nos 

causan? ¿Qué pasa si simplemente nuestro propio nerviosismo nos "paraliza"?  

Frecuentemente, así es la vida para aquellas personas que sufren de un grupo de 

enfermedades mentales con base biológica que se conoce como trastornos de ansiedad.  

La angustia como fenómeno emocional o síntoma clínico es el más frecuente en la 

población general, se caracterizan por sensaciones subjetivas de tensión más o menos 

intensas e intranquilidad difusa, un estado consciente y comunicable de premoniciones 

penosas, no necesariamente relacionadas a amenazas externas. Los diferentes tipos de 

trastorno de ansiedad son: trastornos de pánico, fobias, trastornos obsesivos - 

compulsivos, trastornos de estrés postraumático.   

d-  Trastornos en la conducta alimentaria: Son muy comunes en la etapa infanto -                

juvenil, y son la bulimia y la anorexia. La anorexia nervosa, es el trastorno 

caracterizado por la pérdida del apetito y peso inducido o mantenido por el propio 

paciente. Es más frecuente en mujeres. 
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2.2.4.  Salud Mental en Lima. 

En la sociedad en la que vivimos se viene dando un incremento sostenido de conductas 

violentas, dejando casi la impresión de constituirse en un proceder normado por nuestra 

sociedad. Lo cual podría ser consecuencia de la crisis no sólo económica sino también 

cultural e incluso moral. 

No somos ajenos a las conductas que reflejan una quiebra grave de los valores éticos y 

morales, como la conducta corrupta de algunos miembros de instituciones que fueron 

creadas para proteger la sociedad,  incluso hasta de nuestras principales autoridades. 

Entre los principales problemas de Salud Mental en la ciudad podemos identificar: 

- La Violencia en sus diversas formas: La violencia familiar tanto física como 

psicológica y sexual, es una de las más frecuentes. Otro tipo de violencia que está 

incrementando es la violencia urbana y las conductas antisociales:  pandillaje,  asaltos, 

secuestros, etc. 

- El bajo rendimiento y la deserción escolar, que en varios casos esta relacionado con el 

pandillaje.  

- También podemos considera las crisis emocionales producidas como consecuencia de 

desastres: como los que sufren las familias que pierden a alguno de sus miembros, sus 

hogares o su mercancía en: incendios, colapsos en el caso de algunas viviendas 

antiguas,  etc. 

- De otro lado también están las psicopatologías: que son los problemas psiquiátricos 

propiamente dichos, de entre los cuales la psicosis es la de mayor gravedad y el de 

mayor predominio es la Depresión, que muchas veces lleva al suicidio. Aquí también 

se considera al abuso de sustancias(drogas y alcohol) 

“...los problemas de salud mental más urgentes en nuestro país, 

señalaremos, sin lugar a dudas, y en virtud de la experiencia ganada en el 
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Instituto Nacional de Salud Mental “HD-HN”, los tres más importantes y 

visibles, y que vienen dañando gravemente nuestro equilibrio social: 

1- El Sub-desarrollo 

2- La corrupción generalizada, 

3- La violencia.”11 

 

En un estudio epidemiológico realizado en un distrito urbano marginal de Lima, se 

encontró una relación significativa entre el trastorno depresivo y la población  de nivel 

económico bajo y medio bajo que viven sometidos a diversas condiciones de estrés y falta 

de soporte social. De acuerdo con uno de los escasos estudios disponibles en el Ministerio 

de Salud, el 15% de peruanos padece de trastornos de angustia.  

Las prestaciones de Salud Mental se distribuyen de la siguiente manera: 

-MINSA 45% de la población. 

-EsSalud 30% 

-Fuerzas armadas y policiales 7.5% 

-Organizaciones descentralizadas 2.8% 

-Empresas privadas 15% restante. 

 Muchos de los problemas que aquejan a nuestra ciudad podrían aliviarse o incluso 

eliminarse si la Salud Mental tuviese la importancia necesaria. 

 

2.3.  Disciplina y Panoptismo. 

En “Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión”, Foucault presenta un análisis de 

ideas que han condicionado la definición de la forma y el espacio hospitalario, en especial 

el del Hospital Psiquiátrico. 

Hay dos ideas fundamentales en la definición de la esencia del modelo del Hospital 

Psiquiátrico: Disciplina y el Panoptismo 

                                                 
11 Alberto Perales. Perú Problema: Salud y Salud Mental. Anales del XI Congreso Nacional de Psiquiatría. 

1990. Pág. 160.  
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La reclusión, como se ha podido ver, llegó a ser cuestionada por las corrientes de 

pensamientos basados en principios humanistas; es por eso que esta es cambiada por la 

Vigilancia. 

Sabemos que en el proceso constante de la evolución de las ideas, algunos 

conceptos han cambiado de significado. Conceptos tan básicos como la libertad, el mal o el 

castigo, significan en nuestra sociedad algo distinto de lo que significó en otro tiempo, sin 

que este lapso sea necesariamente extenso. De esa misma manera, el significado de edificio 

destinado a atender la necesidad de la sociedad relacionada a  la enfermedad mental, ha 

cambiado, pues ha cambiado su esencia: la reclusión pasó a ser vigilancia. 

La reclusión, además de ser cuestionada por las corrientes humanistas, fue 

considerada obsoleta por una cuestión de economía, ya que la vigilancia se apoya en todo 

un dispositivo disciplinario mucho más eficiente y menos costoso que se instaurará 

firmemente en el espacio hospitalario y en los diferentes espacios donde se manifieste el 

poder.  

La disciplina ha pasado ha ser un complejo sistema de coerciones sutiles, invisibles 

que condicionan la forma de actuar y de pensar de cada individuo. La racionalización 

utilitaria, la extremada minuciosidad de los reglamentos, la especialización precisa de las 

actividades, la codificación de las apariencias facilita “una observación minuciosa del 

detalle y a la vez una consideración política de estas pequeñas cosas”12,  es decir permiten 

a la disciplina cubrir discretamente todas las actividades del ejercicio del poder. 

 

 

 

 

                                                 
12 Michel Foucault “Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión”. 
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2.3.1. El Principio de Clausura 

La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el espacio, por 

medio de este principio  esta se da de manera controlada.  

“Clausura: especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí 

mismo. Lugar protegido de la monotonía disciplinaria”13 

La disciplina madura a través de los modelos de clausura más discretos pero insidiosos y 

eficaces. El modelo de convento se impone en los colegios hasta producir el internado. 

Aparecen los cuarteles cercados para mantener a los soldados en orden y disciplina. 

En las ciudades industriales surgen los grandes espacios manufactureros homogéneos y 

bien delimitados, y en la segunda mitad del siglo XVIII las fábricas, donde se experimenta 

un nuevo tipo de control de los individuos y del espacio.  

 

2.3.2. La Fragmentación del espacio y del tiempo 

Para el aparato disciplinario el principio de clausura no es indispensable y además 

es insuficiente. El espacio disciplinario tiende a subdividirse en subespacios  elementales. 

“A cada individuo su lugar y en cada emplazamiento un individuo”14, este es el Principio 

de localización elemental o de división en zonas, que trata de evitar las distribuciones por 

grupos descomponiendo las implantaciones colectivas. 

 Para dominar y utilizar las disciplinas organizan un espacio analítico. Por ejemplo en las 

celdas de los conventos, el espacio dela disciplina es celular. 

A través de la Regla de emplazamientos funcionales, se van a codificar inclusive 

los espacios que la arquitectura dejaba disponibles de albergar usos diversos o variables. 

Esto es característico de los hospitales, donde por motivos de seguridad e higiene todos los 

espacios deberán ser controlados. La disciplina necesita vigilancia, determinados lugares 

                                                 
13 Michel Foucault “Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión”. 
14 Ibíd. 
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para controlar las circulaciones y las comunicaciones que puedan producir algún peligro, y 

en un hospital estos lugares deben ser funcionales, parte del espacio clínico. 

La disciplina codifica el espacio, lo subdivide y le da valor a cada célula espacial; la 

actividad de cada individuo depende de la ubicación que ocupe en la retícula espacial, es 

decir del rango que ocupe.   

“ Al organizar las celdas, los lugares y los rangos, fabrican las disciplinas 

espacios complejos: arquitectónicos, funcionales y jerárquicos a la vez. Son 

unos espacios que establecen la fijación y permiten la circulación, recortan 

segmentos individuales e instauran relaciones operatorias, marcan lugares e 

indican valores, garantizan la obediencia de los individuos pero también una 

mejor economía del tiempo y de los gestos. Son espacios mixtos: reales 

pero ideales”15  

 

Junto con la fragmentación del espacio, se da también la del tiempo. A cada acción le 

corresponde un tiempo determinado. El control del tiempo y del espacio, de los recorridos 

y las circulaciones intervienen definitivamente en la percepción de cualquier espacio 

arquitectónico. La exactitud y la aplicación son, justo con la regularidad, las virtudes del 

tiempo disciplinario. 

En los procesos disciplinarios el control del tiempo se aplica no solamente 

segmentándolo sino también por seriación, con la intención de tener un tiempo acumulable.  

La hipótesis para este estudio es que la disciplina, sobre todo, “fabrica” individuos, 

conciencias y, en la medida que se expande, crea una sociedad disciplinaria, regida por un 

poder disciplinario; un poder sutil, suspicaz que no utiliza los “ rituales majestuosos de la 

soberanía” ni los grandes aparatos estatales. Utiliza otros medios más eficientes, menos 

visibles, basados siempre en la vigilancia. 

                                                 
15  Michel .Foucault “Vigilar y Castigar,  Nacimiento de la prisión”. 
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La disciplina moldea el espacio arquitectónico del poder y, es el espacio clínico y, 

especialmente el del Hospital Psiquiátrico, donde se aplica sobre los individuos el poder en 

la forma más directa y contundente. 

 

2.3.3. La Generalización del Panóptico. 

El Panóptico de Bentham (del griego pan – “todo”-, y ópticos –“de o para ver”) es un 

modelo arquitectónico penitenciario, que surge de la corriente de pensamiento utilitarista; 

un nuevo concepto de control, invirtiendo el concepto de calabozo (basado en principios de 

encerrar, privar de luz y ocultar), por el de celdas concebidas como pequeños teatros, en 

los que cada actor está solo y constantemente visible. La plena luz y la mirada de un 

vigilante captan mejor que la sombra que en último término cumplía una función 

protectora. 

“El principio era: en la periferia un edificio circular; en el centro una torre; 

ésta aparece atravesada por amplias ventanas que se abren sobre la cara 

interior del círculo. El edificio periférico está dividido en celdas, cada una 

de las cuales ocupa todo el espesor del edificio. Estas celdas tienen dos 

ventanas: una abierta hacia el interior que se corresponde con las ventanas 

de la torre; y otra hacia el exterior que deja pasar la luz de un lado al otro de 

la celda. Basta situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda 

un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un alumno. Mediante el 

efecto de contra-luz se pueden captar desde la torre las siluetas prisioneras 

en las celdas de la periferia proyectadas y recortadas en la luz”16. 

 

 

 

El panóptico pertenecería al Orden de las máquinas (arquitectura como máquina).  

Bentham no sólo ha imaginado una figura arquitectónica destinada a resolver un problema 

concreto, como el de la prisión, la escuela o el hospital, ha encontrado una tecnología de 

poder específica para resolver los problemas de vigilancia. Sienta el principio que el poder 

debía ser visible e inverificable. 

                                                 
16 “El ojo del poder”, Entrevista con Michel Foucault, en Bentham, Jeremías: “El Panóptico”, ed. La Piqueta, 

Barcelona, 1980, Traducción de Julia Varela y Fernando Alvarez – Uría. 
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Visible porque el detenido tendrá constantemente ante sus ojos la torre central desde donde 

se le vigila; inverificable porque el detenido no podrá saber si en aquel momento se le 

mira. 

Se utiliza el principio del Panóptico como un concepto para obtener mayor utilidad 

en las diferentes actividades de la sociedad; dirigido a ser aplicado, con reserva de las 

modificaciones necesarias en talleres, fábricas, escuelas, hospitales, manicomios, 

internados, etc. A esto es a lo que se le denomina la generalización del panóptico. 

En un hospital por ejemplo, se podrá observar los síntomas y la evolución de cada 

enfermo, sin que la proximidad de las camas, la circulación  de las mismas, los efectos del 

contagio mezclen los cuadros clínicos.  

También podría ser como un laboratorio, permitiría experimentar con los 

individuos, observando las distintas reacciones de cada uno a determinadas experiencias 

físicas, educativas, terapéuticas, de producción, de castigo. Así el panóptico es también una 

máquina de experimentación sobre los hombres, para analizar las transformaciones de 

producir información. 

Con el Panoptismo, se cuenta con la mirada que exige pocos gastos. No hay 

necesidad de armas, de violencias físicas, de coacciones materiales; basta una mirada, una 

mirada que vigile, y que cada uno, sintiéndola pesar sobre sí, termine por interiorizarla 

hasta el punto de vigilarse a sí mismo; cada uno ejercerá esta vigilancia sobre y contra sí 

mismo. 

El Panoptismo produce una disciplina-mecanismo: “un dispositivo funcional que 

debe mejorar el ejercicio del poder volviéndolo más rápido, más ligero, más eficaz”17, 

establece un nivel de diseño sobre el sistema de coerciones sutiles de la disciplina; 

                                                 
17 Michel .Foucault “Vigilar y Castigar,  Nacimiento de la prisión”. 
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sacándola de las instituciones donde hasta el momento se había aplicado, para definirla en 

un esquema de vigilancia generalizada. 

Esto ha motivado una extensión de la disciplina en la dirección de crear lo que Foucault 

llama una sociedad disciplinaria. En esta sociedad todos podrán y deberán vigilar a todos, 

todos estarán concientes de poder ser vigilados todo el tiempo, en esta sociedad panóptica 

todos actuarán siguiendo la norma ya que el vigilante estará dentro de cada uno. 

Esta sociedad disciplinaria habría comenzado a formarse en la cultura occidental entre el 

siglo XVII y XVIII y la evolución de sus métodos y técnicas son correspondientes con las 

transformaciones de las ideas, el pensamiento y la tecnología; pero a diferencia de estas no 

fueron objeto de celebración ni recibieron gran respaldo de parte de la historia, sino que 

pasaron desapercibidas, esa es la naturaleza de los dispositivos disciplinarios. 

 

2.3.4. Panoptismo y Tecnología. 

El panóptico ha evolucionado hasta nuestros días en relación con la tecnología y 

con los medios de comunicación masivos, los que siempre mantuvieron estrechos vínculos 

con el poder y que ahora se han convertido en generadores de poder. 

Las instituciones como los hospitales, en su búsqueda de eficiencia se fragmentan y 

se distribuyen en la ciudad, los fragmentos se especializan apareciendo los hospitales de 

maternidad, geriátricos, para niños, de salud mental, de enfermedades neoplásicas; las 

instituciones disciplinarias presentan tendencia a desintitucionalizarse, a salir de las 

edificaciones en las que estaban confinadas. Esto se manifiesta en las campañas de salud, 

campañas informativas de prevención, de vacunación, atención a domicilio. 

El Panoptismo cumple una función preventiva. Así que cuando toda la sociedad es 

el panóptico, el encierro ya no es necesario, cada individuo acudirá voluntariamente al 
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centro especializado,  para ser observado, medicado, leído, catalogado, registrado, ser 

convertido él mismo en información, la que será actualizada a intervalos regulares. 

Las armas de la medicina y la psiquiatría son las nuevas drogas y las nuevas 

técnicas, como herramientas tecnológicas que permitirán a los individuos integrarse a la 

sociedad con total conciencia de su anormalidad, la que será suprimida mientras se 

mantenga dentro de la vigilancia. 

“En estas condiciones el modelo arquitectónico Benthamiano ya no tiene 

vigencia, la sala de observación ya no necesita estar en una torre central, ya 

ni siquiera necesita ser vista, al contrario, deberá estar oculta para no 

generar una interferencia en el discurrir normal de la disciplina al 

concentrar demasiado poder en un punto. Por su parte las celdas, ahora 

habitaciones, podrán tener siempre su ventana hacia el exterior, por donde 

ingresará no sólo la luz, sino también, las líneas de fuerza visuales de la 

sociedad disciplinaria, el contacto con la realidad, con la normalidad; 

Mientras que la segunda ventana, la que daba hacia la torre central, habrá 

cambiado su naturaleza hasta llegar a ser casi imperceptible para el 

ocupante de la celda y aunque en la sala de vigilancia seguirá siendo una 

ventana, esta vez es una ventana electrónica en la pantalla del monitor 

vigilante” 18 
 

2.3.5. El espacio del Panoptismo. 

Aparece un espacio analítico, reticulado; primero al interior de ciertas instituciones, 

en los edificios que las albergan, luego se extiende al espacio urbano. 

Las ciudades del nuevo mundo son diseñadas a partir de una retícula cuadriculada, son un 

modelo que evoluciona a partir del plano de los campamentos militares luego de la 

aparición de la disciplina militar. 

Este espacio no debe ser solo analítico, sino también útil y productivo(edificación 

concebida como un mecanismo: el panóptico). La nueva vigencia del panoptismo es 

invisible. Los enfermos mentales, los portadores del mal, serán aquellos que no puedan 

                                                 
18 Paul Virilio: “La Arquitectura improbable”. Publicado en El Croquis Nª91. Analiza la evolución de la 

ventana y su influencia en el espacio arquitectónico y considera al monitor de TV. como la tercera ventana en 

el espacio arquitectónico. 
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establecer estos lazos de comunicación, los que tengan dificultad para hacerlo de forma 

eficiente. 

El concepto de enfermedad mental está cambiando hacia el de una deficiencia 

temporal para establecer una eficiente comunicación con los demás; esto quiere decir que 

cada vez más personas se considerarán afectadas ya que condiciones como el agotamiento, 

estrés, insomnio, están siendo considerados síntomas que requieren un tratamiento 

preventivo. El espacio para este tratamiento será un lugar de paso (carácter ambulatorio), 

dónde dar mantenimiento a las capacidades comunicativas.    

 

2.4.  Heterotopías de Desviación. 

Foucault sostenía que así como existen las utopías ( que son situaciones que no tienen un 

lugar real, pueden presentar ya sea a una sociedad perfecta o caótica, pero  en cualquier 

caso se trata fundamentalmente de “espacios irreales”); también existen en cada cultura 

espacios reales concebidos en el mismo establecimiento de la sociedad,  que son algo así 

como los “lugares de lo opuesto”. Una especie de utopía  efectivamente establecida en la 

que todos estos lugares reales están simultáneamente representados, disputados e 

invertidos. Lugares de este tipo están fuera de todos los lugares, aún cuando es posible 

indicar su localización en la realidad. A estos lugares Foucault les da el nombre de 

Heterotopías. 

“Porque estos lugares son absolutamente diferentes a todos los lugares que estos reflejan y 

se refieren, debo llamarlos, como una forma de contraste a las utopías, heterotopías”19. 

                                                 
19  Articulo “De otros espacios”  publicado en  la Revista Francesa Architecture/Mouvement/Continuité en 

octubre 1984, se basa en la lectura del mismo título dada por Michel Foucault en 1967. 

 



 

 
 

49 

Probablemente no existe una sola cultura en el mundo que no constituya 

heterotopías, son una constante en todo grupo humano, pero estas toman diversas formas y 

tal vez no exista una forma absolutamente universal de heterotopía. Sin embargo se pueden 

distinguir dos principales categorías: las heterotopías de crisis y las heterotopías de 

desviación. 

Las primeras se daban en las sociedades primitivas. Eran lugares privilegiados o 

sagrados u olvidados, reservados para los individuos que están, con relación a la sociedad y 

al ambiente humano en el que estos viven, en un estado de crisis: adolescentes, mujeres 

durante su s periodos de menstruación, mujeres embarazadas, ancianos, etc. Este tipo de 

heterotopía está prácticamente desaparecida en la actualidad, aunque aún se pueden 

encontrar algunos remanentes, pero estas están siendo remplazadas por la segunda 

categoría: Las Heterotopías de Desviación. 

La heterotopías de desviación son aquellos lugares en los que se coloca a los 

individuos cuya conducta, con relación a lo requerido o normado, está desviada. 

Este es el caso de los hogares de reposo, de las cárceles, de los hospitales, delos asilos para 

ancianos (que está entre heterotopía de crisis y de desviación, porque la edad avanzada es 

una crisis, pero para la sociedad actual su inactividad o inutilidad es una especie de 

desviación)  y de los manicomios. 

“...lugares reales, lugares fuera de todos los lugares, micromundos insertos 

en la ciudad ... aquellos lugares donde se colocan a los individuos cuyo 

comportamiento es extraño y diferente, desviado con respecto al promedio, 

con respecto a una norma exigida, cuya definición y límites serán fijados 

por la sociedad” 20.  

 

                                                 
20 Articulo “De otros espacios”  publicado en  la Revista Francesa Architecture/Mouvement/Continuité en 

octubre 1984, se basa en la lectura del mismo título dada por Michel Foucault en 1967. 
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Las heterotopías están en la ciudad pero no viven de ella, ni viceversa. Son reales 

pero aparentemente fuera del alcance perceptual de la sociedad. Cada sociedad las puede 

hacer funcionar de distinta manera a lo largo de su historia. La heterotopía puede 

yuxtaponer en un sólo lugar real varios espacios que pueden ser incompatibles entre sí. 

Suponen un sistema de apertura y de cierre que las aísla y a la vez las vuelve 

penetrables, para determinar las diferencias entre: exterior-la sociedad y el interior-la 

institución misma.  

La heterotopías no son eternas y su función es la compensación, pues este lugar real 

debe ser perfecto, regido por leyes inalterables que organizarán la vida de los que en ella 

guarecen. Es el mundo perfecto que la sociedad desearía existiera en ella.  

 

2.4.1. Denuncia y Renuncia a la Heterotopía. 

La existencia de las heterotopías nos es intencional ni premeditada. Un lugar se 

convierte en heterotopía en la medida que la sociedad donde existe la convierta en ella, 

depende de la percepción o uso que la sociedad haga de ella. No se puede asegurar que 

sean buenas o malas, sólo existen. 

Según Foucault estas pueden encerrar el mal, entendido este como una amenaza al 

poder. No dice que el poder sea malo sino que ciertas heterotopías son herramientas de los 

modos de dominación. El poder constituye una dualidad negativo-positivo, donde su 

función de exclusión / represión es la parte negativa y su función formativa será su parte 

positiva. 

El manicomio fue una de las más crueles expresiones del ejercicio del poder, en el 

que su acción ha sido negativa. El motivo que generó la aparición del Hospital psiquiátrico 

tuvo la intención de salvaguardar la paz y orden en la sociedad de los “normales”. El 

hospital en sí se convirtió en una jaula cruel donde el enfermo mental estaba lejos de 
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encontrar la cura. El hermetismo de esta institución y la imagen que percibe la sociedad de 

ella han contribuido al aislamiento del enfermo. 

 

Como hemos podido ver, en el Orden de los Dioses se buscaba aislar al demente, y 

se le aísla porque no se le conoce, no se sabe como tratarlo. Aparecieron las imágenes 

simbólicas de las Naves de los Locos o Narrenschif. Los locos eran encerrados en prisiones 

o en lugares simbólicos dentro o fuera de las ciudades. 

Se crearon ciudadelas especiales para ellos, lugares que no fueron ninguna respuesta pues 

la sociedad no entendía el problema. 

En el Orden de los cuerpos aparecen lugares de confinamiento: los hospitales 

generales, las casas de trabajo, etc.; que sirven  para la “limpieza social”, en lugares que 

antes eran ocupados por otros lugares de reclusión: convento, lazaretos. 

Hacia 1800, los especialistas esclarecen algunas dudas y obtienen un mayor 

conocimiento sobre la locura. Determinan que no es incurable, entonces ya no se les 

mezcla con otros grupos de “anormales” y aparecen lugares específicos donde vigilar a los 

locos, lo que ha de constituirse en su verdadera cura. Un tratamiento moral en contraste al 

físico brutal. 

 

En la actualidad, luego de siglos de intentar darles a los enfermos mentales un lugar 

al cual tienen absoluto derecho y de intentar modelos arquitectónicos que los acojan pero 

que no los encierren, no se ha logrado anular ese deseo de segregación. 

Había que mantener a los “anormales” fuera de la sociedad pero sus tratamientos de cura y 

los lugares donde encerrarlos debían dar una imagen de no-reclusión. Se buscó un “paraíso 

para los locos”.  
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Esto significó un reto a la arquitectura:  encerrar a los pacientes en un espacio mientras se 

preserva la ilusión de libertad. 

 

Pero al parecer este intento sólo logró generar una ilusión, pues todas estas buenas 

intenciones no atacaban el problema en su esencia: el confinamiento. 

El trabajo conjunto de psiquiatras y arquitectos buscó modelos para albergar a los 

pacientes. Se experimentaron varias tipologías como las que ya se mencionaron en Los 

Ordenes de una Historia Discontinua. 

Si bien el papel de la arquitectura no es curar a los enfermos, esta puede ser de 

ayuda para ese proceso; y estos lugares simplemente no contribuían a ello pues su esencia 

no cambiaba. 

Recién hace unas décadas es que se denuncia a estos centros, es así que este tipo de  

hospital psiquiátrico empieza a desaparecer. Los especialistas se dan cuenta que en vez de 

curar ayudan a la cronificación de la enfermedad, quizás debido a los tratamientos bastante 

crueles. 

 La denuncia del manicomio supone la aparición de un nuevo espacio para el 

tratamiento de los enfermos mentales, los cuales deberían llegar a perder la esencia de 

confinamiento del antiguo Hospital Psiquiátrico. 

Actualmente, la vigilancia, la “cura”, ya no tiene por que hacerse exclusivamente 

en un lugar hermético; encerrar al enfermo ya no es la única opción pues muchas veces 

este necesita un mayor contacto con la sociedad para encontrar su adaptación. 

Hoy se busca un lugar que viva en la ciudad, consumido por toda la sociedad, que no se le 

aparte ni ignore, cuya “carga” sea bien recibida; estamos avanzando hacia una “no 

heterotopía de desviación”. 
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2.4.2. Hacia una no Heterotopía de Desviación: Muerte del hospital psiquiátrico. 

En el Orden de los Códigos el hospital psiquiátrico tiende a desaparecer o se 

transforma al punto de perder su esencia inicial. Pero esto no significa la desaparición de 

toda respuesta arquitectónica, ya que seguiría siendo necesario un lugar para la psiquiatría; 

pero si se ha denunciado su funcionalidad o expresión arquitectónica, se ha denunciado 

específicamente a la institución hospitalaria, a los tratamientos incorrectos así como a la 

concepción y esencia del hospital psiquiátrico. Lo que hace necesario definir la nueva 

esencia de la arquitectura que acoja a la psiquiatría. 

 

Los hospitales psiquiátricos habituales, solían ser grandes complejos calculados 

para un gran número de pacientes y ubicados en las afueras de las ciudades, es decir, en 

lugares aislados. A este tipo de hospital se le denominaba: “Universo Multifuncional en 

Miniatura”, pues en sus instalaciones buscaban contar con todos los servicios necesarios 

para autoabastecerse.  

El Hospital Psiquiátrico convencional, es considerado por muchos como un lugar que priva 

de las condiciones adecuadas de vida, en el que la agresividad de una persona aislada 

puede aumentar, donde las condiciones de aislamiento emocional quitan a la persona 

estímulos de vida necesarios para su expresión, lo que conduce a su empobrecimiento 

social. 

 

En la arquitectura de estos establecimientos se puede ver que generalmente se 

caracterizan por: una impecable simetría del edificio, un diseño que genera el aislamiento 

pleno de los pacientes de diferentes sexos, el uso de modelos establecidos, ángulos 

bruscos, espacios donde está excluida la posibilidad de comunicación con la naturaleza o 

por una simple sucesión de edificios. 
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No existen o no se le da la debida importancia a los lugares de descanso (plazas o 

parques). Todas estas  características llegaron ha hacer del Hospital Psiquiátrico una 

especie de “getto”, en el sentido en que llegó ha ser un establecimiento de vidas humanas 

aisladas (un palpable ejemplo de una heterotopía de desviación). La falta de espacios de 

socialización no permite a los pacientes relacionarse entre sí o con los visitantes.     

Es por todas  estas deficiencias y por su esencia de confinamiento, que se debería 

dar la “muerte del hospital psiquiátrico”; entendiéndose esta como el cambio de un modelo 

ahora obsoleto y antiterapéutico, por uno nuevo que sea consecuente con los avances de la 

medicina y con las nuevas terapias. 

La organización del espacio viviente dentro de este tipo de servicio, será de gran 

importancia para contribuir a la recuperación del paciente; por ello es importante entre 

otras cosas que el paciente pueda tener una sensación de seguridad. Si estos espacios de 

vida son organizados adecuadamente se podrá impedir un deterioro de la conducta social 

del paciente y una disminución de su aislamiento del medio que lo rodea. La organización 

de los espacios dentro de estos establecimientos puede estimular relaciones y también 

pueden impedirlas, pudiendo llegar a constituir barreras para establecer  relaciones 

sociales.   

Una de las características de este nuevo espacio de asistencia psiquiátrica es que su 

esencia  no será más la de confinamiento. Será un lugar donde le enfermo acudirá por su 

tratamiento y así podrá seguir perteneciendo a la sociedad. Un lugar donde encuentre la 

ayuda para su auto-aislamiento, el lugar donde consuma la medicina que le permitirá dar y 

recibir información, que lo capacite para ser parte de la sociedad y sentirse libre. Por ello 

se dará una disminución de la capacidad de hospitalización, para derivar en 

establecimientos en los que el espacio para la hospitalización, si es que es necesaria,  posea 

un “estilo familiar”. 
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En el Orden de los códigos, donde la concepción del ser ha cambiado, es necesario 

que la sociedad haga cambiar también una heterotopía cuya función se modificará al punto 

de dejar de ser tal y nos encontremos con un lugar inserto en la ciudad, que vive en ella, 

por ella y para ella. Al conquistar para la ciudad una parte de ella que le había sido 

sustraída, al anular el carácter heterotópico; lo que se consigue como resultado, es 

sencillamente “un lugar como cualquier otro lugar” dentro de la ciudad.  

 

2.4.3. Nuevas alternativas asistenciales. 

Los arquitectos no están involucrados en el sistema asistencial, pero si deberían 

estar comprometidos con la concepción del lugar donde enfermos, médicos y cualquier 

persona pueda conseguir satisfacer sus necesidades de espacio. 

La primera medida para lograr este cambio sería mejorar el medio hospitalario, pero lo que 

se ha hecho es remodelar, reambientar, acomodar, maquillar un edificio cuya concepción y 

funcionalidad ya han fracasado. 

En la ciudad existen tres centros especializados además de los que se brindan en los 

hospitales generales. El Hospital Víctor Larco Herrera; el cual carece de una organización 

funcional eficiente sólo ha sufrido remodelaciones de edificaciones que funcionalmente ya 

han caducado, y cuyas instalaciones están deterioradas. Posee un alto número de pacientes 

en su mayoría crónicos. El hospital Hermilio Valdizán, que principalmente atiende casos 

de farmacodependencia y de alcoholismo; y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, que se dedica más a la investigación que a la atención. Este 

último a poco de construirse, acusó deficiencias en su programa, ya que el proyecto fue 

concebido para una realidad distinta ya que fue concebido en Japón. 

Todos estos servicios presentan algunas deficiencias, pues no fueron concebidos de 

acuerdo a las nuevas tendencias asistenciales. 
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En estos se han presentado varios casos en los que se ha demostrado un trato inhumano. 

Este es el caso del Hospital Víctor Larco Herrera, en el que se hizo una denuncia sobre los 

descuidos y atrocidades en el cuidado de los enfermos a lo largo de una década 

específicamente entre los años 1992 y 2000. 

 

 

Esta pancarta fue elaborada por una paciente del hospital Larco Herrera para reclamar por 

la desaparición de otros internos en el año 2001. La dramática coherencia del mensaje 

da luces sobre el impacto del caso. 

(Fuente: El Comercio 21 abril del 2003, sección A6) 

 

Ahora, la asistencia psiquiátrica comunitaria se consolida como pilar del 

tratamiento cuyo papel más importante será el de prevención. Dentro de esta “nueva 

concepción del espacio de la psiquiatría”, la hospitalización ya no es la única alternativa, 
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está sólo se dará para aquellos  que se encuentren con sintomatología florida, es decir, que 

pasan por una crisis. 

La primera elección terapéutica será la atención ambulatoria, está será la actividad 

articuladora de todo el proceso terapéutico, garantizará la continuidad de cuidados y hará 

posible que la hospitalización sea un hecho excepcional. 

 

La atención ambulatoria comprende las psicoterapias tanto individuales como 

grupales que se dan en los consultorios, pero además también comprende las terapias de 

rehabilitación que se dan en el “hospital o centro de día”. 

El “centro de día” es un lugar de encuentro y tratamiento que funciona normalmente 

durante la jornada laboral, que basa sus actividades en el trabajo grupal en el que pueden 

incluirse actividades de laborterapia; cuyos pacientes regresan posteriormente a su 

domicilio manteniendo el contacto familiar. No sólo está indicado como primer paso 

posterior a la hospitalización y transición hacia la inserción completa en la comunidad sino 

también como una alternativa a la hospitalización completa. 

 

Muchos de estos pacientes bajo una medicación adecuada, una psicoterapia 

personal y familiar, y otras terapias alternativas pueden llegar a adaptarse con éxito a la 

sociedad, en el ámbito familiar, educativo y profesional. (Ver artículo: El estigma de la 

esquizofrenia) 

Pero también tenemos el caso de los pacientes crónicos, que son aquellos que en 

muchos casos han llegado ha permanecer dentro del hospital por más de 20 años.  

Estos podrían estar en  sus casas pero, en su mayoría, han sido abandonados por sus 

familiares. Son “producto de la psiquiatría antigua”, cuya esencia como vimos era la 

reclusión. 
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Este tipo de pacientes muchas veces constituyen la mayor parte de los pacientes 

hospitalizados en los diversos centros especializados; esto implica una disminución  del 

numero de camas disponibles para los pacientes nuevos. 

 

Pero, ¿qué hacer con ellos?. En países más desarrollados como los Estados Unidos, 

existen programas de vivienda para este tipo de pacientes21, pero esto supone no sólo una 

fuerte inversión sino también un cambio en la percepción del resto de la sociedad (“los 

normales”) para que estos puedan acoger de buena manera a este tipo de personas. 

                                                 
21 Ver anexo 3 
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Fuente del artículo: 

El Comercio 21 abril 

del 2003, sección A7 
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Como se puede ver la atención del enfermo mental ha ido variando a través del 

tiempo hasta nuestros días, en los que aún persisten las criticas al Hospital Psiquiátrico 

visto como lugar de confinamiento e incluso considerado anti - terapéutico y perjudicial 

para la recuperación del paciente, pues se cree que contribuye a la cronicidad y al 

aislamiento del mismo. 

Frente a esta situación se podría pensar que no sería lógico hacer un  hospital 

psiquiátrico más,  aunque la realidad evidencia lo contrario pues, aunque la medicina esté 

tan desarrollada en nuestros días, aún no logra curar este tipo de enfermedades. 

Muchas veces las enfermedades pueden ser controlarlas sin tener que hospitalizar al 

paciente, pero también existen ocasiones (casos agudos)  en las que una internación se hace 

necesaria para el bienestar del paciente y de sus familias.  

La necesidad de este tipo de servicio no está cubierta y las instituciones existentes no 

ofrecen las condiciones apropiadas para su desarrollo. 

Es por eso que no planteo hacer un Hospital psiquiátrico más como los que existen, 

sino  un Centro que marque el inicio del cambio de la concepción tradicional de 

Hospital Psiquiátrico en nuestra ciudad, como está sucediendo en otros países bajo las 

recomendaciones de la OMS. 

La razón por la que propongo que esté orientado principalmente a la atención 

ambulatoria y a la rehabilitación es porque estos aspectos constituyen las nuevas 

tendencias de atención psiquiátrica y  justamente constituyen la mayor deficiencia que 

tienen los actuales hospitales, pues estos están centrados precisamente en la 

hospitalización; y como mencioné anteriormente,  la hospitalización prolongada es 

considerada como una de las principales causas de la cronicidad de los pacientes.  
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Es por esta razón que no denomino a mi proyecto como "hospital" psiquiátrico, sino 

más bien como Centro Psiquiátrico, un centro que constituirá el nuevo espacio en el que se 

brindará la atención psiquiátrica. 

La descentralización de estos servicios permitirá un manejo más fácil y una mejor 

organización, por consiguiente una mejor atención para el paciente; es por eso que la 

capacidad para hospitalización planteada es menor que la de los hospitales existentes. 

En muchos países en desarrollo, como el Perú, la asistencia a personas con problemas 

mentales y conductuales ocupan un nivel bajo en el nivel de prioridades, existe un pequeño 

número de instituciones, donde son habituales la saturación, la ineficiencia, y la 

arquitectura de estos servicios denotan poca comprensión  de las necesidades de los 

enfermos o la gama de posibilidades de tratamiento y atención. 

 

 

 

2.5. El Jardín como una Herramienta Terapéutica: Importancia  de los Espacios 

Exteriores. 

 

Para muchos de nosotros, la naturaleza representa un lugar de refugio, de paz y 

tranquilidad; así como también puede ser un símbolo de vida y crecimiento. Pero más allá 

de lo que la naturaleza nos pueda evocar, debemos tener en cuenta que esta tiene un valor 

terapéutico. Numerosas investigaciones para evaluar el efecto de la naturaleza sobre las 

personas, han comprobado, entre otras cosas, que un grupo de pacientes redujo su nivel de 

ansiedad e incrementó su nivel de relajación  sólo con ver fotografías de naturaleza22  

Es por este motivo que es importante que los Centros de Salud posean espacios abiertos en 

los que los pacientes puedan tener acceso o contacto con la naturaleza, para reducir la 

                                                 
22 “Visual landscapes and psychological well- being” Ulrich, R.S. 
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sensación de ansiedad o de angustia que este tipo de ambientes suele producir en los 

pacientes.  

        Tratándose este de un Centro Psiquiátrico, las sensaciones y emociones del paciente  debe 

ser uno (o el más importante) de los aspectos ha considerar, de allí la importancia de contar 

con espacios abiertos  no sólo para los pacientes hospitalizados sino también para los que 

acuden a las consultas y al hospital de día. 

 

  
Ejemplo de un  parque interno dentro de un hospital general  

(Fuente:"Design that Cares: Planning  Health Facilities for Patients and Visitors” 

Carpman y Grant. PP. 202) 

 

 

En el caso del Centro Psiquiátrico, este espacio podría servir para los pacientes 

ambulatorios (los que acuden a consultas y al hospital de día) y por los familiares de los 

pacientes que están internados mientras esperan la hora de visita. 
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Centro de Salud Mental del condado de Milwaukee  

(Fuente: revista Hospitals 16 Febrero 1981  pp. 130) 

 

    

En la parte de hospitalización el contacto con espacios abiertos y / o áreas verdes se 

puede lograr mediante el empleo de patios o jardines controlados (señalados con los 

círculos)como sucede en el caso de este ejemplo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el caso del INSM las 

extensas áreas verdes que 

posee sólo sirven para 

separar los pabellones, pero 

no son usadas por los 

pacientes salvo en 

determinadas horas pues no 

están delimitadas. 

Pabellones de 

Hospitalización 
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Los jardines  terapéuticos son espacios verdes construidos no sólo como lugares 

donde se puede ejercitar y tomar aire fresco; sino que son espacios donde podemos escapar 

del “acecho” del mundo que nos rodea, que se mueve cada vez más rápido. Es decir es un 

lugar de refugio, de tranquilidad.  

Los antiguos egipcios prescribían caminatas en los jardines para los enfermos 

mentales. Algunas de las consideraciones para este tipo de espacio son: Visibilidad, 

sensación de seguridad, comodidad psicológica, oportunidad de tomar decisiones (buscar 

privacidad o socialización), compromiso con la naturaleza y familiaridad. 

El agua es un elemento que puede ser de mucha importancia en este tipo de jardín, este 

anima el paisaje ya sea siendo visto desde el interior de un edificio o pudiendo sentarse 

junto a este elemento. El agua puede estar en estanques donde actúa como un elemento 

reflector y trasmisor de tranquilidad, por ejemplo puede reflejar el cielo; pero también 

puede estar en movimiento, trasmitiendo la energía y el  sonido de su flujo constante. El 

agua es un gran símbolo de vida. 

Las plantas pueden ser elegidas por su fragancia, forma o de acuerdo a la estación, 

estas pueden crear un lugar de inspiración y relajación. 

Los lugares para sentarse deben ofrecer opciones para sentarse solo, si lo que se busca es 

privacidad o la contemplación;  o en grupos si lo que quieren es conversar. 

El trabajo con plantas también puede ser de gran ayuda, ya que se considera que tiene 

muchos beneficios terapéuticos entre ellos la disminución del estrés, debido al hecho de 

estar “en contacto con la naturaleza” 

Los elementos de la naturaleza en todas sus formas son un muy poderoso símbolo de vida 

– y de muerte. Los trabajadores de los centros de este tipo, los pacientes y sus familiares 

pueden encontrar paz y comodidad en estos jardines, si es que estos proveen las 

herramientas para ello.  



 

 
 

65 

La elección de las plantas, los materiales, los colores, sonidos, texturas y fragancias 

son de mucha importancia en el sentido en que estamos diseñando un espació que 

promoverá la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu. 

“Los jardines terapéuticos deben ser concebidos a través de un proyecto en 

el que participen tanto arquitectos como psicólogos, doctores y paisajistas. 

Deben proteger al paciente de las corrientes de aire, brindarle aromas 

agradables y ofrecer un mobiliario confortable que le permita recostarse. 

Sirven como contraparte a la atmósfera de tensión que se vive a diario 

dentro de un hospital”23  

 

 

 

2.6.   Referencias: 

2.6.1. Proyectos Referenciales: 

a- Hospitales Psiquiátricos del Siglo XIX: 

 Estos hospitales se caracterizaban por su carácter  y escala monumental; y por 

estar en lugares aislados de las ciudades. Eran una especien de mini- mundo, 

pues dentro de sus instalaciones poseían todas las necesidades como las 

viviendas de los médicos y demás personal, granjas trabajadas por los pacientes 

con las que se abastecían, etc. 

 

 Este aislamiento contribuyó a la segregación y a la estigmatización de estos 

hospitales,  los que dadas las condiciones de la medicina (que no había 

desarrollado medicamentos que controlaran las enfermedades) estaban 

diseñados para que el paciente permanezca de por vida.  

 

                                                 
23  María Teresa Cervantes Joló, presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje, en artículo: 

“Jardines que Sanan” El Comercio 9 de abril 2003. Sección E7.  
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Es así como este tipo de hospital pasó ha ser una especie de “depósito de seres 

olvidados por sus familiares”. 

 La organización de este tipo de hospitales era la siguiente: 

- Pabellón de hombres. 

- Pabellón de mujeres. 

- Edificio Central. 

- Edificio de mantenimiento. (Lavandería, cuarto de secado, taller de 

carpintería, control de tuberías, calderas, etc.). 

- Edificio de Servicios (cocina general, pastelería, comedores, depósitos, 

etc.). 

 

 Una de los aspectos que se pueden rescatar de estos hospitales psiquiátricos es la 

importancia del paisaje como herramienta terapéutica, estos hospitales, como ya se 

ha mencionado poseían grandes áreas verdes. 

 

 Los largos, y generalmente cerrados, corredores de este tipo de hospital constituían 

un elemento desorientador para el paciente. 

 

 Este tipo de hospitales surgieron  como una modificación al diseño de una prisión 
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 -Traverse City State Hospital, Michigan (1885-1989) Gordon W. Lloyd   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corredores muy largos con 

habitaciones hacia los lados, que 

impedían una buena iluminación 

Vista del Edificio Central, en donde 

se evidencia el carácter monumental 

de estos hospitales 

Vista del Conjunto del Hospital con las áreas verdes que solían rodear a estos 

hospitales. 
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- Clinton Valley Center, Pontiac Michigan (1878-2000) 
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- Hospital Psiquiátrico Kalamazoo, Michigan (1858) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la torre con los edificios en la base, 

que  incrementa la monumentalidad del 

edificio y sirve como hito. 

Vista del pabellón femenino, rodeado de 

jardines. 
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b-  Instituto Psiquiátrico de Nueva York. (1998)   Arquitecto: Peter Pran.  

 Proyecto desarrollado en un solo edificio (compacto) que ayuda a adecuarse 

mejor a su entorno, edificios, rascacielos, pues está ubicado en Manhattan. 

 El proyecto sufrió modificaciones en su concepción de acuerdo a las 

sugerencias de algunos miembros de la comunidad que brindaban su opinión en 

diversas reuniones. Esto evidencia la importancia de tomar en cuenta las 

necesidades de los usuarios y el análisis del impacto ambiental que puede 

causar una edificación de este tipo. 

 Para conectar el edificio con otras facilidades como el hospital Columbia-

Presbyterian y un edificio de Laboratorios; se utilizaron puentes peatonales. 

 El atrio de vidrio de 100 pies de alto (30.49 m), divide el edificio en dos zonas: 

laboratorios de investigación y  zona de tratamiento clínico (en donde está 

incluida la zona de hospitalización con 58 camas). 

 La fachada este del edificio ( la que da a la ciudad), expresa las principales 

funciones del instituto con diferentes materiales: paneles de concreto para las 

habitaciones de los pacientes, muro cortina de vidrio para las áreas de 

actividades de los pacientes, y paneles de aluminio para las áreas de actividades 

de apoyo. En cambio la fachada oeste (curva y totalmente vidriada) es más 

uniforme.  

 Como este proyecto está ubicado en la ciudad, el ruido del tráfico es inevitable, 

pero este es controlado a través de las propiedades de aislamiento acústico de 

los materiales especiales empleados, como el vidrio de las fachadas. 

 El edificio tiene 3 accesos diferentes: la entrada principal, por la avenida 

Riverside Drive y por los 2 puentes peatonales. 
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 Los espacios públicos como las aulas,  salas de conferencias, cafetería y 

laboratorios, están en la zona norte del edificio, y los espacios dedicados al 

tratamiento clínico en la parte sur del edificio. 

 Posee un nivel de estacionamiento en sótano para 100 autos. 

 

 
 

 

 
 

 

Puentes 

peatonales 

Hospital 

Columbia- 

Presbyterian 

Laboratorios 

Plano de Ubicación del Instituto  

Psiquiátrico 
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Fachada Oeste 

vidriada 

Vista interior del Atrio 
Fachada de Laboratorios 
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c- Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi. (1982)       

Nihon Arquitectos, Ingenieros y Consultores. 

 

 El INSM HD – HN, está ubicado en el distrito de San Martín de Porras 

(cono Norte de la Ciudad). Entre las avenidas: Eloy Espinoza o Alameda 

Palao y Juan Vicente Nicolini. 

 

 
 

 

 Para la ubicación de este centro se tuvo en cuenta la cercanía al Hospital 

General “Cayetano Heredia” y del campus de la  Universidad Particular 

“Cayetano Heredia”. 

 El entorno que rodea este centro es de carácter fundamentalmente 

residencial, y el desarrollo del proyecto en varios edificios o pabellones 

facilitan su adecuación al entorno. 
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 El conjunto está dividido en 7 zonas: 

- Zona A: Edificio Central (Administración, consulta externa, ayuda al 

diagnóstico, emergencia, etc.) 

- Zona B: Hospitalización A 

- Zona C: Hospitalización B 

- Zona D: Rehabilitación 

- Zona E: Comedor 

- Zona F: Auditorio o Gimnasio 

- Zona G: Servicios Generales (nutrición y dieta, lavandería y ropería, 

mantenimiento – talleres, sala de máquinas, almacén central y archivo) 

 

 

 El área total del terreno es de 35 428.50 m2, y el total del área construida es 

de 10 187.68 m2, lo cual evidencia la gran cantidad de área dedicada a 

jardines y a futuras ampliaciones 

 Flujos y circulaciones externas: Los pacientes ingresan por las dos puertas 

principales ubicadas en medio de las dos escaleras de acceso al segundo 

piso del Edificio Central. (1). El acceso desde hospitalización, comedor o 

servicios, al Edificio Central se realiza a través de una puerta lateral que se 

encuentra en medio de dos bloques (2). 

En el extremo del ala derecha del edificio Central, se ubica el servicio de 

Emergencia, que tiene un comportamiento independiente (puerta de acceso 

independiente). Todos los demás pabellones están interconectados por 

caminos rodeados de jardines. 
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 Una de las dificultades de la organización del proyecto por pabellones, es 

que las circulaciones exteriores ( que conectan cada uno de los pabellones) 

pueden ser muy largas. 

 Las áreas verdes no son mayormente utilizadas por los pacientes internados, 

pues para que estos puedan acceder a estas deben estar vigilados. Esto se 

debe a que no existen jardines delimitados sólo para estos pacientes, que 

ofrezcan la posibilidad de que estos puedan acceder a este tipo de ambientes 

cuando lo deseen. Actualmente los pacientes están prácticamente 

confinados en las edificaciones de hospitalización. 

 En cuanto a la organización de los pabellones de hospitalización: las 

habitaciones con sus respectivos servicios higiénicos están separadas del 

tópico, consultorio y cuartos de aislamiento; a través de la estación de 

enfermeras y de una sala de estar. (ver plano hospitalización) 

 

 

 

 

 

 
 

VISTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL 
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2.6.2. Criterios de Localización. 

Hemos visto como la  Escultiferia Navis (Nave de los locos), el asilo para locos, el 

manicomio y hasta el hospital psiquiátrico han constituido una heterotopía. Como el 

castigo  o la cura para los anormales ha pasados siempre por la reclusión y el aislamiento 

cuyo territorio fue el “no-lugar”. Actualmente que el tratamiento ha reemplazado a la 

reclusión por la vigilancia y el auto control (disciplina) sabemos que se necesita un nuevo 

lugar para el tratamiento. 

Así el hospital psiquiátrico debe abandonar el territorio en el que se había fijado, 

debe dejar la heterotopía de ese modo buscará un lugar y se territorializará dentro de la 

ciudad, tendrá que establecer lazos con esta, crear mecanismos de fijación, interactuar, se 

transformará para poder estar efectivamente dentro y poder comunicarse y no ser más un 

lugar fuera de todos los lugares. 

El espacio clínico de la salud mental ha estado en crisis por que es critica su 

relación con el espacio urbano y la ciudad. El nuevo espacio para la salud mental debe ser 

permeable al espacio urbano y conectable con la ciudad, de ese modo se anulará el carácter 

heterotópico, debe responder a los nuevos conceptos de control y vigilancia que se basan 

en la comunicación permanente y la conexión constante con la sociedad y la realidad 

urbana. Es decir que este espacio debe estar localizado dentro de la ciudad para su fácil 

acceso, pero también se debe considerar su alejamiento de zonas muy ruidosas. 

2.6.3. Criterios de Dimensionamiento. 

A continuación veremos algunas de las dimensiones referenciales para algunas zonas  de 

un Servicio Psiquiátrico. Estas referencias han sido tomadas de diversas fuentes como:  las 

Especificaciones Técnicas para los Servicios de Hospitalización Psiquiátrica de 

ESSALUD. 
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Lo que se establece primero en estas especificaciones, es que se deben separar a los 

pacientes en Unidades Psiquiátricas,  cada una de las cuales debe contar con un máximo 

aproximado de 20 pacientes.  

Estas deben contar con tópicos, estación de enfermeras, consultorio médico, consultorio de 

trabajo social, sala de terapia grupal, salas de recreación (juegos de mesa, ping pong, 

fulbito de mano), comedor, servicios higiénicos para el personal y el paciente, depósitos. 

 

 Consultorios: Para un consultorio psiquiátrico se requerirá como área mínima  

16m2, en estos se contempla un espacio para un examen físico y la zona de consulta 

propiamente dicha.  

 

 

 

Espacio para 

examen físico 

Zona de consulta 

Consultorio Psiquiátrico del 

Instituto Nacional de Salud Mental 

Honorio Delgado – Hideyo 

Noguchi.   (INSM HD – HN) 
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También existen los consultorios que están conectados con una sala de observación, 

por medio de un cristal reflectante. Estos consultorios sirven para que varios 

especialistas y / o alumnos puedan analizar el desarrollo de una terapia cuando el caso 

lo requiera. Las salas de observación pueden tener la misma área que el consultorio. 

 

 

Consultorio y Sala de Observación  del INSM HD – HN 

 Dormitorio : En el caso de los cuartos de hospitalización ESSALUD recomienda 

en sus Especificaciones Técnicas lo siguiente: 

 
- Cuarto de una cama, no incluye baño: 7 m2 

- Cuarto de dos camas, no incluye baño: 15 m2 

Antes se solía contar con habitaciones con un mayor número de camas, este es el 

caso de los hospitales psiquiátricos existentes en la ciudad; pero en estos casos en 

especial es importante considerar la comodidad y privacidad del paciente, es por 

ello que se recomienda sólo el uso de habitaciones de una y dos camas. La 

habitación individual es para aquellos casos en los que el paciente no se sienta 

cómodo con una compañía; pero hay casos en los que el paciente teme estar solo, 

para ellos es recomendable las habitaciones dobles. 

Vidrio 

reflectante 

por donde 

se ve la 

terapia 
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Fuente: “Design that Cares: Planning Health Facilities for Patients and Visitors” 

Janet R. Carpman y Myron A. Grant. Pag. 162 

 

Una de las diferencias entre una habitación de un hospital general y uno psiquiátrico, es 

que en el psiquiátrico el paciente no debe permanecer todo el día pues no tiene una 

dolencia física. Por lo tanto eso significa que las visitas que reciba tampoco las debe recibir 

necesariamente en la habitación, aunque tampoco se debe desechar esta posibilidad. 

Puede suceder, sobre todo en el caso de los pacientes más jóvenes, que ocasionalmente se 

les  permita que un pariente se quede a dormir.  

 

Estos son dos posibilidades  de 

desarrollar una habitación doble. 

Para lo cual se puede considerar 

un sofá cama u otra posibilidad. 

En este caso la opción es una 

pequeña cama que está debajo de 

la cama del paciente y que se saca 

cuando es necesario. 

Fuente: “Design that Cares: 

Planning Health Facilities for 

Patients and Visitors” 

Janet R. Carpman y Myron A. 

Grant. Pag 177 
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Pero en el caso de los servicios psiquiátricos también puede existir la posibilidad de 

que el paciente hospitalizado esté violento o agitado, para lo cual es recomendable 

que por cada Unidad Psiquiátrica (20 pacientes) se cuente con un cuarto 

unipersonal para un aislamiento provisional. Este cuarto de aislamiento 

generalmente tiene las paredes recubiertas con espuma forrada o algún otro 

material similar para evitar que el paciente se lastime contra las paredes, el 

mobiliario es fijo para mayor seguridad del paciente y  debe tener un vidrio por el 

que el personal médico pueda controlar al paciente. 

 

 

 Estación de enfermeras: Para la estación de enfermeras ESSALUD recomienda en 

sus Especificaciones Técnicas que tenga un área de 24 m2 en la cual se debe 

considerar un baño y un área de trabajo. 

           También recomienda que  exista un depósito de ropa sucia de 4 m2 y un Cuarto de   

limpieza también de 4 m2 
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Estación de enfermeras del INSM HD - HN 
 

 Tópico: Los tópicos son los ambientes en donde se pueden hacer revisiones o 

curaciones cuando sea necesario, este espacio debe ser considerado en la zona de 

los consultorios, en hospitalización y en emergencia. En las especificaciones 

técnicas de ESSALUD se recomienda que tenga un área de 16 m2  

 

Tópico en la zona de consultorios del INSM HD -HN 

S.S.H.H 

Cuarto de 

limpieza Zona de 

trabajo 
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En los servicios psiquiátricos también se pueden considerar algunos servicios especiales 

como es el caso del laboratorio, Rayos X, Tomografía Axial y Servicios de Cardiología y 

Neurología. 

 Laboratorio clínico: En el tamaño mínimo el laboratorio realiza exámenes de 

bacteriología, hematología y química. Este es el tipo de laboratorio que requeriría 

un servicio psiquiátrico, pues para estos casos solo se necesita realizar exámenes de 

rutina tales como hemograma, hemoglobina, hematrocito, glucosa, urea, creatinina 

y examen simple de orina, VIH. La disposición más funcional es la de subdividir el 

laboratorio en secciones con las mesas de trabajo, ubicando estas perpendiculares 

con respecto al muro de la fachada o ventana y comunicadas entre sí por medio de 

una circulación interna. Cada espacio de trabajo debe tener entre 3 y 3.6 m 

incluyendo el pasillo de circulación y el tamaño de las mesas. Como mínimo se 

recomienda que el área de secciones, proyectándose entre ejes sea de 2.7 m. El 

largo de cada cubículo se recomienda como mínimo de 3.5 m y 6 m máximo24. 

 
                                                 
24 OPS “Guías de Diseño Hospitalario Para América Latina". Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos Santana. 

Programa de Desarrollo de Servicios de Salud. Serie Nº 61 1988. 

Laboratorio Clínico 

Fuente: OPS “Guías de 

Diseño Hospitalario 

para América Latina".  

Dr. Pablo Isaza – Arq. 

Carlos Santana. 
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 Radiología: La radiología clínica presta una importante contribución al estudio 

integral del paciente. En este caso será necesario realizar algunos exámenes de 

rutina como radiografía de tórax, ósea y otras. Un servicio de radiología básico 

consta de las siguientes zonas:  Sala radiológica, vestidor y sanitario par pacientes, 

preparación de Medios de Contraste, Cuarto oscuro, Lectura e interpretación, 

Archivo, Oficina responsable, Rayos X portátil. Las salas donde se encuentran los 

equipos deben ser recubiertas en sus paredes con materiales de alta densidad, los 

cuales sirven de protección de las radiaciones. Dependiendo de la cantidad de 

radiación producida, de la ubicación de la sala (cuartos que se encuentren 

rodeándola) y de las circulaciones, se hacen los estudios de protección, utilizando 

como elemento principal al Plomo, o su equivalente en otros materiales. En las 

Guías de Diseño Hospitalario para América Latina se hace referencia a un área 

aproximada de 70 m 2 para un servicio de radiología básico, que es el que se 

ajustaría más al Centro Psiquiátrico. 

 

Servicio de 

Radiología 

Fuente: : OPS 

“Guías de 

Diseño 

Hospitalario 

para América 

Latina".  Dr. 

Pablo Isaza – 

Arq. Carlos 

Santana. 
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 Tomografía Axial: Es  importante considerar este servicio, pues en algunos casos  

se debe descartar cualquier problema neurológico antes de iniciar algún tratamiento 

específico. Para este ambiente se debe considerar un ambiente de 30 m2 

aproximadamente.25 

Sala de Tomografía Axial 

Fuente: Normas de Proyecto de Arquitectura.  

Instituto Mexicano de Seguro Social. 1993 

 

 Farmacia: La farmacia es aquella que debe surtir de medicamentos a los pacientes 

ambulatorios y a la zona de hospitalización del Centro Psiquiátrico. Por ello debe 

constar de un gran depósito de medicinas al cual ingresen los proveedores y el 

farmacéutico encargado, una oficina para el farmacéutico y una zona de mostrador 

a través de la cual se despachan los medicamentos al público. Todas estas zonas 

suman aproximadamente un área mínima de 71 m2 

 

                                                 
25 Normas de Proyecto de Arquitectura. Instituto Mexicano de Seguro Social. 1993 
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Ejemplo de Farmacia de 71 m2 

OPS “Guías de Diseño Hospitalario para América Latina". 

Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos Santana. 

 

 Consultorio de Cardiología y Neurología: Es importante considerar también la 

presencia de un neurólogo y un cardiólogo para brindar los servicios de 

electrocardiograma y electroencefalograma para brindar una atención completa. 

     Ambos pueden tener un área aproximada de 25 m2 

 

Consultorio Cardiología, Neurología. 

Fuente: OPS “Guías de Diseño Hospitalario 

para América Latina". 

Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos Santana. 
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También se deben considerar algunas medidas como el ancho de las puertas: del 

consultorio 1m, del tópico 1.2 m, en oficinas 0.9 m, en cuartos y salas de hospitalización 

1.2 m, en baños de pacientes 0.9 m.  

 

Servicios Generales:  son los que van a abastecer a todo el servicio. Entre estos servicios 

tenemos: cocina, lavandería, Talleres de mantenimiento. 

Veremos un ejemplo de Lavandería y Cocina recomendable para un centro de salud de 

aproximadamente 50 camas.  

 Cocina: La cocina debe contar con una despensa diaria, un depósito general, una 

zona de preparación de preferencia ubicada cerca de los depósitos, cuartos fríos. En 

la cocina en sí debe haber una zona de cocción, de lavado de ollas y platos y de 

distribución. Además se debe considerar una oficina para el dietista. El área 

aproximada según las“Guías de Diseño Hospitalario para América Latina" de una 

cocina básica es de 92 m2 

 

 
Cocina 

Fuente: OPS “Guías de Diseño Hospitalario para América Latina". 

Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos Santana 
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 Lavandería: La Lavandería se divide en una zona de recibo de ropa sucia, pesado 

y clasificación, lavado, secado, planchado y un depósito de ropa limpia en el que 

debe haber espacio para hacer las reparaciones y costuras necesarias. Desde el 

depósito se realiza la entrega a las diversas zonas del Servicio de salud que sean 

necesarias. El área aproximada según las“Guías de Diseño Hospitalario para 

América Latina" de una lavandería básica es de 86 m2 

 

 

 

 

2.6.4. Consideraciones Ambientales Especiales. 

Las necesidades de los pacientes y del personal son de vital importancia cuando se trata de 

diseñar un centro psiquiátrico.  La seguridad es una de las principales consideraciones a 

tener en cuenta, pues de esta puede depender la prevención de casos como el suicidio. 

También se deben considerar otros aspectos como lo son el color y la luz. 

Lavandería 

Fuente: OPS “Guías de Diseño Hospitalario para América Latina". 

Dr. Pablo Isaza – Arq. Carlos Santana 
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2.6.4.1. Consideraciones para los diversos ambientes y para la prevención del suicidio 

 Las estaciones de enfermeras no deben parecer muy institucionales; desde aquí las 

enfermeras deben poder monitorear todas las salidas y corredores, ya sea 

visualmente o a través de un sistema de circuito cerrado de televisión. 

 En las habitaciones de los pacientes es recomendable que las dimensiones de las 

ventanas sean del mínimo permitido; ya que no todos los pacientes se sienten 

cómodos con mucha iluminación o visibilidad. Los vidrios deben ser resistentes a 

los golpes. Se deben evitar todos los objetos que puedan ser usados como armas, se 

debe evitar colocar televisiones, teléfonos y los cordones para llamar a las 

enfermeras. 

 El cuarto de aislamiento debe estar cerca de la estación de enfermeras, con un panel 

de visión irrompible en la puerta. Las paredes de esta habitación deben estar 

recubiertas  y los muebles deben ser fijos para prevenir que el paciente se lastime.                                                                                                  

 Las salas de juego deben estar a la vista de la estación de enfermeras. 

 Se pueden instalar teléfonos públicos para los pacientes, los cuales deben estar a la 

vista de la estación de enfermeras.   

  Los asientos deben ser cómodos, resistentes y de ser posible que sus cojines sean 

fijos. 

 Las actividades al aire libre deben ir desde las más tranquilas a las más físicas. 

  Es recomendable que cada especialista se mantenga en el mismo consultorio para 

la comodidad y seguridad del paciente; lo usual es que las consultas se hagan en 

cualquier consultorio que esté disponible en ese día,  y muchas veces se dan casos 

en que los pacientes reaccionan en forma negativa ante un ambiente diferente al 

usual, ya que les puede crear una cierta desconfianza y por ello dejan de hablar de 

los asuntos más importantes. 
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 La privacidad es muy importante para que el paciente se sienta libre de contarle al 

especialista sobre sus problemas, tiene que sentir que esta conversación no va ha 

ser escuchada por las personas de los demás consultorios, se tiene que lograr una 

sensación de seguridad.         

La mayoría de los pacientes cometen suicidios ahorcándose en los baños y las 

habitaciones, para evitar estos sucesos se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Los rociadores para incendios (sprinklers) deben estar totalmente empotrados. 

  Las  puertas de los baños no deben poder asegurarse. 

 Las cerraduras de las puertas de los dormitorios deben dar hacia los pasillos, no 

deben poder asegurarse desde el interior. 

 Se debe evitar poner barras porta toallas en los baños de los pacientes, pero de 

considerarse estas deben estar diseñadas para no soportar el peso del paciente con 

menor peso que pueda haber. 

 Es recomendable el uso de  duchas empotradas y con controles a presión, para un 

máximo control del flujo del agua.   

  Todo el mobiliario debe ser de materiales durables y deben estar diseñados de 

manera que sean difíciles de manipular y romper. 

2.6.4.2. Los efectos terapéuticos del color y la luz. 

Está comprobado que una adecuada paleta de colores en los ambientes de las 

instituciones de salud puede reducir el estrés en los pacientes. Con esto se puede lograr un 

mejor ambiente, permitiendo que los pacientes y el personal se sientan más cómodos y 

menos estresados lo cual puede promover el proceso de recuperación. 

En “Innovaciones en el Diseño de los Centros de Salud” John Herder afirma que 

psicológicamente el estrés puede inducir a un estado de abandono y despertar sentimientos 

de ansiedad y depresión. 
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El color produce efectos en el ser humano que han sido probados en experimentos 

por casi más de un siglo, se ha demostrado que el sistema nervioso autónomo de una 

persona en un ambiente de colores cálidos es estimulado mientras que si está en un 

ambiente de colores fríos este se calma. 

Ya en el siglo XVIII se comenzaron a evaluar los efectos del color sobre la psique 

humana. Con el correr de los años se realizaron diversos estudios, tests y pruebas en los 

que se comprobaron las reacciones psicológicas y fisiológicas que los colores producen. 

Estos estudios han avanzado al punto que en la actualidad existe un método curativo 

denominado cromoterapia, a través del cual se ayuda a curar ciertas enfermedades a través 

de la utilización de colores. 

A continuación veremos algunas de las recomendaciones: 

 El lobby  y las áreas de recepción de pacientes, son muy importantes porque le dan 

al paciente y a los demás visitantes la primera impresión del establecimiento. Se 

debe lograr un ambiente agradable, favorable y emocionalmente seguro, a través de 

colores cálidos. 

 Las Salas de espera deben tener una atmósfera que reduzca la ansiedad. El espacio 

debe estar ligado a la naturaleza por el uso del color (cálidos, tonos tierra, etc.) y de 

preferencia con una vista a un paisaje exterior. 

 Los dormitorios de los pacientes deben ser cómodos y tranquilos. Los techos deben 

ser siempre de colores claros, para que no parezcan pesados. Los colores que se 

pueden emplear son los cálidos suaves como coral, durazno, amarillo suave, etc. 

Pero en el caso de los pacientes con largas estadías, es recomendable usar colores 

fríos como verde claro o verde agua.  
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 En las salas de juegos, estares y salas de visitas hay una mayor libertad, en estas se 

puede cambiar la sensación de tranquilidad y paz de las habitaciones por una más 

estimulante. Por ello es recomendable el uso de colores cálidos como el terracota, 

ocres, etc. 

 

Así como el color puede influir en el estado de ánimo de los pacientes y los 

trabajadores de un centro de salud, la luz también juega un papel muy importante. 

Es sabido que la ausencia de luz solar influye negativamente sobre el estado de ánimo y 

afecta la capacidad del cerebro para el manejo de la información, pero la iluminación 

artificial también puede contribuir a esto.  

Una luz brillante (800 a 1000 lux) nos dice que ya es de día, despierta el ánimo y 

proporciona serotonina al cerebro (hormona de la actividad y el buen humor); esto se 

produce naturalmente al mirar al sol, pero en los entornos cerrados, la iluminación es 

biológicamente insuficiente y nuestro cerebro sigue pasivo e induce al pesimismo, 

cansancio y sueño. 

A este tipo de iluminación artificial se le llama iluminación “biodinámica”, que es 

la luz artificial que produce el mismo estímulo neurofisiológico que la luz del sol, la 

arquitectura de la luz debe considerar el ciclo diurno y estacional ajustando la cantidad y 

calidad de luz así como los colores empleados. 

El correcto uso del color y la iluminación pueden incrementar hasta el 85% la energía 

personal, levantar el ánimo y hacer que el fantasma de la depresión se aleje 

definitivamente. 
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 2.7.  Conceptos que pueden ser empleados en el Proyecto 

 Apertura : proyección  del centro psiquiátrico a la comunidad y superación 

del aislamiento. “Romper las paredes del hospital”. 

Una manera de que el proyecto se relacione visualmente con su entorno, sin 

perjudicar su seguridad es delimitarlo con elementos virtuales en vez de un 

muro. 

 Hospital de Día: Reforzando la idea de que la hospitalización ya no es el 

elemento que le debe dar carácter a este tipo de servicio, se deben 

considerar espacios en los que el paciente pueda recuperarse sin necesidad 

de internarse, donde pueda realizar actividades durante el día como terapias 

ocupacionales, artísticas y físicas. Esta zona del proyecto será como un 

centro de aprendizaje tanto de las actividades cotidianas de higiene y 

alimentación, talleres de pintura, música y teatro, gimnasio, y taller de 

carpintería y costura para los que deseen aprender algún oficio. 

 Desinstitucionalización: que la solución arquitectónica y los materiales 

elegidos, puedan contribuir a que se pierda el carácter institucional de este 

tipo de proyecto, que al mismo tiempo puede permitir una mejor relación 

del proyecto con el entorno (apertura). 

 Paisaje Terapéutico: La influencia positiva que puede tener el paisaje, es 

decir,  la relación de los espacios diseñados con la naturaleza. Esto implica 

darle la importancia necesaria a las áreas libres, como una de las 

herramientas terapéuticas del Centro psiquiátrico. En este caso se incluyen 

jardines para los pacientes de hospitalización y el “parque interno” que será 

usado por los demás pacientes y visitantes del Centro Psiquiátrico.  
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2.8.  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 El diseño de las instituciones mentales puede tener gran influencia en la 

conducta de los pacientes, en este tipo de servicio se debe tener un cuidado 

especial, sin embargo la mayoría de estos servicios no cuentan con un 

adecuado diseño, lo cual en ciertos casos hasta puede empeorar el proceso 

de recuperación. 

 Los hospitales psiquiátricos tradicionales diseñados para cientos de 

pacientes están muy lejos de contribuir a una rápida recuperación. 

Investigaciones al respecto han demostrado que dichos hospitales deben ser 

reemplazados por centros diseñados para un menor número de pacientes. La 

arquitectura de los nuevos hospitales psiquiátricos debe estar de acuerdo 

con el propósito del tratamiento.  

 Uno de los aspectos negativos usuales en este tipo de servicio es la falta  de 

un ambiente que permita que el paciente se pueda relacionar con el mundo 

exterior. 

 Pacientes  se sienten mejor cuando se sienten seguros y rodeados por sus 

familiares, es por ello que el diseño debe contemplar espacios para los 

familiares de los pacientes, como camas extra en el caso de los dormitorios, 

especialmente para los niños y espacios para visitas de familiares. “Cuando 

se hospitaliza a un niño se hospitaliza a la familia”  
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 Los hospitales psiquiátricos deben representar pequeñas instituciones del 

tipo familiar.  

 Los hospitales solían ser diseñados bajo pautas de doctores, cuya idea de 

eficiencia era mantener a los familiares alejados. Ahora se sabe que los 

pacientes  que no se sienten abandonados sanan más rápido. 

 Los espacios en los que son atendidos los niños necesitan ser más amplios, 

no es que por ser pequeños necesiten menos espacio. 

 Es importante  que los arquitectos se entrevisten con psiquiatras para 

incorporar sus necesidades en el diseño de un hospital psiquiátrico. 

 Atmósfera no institucional. Énfasis en carácter “residencial” del proyecto a 

través de materiales y colores por ejemplo, en tonos tierra, que le dan 

calidez y esto ayuda a perder el carácter institucional del proyecto. 

 El “cuarto de hospitalización moderno” tampoco debe poseer un ambiente 

institucional, sino más bien un ambiente cálido y dirigido a los “sentidos”, 

ofreciendo ambientes con iluminación natural, color, arte, vistas agradables 

y evitando los ruidos.  

 El diseño de los espacios esta orientado a lograr ambientes privados y tan 

personales como sea posible, para contribuir a la comodidad del paciente. 

 Las habitaciones separadas por pequeños grupos, es lo óptimo para el 

tratamiento psiquiátrico. 

 Los  ambientes de estar de los pacientes, abiertos hacia jardines o patios 

delimitados tienen la ventaja de que el paciente pueda salir cuando lo desee 

sin mayor supervisión, a diferencia de los grandes jardines que poseen 

muchos hospitales de este tipo que no son usados por los pacientes 
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hospitalizados sino a determinadas horas y bajo estricta supervisión, para 

evitar fugas. 

 Que las habitaciones tengan vistas agradables (naturaleza), puede ayudar a 

calmar al paciente, los espacios de estar de los pacientes, deben estar 

dispuestos de tal manera que puedan ser fácilmente controlados desde la 

estación de enfermeras. 

 Se debe considerar varios niveles de privacidad en el diseño, a través de 

espacios en los que los pacientes puedan entrar o salir de ellos cuando lo 

deseen. 

 Los principales cambios que sufrirá el hospital son: cada vez serán menos, 

serán más pequeños, serán abiertos (abiertos a la comunidad, a la ciudad, al 

conjunto de la sociedad, pareciéndose más a cualquier otro espacio común. 

Paradigma: “romper las paredes del hospital”) y la consolidación del 

Hospital de Día, como consecuencia del cambio de atención en el que la 

hospitalización es menor. Terminar con la heterotopía que el hospital 

psiquiátrico ha constituido por tanto tiempo, es lo que ayudará a configurar 

el “nuevo espacio” para la atención psiquiátrica. 

 Históricamente las unidades de internación le otorgaban el carácter al 

hospital, ahora este componente deja de ser central y pasa a ser periférico.  

 Redefinición de hospitalización: hay una tendencia a la disminución de las 

hospitalizaciones, en todas las especialidades de la medicina poniendo 

énfasis en la atención extra hospitalaria y comunitaria..  (Disminución de 

número de camas = infraestructuras más pequeñas o en este caso con énfasis 

en otros aspectos como rehabilitación). 
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 Mayor humanización de los establecimientos hospitalarios y profundización 

de los estudios de la percepción de los usuarios. 

 La premisa de que el paisaje era capaz de restaurar la mente y el cuerpo fue 

una gran influencia en el desarrollo de los espacios públicos del siglo XIX. 

Los asilos de enfermos mentales del siglo XIX de Estados Unidos y 

Ontario, incorporaron el uso de la tierra para el tratamiento de los pacientes 

y la producción agrícola,  con un paisaje pintoresco y romántico ayudaron a 

crear el “paisaje terapéutico”. 

 Un cambio importante en el desarrollo de un proyecto de este tipo es lograr 

la  relación de pacientes con sociedad o comunidad. 

 Una  de las  diferencias de un servicio de este tipo con un hospital general 

es que generalmente el paciente no está impedido físicamente por lo tanto se 

desplaza constantemente, por ello en este tipo de servicio requiere más 

espacio, áreas libres. 

 La seguridad en la zona de hospitalización es un aspecto muy importante en 

estos casos, la solución arquitectónica debe facilitar este aspecto sin tener 

que recurrir a elementos que puedan perjudicar el ambiente y la percepción 

de este por parte del paciente. (Elementos como rejas en ventanas, que 

puedan dar al lugar un aspecto carcelario).   

 Existencia de una  nueva ordenación territorial y descentralizada de la 

atención psiquiátrica. 

 La atención ambulatoria debe ser la primera elección terapéutica y la 

actividad articuladora de todo proceso terapéutico, haciendo de la 

hospitalización un hecho excepcional. 
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 Conocer los diversos tipos de terapia en el Hospital de día ayudan a 

vislumbrar el espacio adecuado que se requiere para esto.   

 La realidad evidencia que en la ciudad, así como en el resto del país,  hay 

una carencia o deficiencia de este servicio y que muchos de los servicios 

existentes guardan características de los antiguos hospitales psiquiátricos. 

 Nuevo modelo asistencial debe atender todos los aspectos: prevención, 

tratamiento rehabilitación y educación sanitaria. 
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CAPITULO 3 

  

 LA PROPUESTA 

 

3.1.  Estudio del Lugar 

3.1.1.   Ubicación General 

Para la elección del lugar donde se ubicaría el proyecto, primero se analizaron los servicios 

existentes, sus ubicaciones y los sectores que estos deberían cubrir según el Plan Nacional 

de Salud Mental, para saber si había un sector desatendido: 

 El INSM HD-HN ubicado en el distrito de San Martín de Porres, debería atender a 

la población del cono norte de la ciudad: Ancón, Carabayllo, Comas, 

Independencia, Puente Piedra, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Martín de 

Porres, Santa Rosa, Ventanilla. 

 El Hospital Víctor Larco Herrera, ubicado en el distrito de Magdalena, debería 

atender a la población del sector oeste de la ciudad: Breña, Surquillo, La Victoria, 

Jesús María, Miraflores, San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Lince y 

Callao.  

 El Hospital Hermilio Valdizán, ubicado en el distrito de Ate Vitarte, debería 

atender a la población del sector este de la ciudad: Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, El 
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Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, San Borja y 

Santa Anita. 

 El sector sur de la ciudad: Barranco, Chorrillos, Santiago de Surco, San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Lurín, Pachacamac, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María y Pucusana;  no cuenta con este 

tipo de servicio y  en la actualidad la atención es cubierta entre el Hospital Víctor 

Larco Herrera y el Hermilio Valdizán. 

 

Esta situación me llevó a concluir que lo más adecuado sería ubicar el proyecto en el 

Sector Sur de Lima, para aliviar en cierto grado la carencia de este servicio en la zona.  

Analizando el sector de estudio, se puede ver que los distritos de Pachacamac, Lurín, Punta 

Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, que son los que 

están más hacia el sur, sólo constituyen el 6% de la población del Sector Lima Sur; es decir 

que casi la totalidad de la población está  concentrada en los distritos de Barranco, Surco, 

Chorrillos, Villa María del Triunfo  y Villa El Salvador.  

Teniendo en cuenta este dato se podría considerar que lo mejor sería que el Centro 

Psiquiátrico se ubique  en alguno de estos  distritos. 

Como ya se dijo,  la tendencia en la atención psiquiátrica es la disminución de la capacidad 

de hospitalización, para concentrarse en la atención ambulatoria; es por ello que se 

considerarán 60 camas que atenderían a una población de 600 000 habitantes. 

Más adelante se explicará el cálculo del número de camas y la población a la que se 

atenderá. (En el ítem 2.1. Cálculo del numero de camas). 
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3.1.2.  Factores determinantes de la elección de la ubicación específica. 

El terreno elegido se  ubica en el distrito de Chorrillos y los factores que determinaron la 

elección son los siguientes: 

a- Población:   La población a la que serviría seria la del mismo distrito de Chorrillos, 

Barranco y parte del distrito de Surco y Villa María del Triunfo, que aproximadamente 

constituyen una población de 600 000 habitantes sería la población a la que debe de 

servir 1 Centro Psiquiátrico. (ver conclusión del cálculo del número de camas) 

Es importante enfatizar que este proyecto no pretende cubrir con la totalidad de las 

necesidades de este tipo de servicio en la zona, sino contribuir a mejorar esta carencia 

en el sector, es por ello que se propone esquemáticamente, la posible ubicación de los 

otros dos centros y la población a  la que servirían. (Ver plano 1)     

b- Accesos:   el terreno está conectado con los demás distritos que conforman la 

población servida de este proyecto, al encontrarse cerca a  avenidas importantes del 

distrito como la Av. Huaylas(antigua Panamericana Sur), Av. Alipio Ponce, Av. 

Guardia Civil, Av. Prolongación Paseo de la República;  las que a su vez se comunican 

fácilmente con otras avenidas importantes como  la Panamericana Sur,  Av. Bolognesi 

(Barranco), Av. Miota (S.J. de Miraflores), etc. (Ver plano 2 correspondiente  las 

vías más importantes del área servida) 

Para evaluar la  accesibilidad al terreno, analicé las distancias  y el tiempo de   

recorrido desde los puntos más lejanos del área de influencia hasta el terreno, y en 

todos los casos el tiempo fue inferior a los 20 minutos. Aún cuando en el caso de este 

tipo de servicios el tiempo de llegada no es tan determinante (según las consultas 

hechas a los médicos psiquiatras)  como si lo es en el caso de un hospital, en el que se 

tendría que obtener un tiempo de 10 a 15 minutos; considero que es mejor que los 
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pobladores tengan  la facilidad de acceder a este servicio sin que les tome mucho 

tiempo. 

c- Ambiente Circundante: En las entrevistas a los psiquiatras, la recomendación en lo     

referente a este aspecto fue que la ubicación ideal para este tipo de servicio sería  una 

zona tranquila, pero no aislada (es decir accesible). El terreno está dentro de una zona 

residencial (R2 y R3), con poca contaminación acústica, lo cual cumpliría con las 

recomendaciones de los psiquiatras. 

A estos factores le podemos sumar el hecho de que el distrito de Chorrillos es uno de los 

más consolidados del sector debido a que es uno de los más antiguos y a que cuenta con 

una adecuada red de servicios básicos (luz, agua y desagüe) 
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3.1.3.  Descripción del terreno 

La topografía del terreno es alabeada, la cota más baja está en la esquina de las avenidas 

Alameda  San Marcos y José Antonio Lavalle; y la cota más alta está en la esquina de la 

calle Los Keros y la vía proyectada. (Ver plano del terreno).  

El entorno está formado casi en su totalidad por viviendas, excepto el lado que da hacia la 

calle Los Keros, en la que se encuentra la Universidad Privada San Juan Bautista. Mirando 

desde el terreno hacia los alrededores, los elementos que destacan son, por un lado una 

pequeña iglesia de la Universidad San Juan Bautista (antes Hacienda Villa) y por otro lado 

la presencia del Morro Solar (hacia la Av. Alameda Sur) que se puede divisar sin obstáculo 

debido a la baja altura de las edificaciones de la zona (3-4pisos), se podría decir que el 

Morro logra cerrar ese lado del espacio. 

El lado del terreno con más concurrencia y más transito es el que da a la Av. Alameda San 

Marcos  

3.1.4.  Documentación del terreno 

Parámetros de edificación del terreno: 

Según el reglamento de la Municipalidad de Chorrillos los parámetros son los siguientes: 

- Zonificación: R2 

- Área Libre: 40% 

- Altura Construcción: 3pisos 

- Coeficiente de Edificación: 1 

- Usos: Industria Doméstica, Servicios Urbanos, Residencial, Recreacional, Huertos 

jardines. 

- Densidad: 240 hab/ha.  
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Foto Aérea del terreno 
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PLANO DEL TERRENO 
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3.2.   Programación Arquitectónica 

 

3.2.1. Cálculo del número de camas 

 

 

 Datos Sub Región Lima Sur: 

- Población: 1' 803 035 habitantes 

- Según el II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Sector salud 96 actualizado 

99: Del total de 35 877 camas hospitalarias existen 918 camas para psiquiatría a 

nivel nacional, de las que la mayor parte la constituyen camas de hospitales 

psiquiátricos de Lima. (Anexo 1). 

- Número de atendidos  en Lima Sur (2001): 338 632 atendidos (anexo 2)  

 

 

 Determinación del Nº camas x 1000 habitantes 

 

                        918 camas x 1000     =  0,0351 camas x 1000 hab. En el Perú 

                          26 090 330 hab. (*)  

(*) Total Población Perú 

 

 

 Número de camas Sub Región Lima Sur 

 

Método A: 

 

                   1 803 035 x 0,0351  =  63.28 = 63 camas 

                             1000 

 

 

La taza de 0,0351 camas x 1000 hab. , es la existente en el Perú y en el periodo en que se 

realizó el II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Sector salud (96-99). Pero según 

las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y sobre la base de 

experiencias extranjeras como España, sería necesario contar con 1 cama por cada 10 000 

habitantes, es decir que la taza recomendada es de 0.1 camas x 1000 hab. 
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                    1 803 035 x 0,1  =  180.3 = 180 camas para la Sub Región Lima Sur 

                             1000 

 

 

 

Método B: 

Nº camas = Egresos/giro cama 

Egresos: 0.16 egresos por 100 hab – año  

Giro de cama: veces que se ocupa una cama en el año al porcentaje deseado, 

generalmente se calcula 80% 

Atendidos: 338 632 

                              Nº egresos al año = 338 632 x 0.16  = 542       

                                                                        100 

                             Giro cama = 365 días x 0.8 = 6.5 

                                                    45(*) 

 

(*) Numero de días de hospitalización 

 

                             Nº camas =  542  =  83 camas 

                                                   6.5 

 

 

Conclusión: Como ya se sabe, no es recomendable un gran número de camas para 

hospitalización para un mejor manejo y organización del hospital; y para una mejor 

atención del paciente. Si se quiere cubrir las 180 camas (Método A) que serían necesarias, 

tendría que existir en la zona más de un Centro Psiquiátrico. Los médicos consideran que 

un número de camas entre 60 y 70 es manejable y recomendable para una  mejor atención, 

si consideramos un promedio de 60 camas se requerirían        

3 Centros Psiquiátricos distribuidos en el Sub Sector Lima Sur para cubrir esta necesidad. 

Cada uno de estos serviría a una población de 600 000 habitantes aproximadamente. 
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3.2.2.  Descripción Funcional y Espacial de las Principales Zonas del Proyecto 

  

Emergencia: El servicio de emergencia psiquiátrica, al igual que el de una clínica u 

hospital, tiene función ininterrumpida, y es de donde generalmente se deriva al paciente a 

hospitalización, aunque también puede ser derivado a consulta externa o al Hospital de día. 

Los pacientes son recibidos en un hall de ingreso con recepción y admisión del paciente. 

Luego son llevados a una sala en los que se los estabiliza o se les evalúa (sala de 

estabilización y observación), ya que es común que el paciente esté agitado.  

En los casos en los que el paciente esté muy violento, este es llevado a un cuarto personal 

que tiene el mobiliario fijo y un baño propio (cuarto de aislamiento), para que el paciente 

pueda calmarse y evitar que altere a otros pacientes que se encuentren en la sala de 

evaluación. 

En la sala de Observación permanecen  el tiempo necesario (generalmente 2 a 3 días) para 

ser diagnosticados y para evaluar y determinar si es necesaria la hospitalización o se puede  

enviar de regreso a su casa al paciente al haber sido estabilizado. Como en estos ambientes 

hay camas, es necesario también contar con servicios higiénicos para los pacientes que 

permanezcan en esta zona.  

La sala de electruconvulsivoterapia (ECT), es la sala en la que se realiza la electroterapia, 

utilizada en casos en que los pacientes no responden al tratamiento ni a las medicinas o se 

encuentran en estado catatónico, principalmente son los que tienen esquizofrenia crónica 

reagudizada y en algunos casos pacientes con depresión mayor.  También conocida como 

sala de plexia, este ambiente requiere el espacio suficiente para  la  camilla en donde estará 

el paciente, espacio para el equipo de electrocardiografía y espacio para que pueda 

maniobrar el médico que se encargará de aplicar la anestesia y la terapia en sí. 
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Esta zona está conectada con la de Servicios Auxiliares (laboratorio, radiodiagnóstico, 

electrocardiograma y electro encefalograma) pues como se mencionó anteriormente, al 

ingresar un paciente a emergencia se le deben realizar diversos exámenes. 

 Los Servicios auxiliares también sirven a los pacientes hospitalizados, para ello 

generalmente  son transportados a esta zona en silla de ruedas o en ciertos casos se les 

realiza los exámenes es sus habitaciones.  

Pero también puede suceder que un paciente ambulatorio requiera hacer uso de alguno de 

los Servicios Auxiliares, para estos casos se ha contemplado una zona de recepción y 

espera separada.  

En esta zona es en donde lo más probable es que el paciente esté más alterado y tenga una 

mayor necesidad de que los ambientes le trasmitan una sensación de seguridad y confianza. 

 Por ello los espacios de esta zona son  prácticamente cerrados, pues lo que se quiere es 

que sean privados,  seguros, sólidos,  con menor contacto con el exterior.  

 

Consulta externa: En esta zona se reciben a los pacientes que requieren atención 

ambulatoria. De este servicio también se pueden derivar pacientes a hospitalización. Posee 

las funciones de educar, prevenir, diagnosticar, tratar y seguir al paciente después del 

tratamiento. 

Usualmente las zonas de espera de consulta de los hospitales, son espacios cerrados, 

iluminados cenitalmente, con una gran concentración de público;  este panorama no varía 

demasiado en los hospitales psiquiátricos de la ciudad.  

Este proyecto pretende cambiar esta situación y para ello una de las principales diferencias 

es que en este servicio las zonas de consultorios están divididos de acuerdo a las 

subespecialidades Infanto-Juvenil, Adultos y Geriátrico. Cada una de estas zonas posee un 
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ambiente de recepción y espera además de los consultorios psiquiátricos y psicológicos; 

evitando de esta manera que todos los pacientes estén concentrados en un solo lugar. 

Los espacios de esta zona se han concebido de dos maneras diferentes:  las salas de espera 

son espacios abiertos hacia el exterior en este caso hacia un espacio central para que 

mientras los pacientes esperan a ser atendidos no se sientan encerrados y esto no aumente 

su angustia;  al ingresar a los consultorios se produce un cambio de sensación,  de 

apertura a un cierto enclaustramiento, porque lo que se quiere es que estos espacios 

(consultorios) den la sensación de privacidad, ya que los pacientes necesitan sentir la 

confianza y la seguridad de que su conversación con el médico no es escuchada por los 

demás. (Como si fuera un confesionario). Todo esto de acuerdo con las recomendaciones 

ambientales vistas en el capítulo  anterior. 

 

Espacio Central:  Este espacio está rodeado por todas las zonas del Centro, es como un 

parque interno que se concibió con la intención de que los pacientes puedan contar con un 

espacio abierto que sirva como un desahogo de los edificios que lo rodean. 

Este espacio es de gran importancia por ser una de las herramientas terapéuticas del Centro 

Psiquiátrico tal y como se vio en el Marco teórico. 

Los pacientes del hospital de día pueden salir a este ambiente entre cada actividad que 

realicen durante el día, los visitantes de los pacientes de hospitalización pueden usar este 

ambiente mientras esperan la hora de visita y  como ya se mencionó anteriormente las salas 

de espera de los consultorios se abren a este espacio para que el paciente se relacione 

visualmente con el exterior.   
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Hospitalización: Como mencioné anteriormente, este proyecto estará enfocado 

principalmente a la atención ambulatoria y a la rehabilitación del paciente; sin  embargo  

también se ha indicado que hay casos en los que se hace necesaria la hospitalización.  

Para esta zona también se ha contemplado la división en sub especialidades: un bloque de 

hospitalización Infanto-juvenil y otro de adultos- geriátricos; de acuerdo con la nueva 

tendencia en atención psiquiátrica. 

El diseño de esta zona está dirigido a lograr ambientes confortables con carácter 

residencial, para reducir el carácter "institucional" propio de proyectos de esta índole.  

Cada zona de hospitalización está concebida para funcionar casi como una vivienda. 

En el primer piso están los espacios públicos como los espacios de descanso y 

socialización. Sabemos que la mayoría de los pacientes psiquiátricos no presentan 

convalecencias físicas, por lo que no es necesario que el paciente permanezca en su 

habitación y mucho menos en su cama, es por ello que se deben considerar, además de las 

salas de esparcimiento, áreas al aire libre.  

Por eso que se ha contemplado la existencia  de un “jardín privado de hospitalización” 

para cada bloque.  Este espacio  está delimitado de tal manera que no existan mayores 

riesgos de fuga, de esta manera el  paciente tiene la opción de acceder a este sin mayor 

supervisión, lo que ayuda a que el paciente no se sienta vigilado26. La manera de delimitar 

este espacio sin necesidad de encerrarlo con muros que desde el exterior podrían dar un 

mal aspecto es hundiéndolo 2 metros. En esta zona se ha contemplado espacio para 

actividades tranquilas como la contemplación y para actividades físicas.27 

                                                 
26 De acuerdo con lo analizado en El Jardín como Herramienta terapéutica (punto 5 del Marco Teórico  

Conceptual) 
27 Se explicará a más detalle en el Proceso de Diseño. 
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A este se le suman otros espacios  como el estar, la sala de juegos y el comedor. Las visitas 

pueden acceder hasta las zonas de estar o al jardín, estos espacios de visitas constituyen 

espacios de relación con el mundo exterior. 

En este piso hay una estación de enfermeras que tiene visibilidad hacia la Sala de juegos, el 

estar, el comedor y las circulaciones. Las salas de juegos han sido diseñadas para que se 

desarrollen juegos tales como ping pong, fulbito y juegos de mesa. El espacio de los 

comedores no sólo es amplio, para la comodidad de los pacientes al comer; sino que 

también se ha pensado en la posibilidad de que estos puedan ser usados para otras 

actividades, como para hacer ejercicios físicos o de relajamiento en las ocasiones en que no 

se pueda usar los exteriores debido al clima. 

 En este piso también se encuentra espacios  semi- públicos, como las salas de terapia de 

grupo e individual.  

En el segundo piso está la zona privada que es la de las habitaciones. Las habitaciones 

están separadas en 2 grupos de 10 pacientes cada uno, separados por la estación de 

enfermeras que controla ambas zonas. Se han considerado habitaciones personales y 

bipersonales, debido a que la experiencia ha demostrado que los pacientes están más 

cómodos cuando sienten que cuentan con su propio espacio y privacidad. Hay casos en los 

que el paciente teme estar sólo o en los que el paciente se aísla, por ello también se 

consideran habitaciones dobles28. Es también por razones de privacidad y comodidad de 

los pacientes, que en estos casos es más importante considerar, que se ha contemplado que 

cada habitación cuente con un baño. 

En este piso también se ha considerado un estar para aquellos pacientes que por diversas 

razones no quieran o no puedan acceder a los espacios de socialización  del primer piso, 

este espacio también puede ser usado para que los pacientes reciban a sus visitas. 

                                                 
28 Esto ha sido mencionado en Criterios de Dimensionamiento (ítem 6.3 dentro de Referencias) 
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Rehabilitación u Hospital de Día: esta es una de las áreas más importantes del Centro 

psiquiátrico, pues como se ha indicado, es importante que luego de la hospitalización el 

paciente recupere sus capacidades sociales y laborales; además constituye junto con la 

consulta externa las nuevas alternativas asistenciales. Hemos podido ver que antes los 

pacientes con trastornos mentales severos solían ser hospitalizados por tiempo prolongado, 

produciéndose una separación social y favoreciendo el abandono familiar, es por ello que  

"El objetivo de la rehabilitación es el reaprendizaje de actividades de la 

vida, la participación laboral significativa y la posibilidad de ser partícipe en 

la vida sociocultural de su medio natural, la familia y la comunidad.”29  

 

Este aspecto constituye una de las principales carencias en los hospitales psiquiátricos de la 

ciudad. Los pacientes que salen de hospitalización se enfrentan a una nueva realidad en la 

que muchas veces no encajan, no poseen un lugar en el que puedan “reaprender a vivir” en 

la comunidad a la que pertenecen, en el que pueda realizar alguna actividad que no sólo le 

sirva de terapia sino que además lo haga sentirse ocupado y útil, mientras se adapta 

nuevamente a su ambiente, además esta también es una alternativa a la hospitalización30. 

A esta zona  el paciente ingresa de día para su tratamiento y desarrollo de otras actividades 

y luego retorna a su hogar.   

Este servicio está dividido en rehabilitación Infanto-Juvenil y de Adulto-Geriátrico, se 

contemplan áreas para: 

 Talleres Arte Terapéutico:  como pintura, escultura o cerámica, música, teatro, 

danza, relajación o yoga31 

 Salas de Reuniones de familiares de los pacientes, que también servirán para 

terapias grupales y para algunas charlas de reaprendizaje de tareas cotidianas y 

estilos de vida saludables (como alimentación, higiene, etc.). 

                                                 
29  OMS / OPS .Reestructuración de la Atención Psiquiátrica. Washington D.C 1991 
30 Visto en Nuevas Alternativas Asistenciales (ítem 4.4 dentro de Heterotopías de Desviación) 
31 Ver anexo 4 de rehabilitación 
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 Gimnasio para cada zona (Infanto – juvenil y adulto – geriátrica) porque 

además es necesario contemplar el bienestar físico.  

 En el área de rehabilitación adulto-geriátrica, adicionalmente se han considerado:  

 Talleres Ocupacionales como los de carpintería/artesanía y  

costura/manualidades para que además sirvan para enseñar un oficio al 

paciente. 

También se podrán usar las áreas verdes para realizar algunos ejercicios físicos como por 

ejemplo Tai Chi. Para realizar actividades deportivas como fútbol, vóley o básquet, se hará 

uso de las losas deportivas de la zona, como una manera de integrarse más a la comunidad. 

Esta zona está concebida para funcionar como un centro de estudio o aprendizaje. 

Los espacios son amplios y hasta cierto punto abiertos hacia el exterior, excepto en los 

que se necesite enfocar la atención en el interior como en las salas de reuniones, para que 

las actividades que se realicen en esta zona sean visualizadas desde el exterior y así  

cualquiera pueda ver el trabajo que estos pacientes realizan y se sientan familiarizados con 

ellos. 

Este es un espacio dinámico en el que los pacientes irán de un taller a otro 

constantemente e incluso pueden salir de esta zona para ir a consulta. 

 

Servicios especiales: están conformados por servicios como la biblioteca, que servirá para 

que los pacientes, sus familias y cualquier miembro de la comunidad tengan conocimiento 

de las enfermedades mentales que pudiera estar sufriendo un miembro de su familia. La 

sala de lectura está pensada para que también pueda ser usada por alguno de los asistentes 

al Centro de Rehabilitación u Hospital de Día con el que se conecta directamente. En 

este espacio se contará también con un área de computadoras. 
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Los pacientes del hospital de día pueden usarla en los momentos en los que requieran un 

ambiente tranquilo para leer, entre cada actividad que realice en el día. 

Las salas de exposiciones servirán para exhibir los trabajos realizados en los talleres de 

arte ante la comunidad y los visitantes del centro, como una forma de acercarla más a esta 

realidad y así poder lograr la integración que tanto se recomienda y reclama. 

 Esta zona será vista desde el exterior para que cualquier transeúnte de la zona sepa de su 

existencia. Pero además está zona contará con una extensión al aire libre que da hacia el 

exterior, en el cual se pueden realizar ferias de ventas de los artículos que se fabrican en los 

talleres.    

En el auditorio no sólo se realizarán conferencias, sino que además  se podrán realizar 

presentaciones de los talleres teatrales y musicales, así como algunas proyecciones de 

películas tanto para los pacientes como para la comunidad. 
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3.3.  Proceso de Diseño 

 

Todo proyecto arquitectónico es la materialización  de una serie de ideas, conceptos, 

imágenes, sensaciones, recuerdos, que han intervenido a lo largo de su creación y que 

forman parte de esa “imagen ideal” que tenemos del mismo. 

En el intento de materializar esta imagen se ensayan diversas alternativas y modificaciones 

que van madurando hasta configurar el resultado final. Todo esto constituye el Proceso de 

diseño de un proyecto. 

Lo siguiente es la descripción del Proceso de diseño de este proyecto. 

3.3.1. Esquemas Preliminares. 
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El primer paso fue determinar la parte del terreno que sería empleada para el desarrollo del 

proyecto y plantear lo que se podría desarrollar en la parte restante.  

El entorno está conformado casi en su totalidad por vivienda, excepto el lado que da a la 

calle Los Keros, que colinda con la universidad San Juan Bautista. (Ex Hacienda Villa.  

Un aspecto importante a considerar era  que el desarrollo de este proyecto no debía 

perjudicar a la vivienda circundante, por ello se consideró que lo más lógico era ubicar el 

proyecto hacia  el lado de la calle Los Keros; es decir, buscar una relación con este centro 

universitario, por tener usos más compatibles además esta universidad posee una facultad 

de medicina y sus alumnos podrían hacer sus prácticas en el Centro Psiquiátrico. Esta  

podría ser una de las maneras de facilitar la proyección de este centro hacia su comunidad 

y  de relacionarse con su entorno activamente. 

También se debía tener en cuenta que uno de los aspectos importantes para la ubicación de 

un centro de este tipo es la accesibilidad, por lo que era apropiado que el área escogida 

para el proyecto tuviera un lado que de a una avenida, en este caso la Av. José Antonio 

Lavalle. 

Para la parte inferior del terreno,  que da a la Av. Alameda San Marcos, primero se 

propuso el desarrollo de vivienda para continuar con el eje de vivienda de esa avenida, el 

área restante se dejaría como parque público (lado izquierdo del área del proyecto), que 

serviría para separar físicamente la vivienda de ese lado, del  proyecto (como un colchón 

verde) 

Como uno de los conceptos era la Apertura (superación del aislamiento, “romper las 

paredes del hospital”) mi planteamiento inicial fue que no debía existir ninguna 

delimitación o cerramiento del área del proyecto. 
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La zona del proyecto estaría delimitada o cerrada por los mismos edificios, entonces 

parecería que todo era un parque,  y que en una parte de este se desarrollaría el Centro 

Psiquiátrico.  

Pero para un proyecto de este tipo uno de los factores más importantes es la seguridad,  

sería difícil pensar en un planteamiento totalmente abierto, además si los edificios iban a 

ser la “barrera” que separe el área del proyecto y el espacio público (adentro / afuera), 

entonces la seguridad del edificio en sí debería ser mayor, es decir que habría ambientes en 

los que se tendrían que poner rejas en las puertas o ventanas, lo cual no sucedería si es que 

el hecho de salir de uno de los edificios no implicase estar afuera del centro psiquiátrico. 

Si bien en este caso era importante delimitar el área del proyecto, esto no implicaba 

necesariamente rodearla con un muro. La relación del proyecto con su entorno inmediato 

no necesariamente debía ser física sino que podía ser visual. 

En cuanto al primer ensayo de zonificación se ubicó las zonas de emergencia, consultorios 

y hospital de día en el lado de la Av. J. A. Lavalle para facilitar su acceso; la zona de 

hospitalización debía estar más retirada de la avenida, por eso se ubicó en el extremo 

colindante al parque público;  y la zona de Servicios Especiales ( sala de exposición, 

biblioteca y auditorio)  hacia el lado de la universidad.  

Todos estas zonas alrededor de un espacio central, que no sólo tenía la intención de 

organizar o articular las diversas zonas entorno a este, sino de rescatar la idea del “parque 

interno” como una manera de contar con un espacio abierto importante dentro del 

proyecto, acorde con lo investigado en la etapa de la documentación.32  

Para que haya más espacio libre (sin construir) entre el proyecto y la manzana propuesta, 

coloque el único estacionamiento en esa zona. Esta ubicación para el estacionamiento no 

                                                 
32 Importancia de los espacios exteriores. En el ítem 4 del capítulo II Marco Teórico Conceptual. 
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era adecuada pues estaba lejos del ingreso principal, además no estaba diferenciado el 

estacionamiento del público en general, del de los médicos. 

 

 

Este es un apunte  que mostraba como desde el parque público se quería tener  una 

visión clara  del proyecto, para que las personas de la comunidad se familiaricen  con 

este servicio.  

 

 

Este apunte muestra la edificación como límite entre la calle y el interior del complejo 

y la zona de servicios especiales (sala de exposiciones, biblioteca y auditorio) 

planteada como un espacio abierto accesible al público en general. 
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Este esquema muestra la delimitación del espacio que se destinaría al proyecto y el cambio 

del estacionamiento a un lugar más próximo al ingreso principal, lo cual permitió que en 

esa zona (frente a manzana propuesta) también se pueda contar con un parque público, que 

separa la vivienda del proyecto. 

Como era necesario que los médicos no sólo tuviesen un estacionamiento sino también un 

ingreso diferente, se pensó que este podría darse a través de la calle Los Keros y que como 
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justamente  la universidad daba a esta calle, por ese lado también podían ingresar los 

estudiantes de medicina.  

Las zonas en la que se desempeñan los médicos son las de hospitalización y consulta 

externa, por lo que era mejor ubicar estas zonas cerca de este ingreso. Para ello se invirtió 

el esquema anterior, quedando la zona de servicios especiales hacia el parque público. 

 

 En esta etapa ya se empieza a definir la zona de hospitalización, es decir, se plantea 

dividirla en dos bloques cada uno con un jardín delimitado. Pero todavía quedaba el 

inconveniente de que los Servicios Especiales estaban desvinculados del resto del 

proyecto.  
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Si bien cualquier miembro de la comunidad podía acceder a estos servicios sin ingresar al 

Centro Psiquiátrico,  los que estuvieran dentro (pacientes ambulatorios y familiares) 

tendrían que salir para acceder a estos. 

Por eso en el siguiente esquema lo que hice fue mantener los servicios especiales hacia ese 

lado del parque pero vinculándolos con el resto de zonas a través de un camino al aire libre 

que partía del espacio central. 

 Así cualquier persona de la comunidad podía ingresar hacia esta zona de Servicios 

Especiales, pero desde esta zona no debía ser posible ingresar al Centro Psiquiátrico, pues 

sería necesario que exista un control de ingreso en esa zona, dificultando la seguridad del 

conjunto. El ingreso a esta zona se debía realizar por el ingreso principal, entonces había 

que pensar en otra manera de relacionar esta zona con el exterior. 

 
 

 

 

Camino que parte del 

espacio central, para 

vincular los Servicios 
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resto del proyecto 

Zona de Servicios 
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3.3.2. La toma de Partido 

Por otro lado, para que el proyecto funcione mejor debía contar con  circulaciones de 

médicos, servicio y pacientes, diferenciadas; lo cual tal vez sería más fácil de lograr si el 

desarrollo del proyecto fuera compacto. Pero la intención era lograr  que el usuario no se 

sienta encerrado dentro de un edificio, pues este hecho generaría una mayor angustia en el 

caso de los pacientes psiquiátricos. Tampoco era adecuado optar por el desarrollo del 

proyecto en pabellones aislados, porque sería más difícil lograr que estas circulaciones se 

desarrollen adecuadamente. Este es el caso de los 3 hospitales psiquiátricos de la ciudad, 

en los que los médicos y el servicio circulan por el mismo lugar que los pacientes. 

Era importante lograr que por lo menos los médicos puedan acceder a los consultorios y a 

la zona de hospitalización sin cruzarse con el público, y que el paciente pase de emergencia 

a hospitalización sin pasar por delante del resto de los pacientes o usuarios del Centro. 

Por ejemplo en el Instituto Nacional de Salud Mental el traslado de un paciente de 

emergencia a hospitalización se realiza a través de una circulación abierta que es transitada 

por cualquier paciente o visitante. En las entrevistas realizadas durante la etapa de 

investigación, los psiquiatras de estos hospitales  manifestaron  que este era uno de los 

aspectos más incómodos para estos pacientes. Por lo tanto la tarea consistía en lograr que 

algunas zonas como las de hospitalización, consultorios y emergencia estén conectadas  sin 

que esto implique el desarrollo en un solo edificio. 

Conociendo estas premisas y luego de ensayar varios esquemas de zonificación, se empezó 

el desarrollo del proyecto.  

Conforme se fue desarrollando detalladamente cada zona, se optó por  eliminar la manzana 

propuesta en los primeros esquemas para pasar a esa zona  el parque público, quedando así 

más espacio para que el proyecto tenga un mejor emplazamiento.  



 

 
 

141 

Con este cambio el proyecto  se divisaría ya no sólo desde la Av. José Antonio Lavalle, 

sino también  desde  la  Av. Alameda San Marcos. 

Luego se conecta la zona de hospitalización con la de emergencia y la de consultorios, por 

las razones antes expuestas. 

Adicionalmente se pasa la zona de Rehabilitación u Hospital de día hacia el lado de la Av. 

Alameda San Marcos y las de Administración y Servicios especiales hacia la Av. José 

Antonio Lavalle.  

 

El esquema anterior muestra los cambios de zonificación mencionados anteriormente, así 

como una clara delimitación del área del proyecto y del parque público propuesto, que 

estaba dividido en dos partes en forma de “L” 
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En este otro esquema se mantiene la misma zonificación, pero ahora se ha tomado en 

cuenta una mejor orientación. La forma también ha variado, pues en esta etapa había un 

mayor desarrollo del funcionamiento de cada zona, y el bloque de rehabilitación ahora 

también está conectado con los de Emergencia, Consultorios y Hospitalizaciones. 

Pero adicionalmente este esquema muestra como se vuelve a estudiar la idea de no 

delimitar el proyecto, exceptuando la zona de hospitalización, que es la que requiere de una 

mayor seguridad. El inconveniente con este planteamiento es que no se llega a tener un 

área definida del proyecto y por ende tampoco del parque público, que parece residual. 
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Foto de maqueta que muestra el conjunto sin delimitar, excepto la zona de 

hospitalización 

 

 

 

Foto de maqueta que muestra el Ingreso principal por la Av. José Antonio Lavalle 
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Esta foto muestra una vista del Centro desde el Parque Público, hacia donde da el 

bloque de Rehabilitación y  parte del de Servicios Especiales 

 

Es así como el proyecto fue madurando hasta llegar al resultado final, que se analizará a 

continuación. 
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3.3.2.1. Descripción  

 

Plan General del Proyecto   

Consciente  de la  importancia  de que todo proyecto arquitectónico se adecue a su entorno 

sin agredirlo ni perjudicarlo,  se pensó en lo que sería el  emplazamiento más adecuado del 

proyecto  dentro del terreno. 
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Para ello se procuró que cada parte del proyecto tenga la relación más adecuada con su 

zona colindante.  

En conjunto el proyecto ha sido ubicado hacia la parte que da hacia la calle los Keros pues, 

como se mencionó anteriormente, en esa calle hay un centro universitario cuyo uso de 

suelo es más compatible con el proyecto33;  y hacia la Av. José Antonio Lavalle, para un 

mejor acceso. 

El ingreso principal se da por la avenida José Antonio Lavalle, por ello hacia esa zona se 

ha ubicado el  bloque que contiene al Hall de ingreso a doble altura, las oficinas 

administrativas en dos pisos,  el auditorio, la Sala de exposiciones, que se ha ubicado en el 

extremo del bloque que da hacia el parque público con la intención de que pueda ser 

apreciada por sus transeúntes y usuarios; y la biblioteca que está en el segundo piso, sobre 

la sala de exposiciones. 

El ingreso de emergencia también se realiza por la avenida José Antonio Lavalle, en 

cambio, el ingreso del personal médico y el de servicio, se realiza por la calle Los Keros; 

hacia esa zona se ubican los bloques de Emergencia y Consultorios, de uno y  tres pisos de 

altura respectivamente. 

El bloque de Rehabilitación /Hospital de día con dos pisos de altura, está ubicado hacia el 

parque público propuesto que da hacia la Av. Alameda San Marcos, con la misma 

intención con la que se ubicó a la Sala de Exposiciones. 

Los dos bloques de Hospitalización Adulto–Geriátrico e Infanto–Juvenil de tres y dos pisos 

respectivamente, se ubican hacia el lado que da a la calle proyectada por ser la parte más 

tranquila pues es una zona de vivienda. Sin embargo los bloques de hospitalización no 

tienen vista directa  hacia esta calle, pues están dispuestos de forma casi trasversal a esta y 

están separados por sus jardines privados.   

                                                 
33 los demás usos son de vivienda y comercio local 
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En estos jardines se contempla un espacio para actividades físicas y uno para actividades 

más tranquilas. Las zonas de bancas se disponen de tal manera que el paciente pueda optar 

por sentarse solo o en grupo dependiendo de su estado de ánimo. El agua es utilizada en  

fuentes que emiten el sonido de su constante flujo, y en estanques; que acompañan a las 

bancas en zonas diferentes, para que el paciente tenga diferentes opciones.  

 

 

Esquema de un jardín privado de hospitalización 
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En el centro del proyecto se encuentra el “parque interno” a través del cual se realiza el 

ingreso a las diversas zonas del proyecto que ya han sido descritas34, ya sea rodeándolo o 

atravesándolo por sus caminos. Posee en cada lado zonas de bancas, y en el centro estas 

bancas están acompañadas de una fuente de agua. El lado que da a la cafetería posee una 

zonas de mesas para tener la posibilidad de comer al aire libre. 

 

 

Esquema del parque interno 

                                                 
34 En “ Descripción funcional y espacial de las principales zonas del proyecto”  correspondiente al ítem 2.2 

de La Propuesta 
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3.3.2.2. Relaciones  Interior – Exterior 

 

 

 

Este punto no sólo se refiere a la relación del conjunto del proyecto con el exterior, sino 

también a la de cada una de las zonas con las áreas verdes del conjunto que las rodean. 

Esta fue una  de las premisas que determinaron que el proyecto no se desarrollara en un 
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solo edificio, pues no sólo se buscaba una relación visual de cada zona con el exterior sino 

que de ser posible también fuera física. Pero esta relación Interior-Exterior también está 

determinada  por el grado de transparencia de cada zona. 

 Para este análisis, una zona o un bloque se considera opaco  si  es predominantemente 

cerrado, es decir si tiene más masa que perforaciones; traslúcido si hay prácticamente un 

equilibrio de masa y perforaciones o si posee un material con esa característica; y 

transparente si predominan las perforaciones sobre la masa o si está constituido por un 

material con dicha característica como es el caso de las superficies  vidriadas. 

Así podemos ver como la zona de consultorios, específicamente las salas de espera se 

abren hacia el parque interno, con la intención de aliviar la tensión que generalmente 

genera en el paciente ese tipo de espacios que en la mayoría de casos son cerrados. 

Gracias a esta conexión visual y eventualmente física, hacia el exterior; el paciente no sólo 

se puede distraer con la vista, sino que también pierde la sensación de encierro mientras 

espera su consulta. 

 

 

Corte esquemático de la zona de Emergencia y Consultorios 

 

Este corte muestra la relación de las salas de espera de los consultorios con el Parque 

interno que contrasta con los consultorios en si, que se consideran opacos por no 

Corredor técnico 
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relacionarse con el exterior35, y el corredor técnico considerado traslúcido por estar  

cubierto con vidrio traslúcido. También se ve la zona de emergencia que en general es 

considerada opaca por ser mayormente cerrada, aún cuando posee zonas que si se 

relacionan con el exterior como es el caso del estar médico que muestra el esquema. 

Del bloque de Hospitalización Adulto-Geriátrico una parte está relacionada con el jardín 

que da a la calle Los Keros, pero sólo visualmente pues los pacientes no pueden tener 

acceso a este; y la otra parte se relaciona con su jardín privado tanto visual como 

físicamente. 

El bloque de Hospitalización  Infanto- Juvenil también tiene una parte que se abre hacia su 

jardín privado con una relación  tanto visual como física; pero la otra parte se relaciona con 

el jardín privado del otro bloque de hospitalización, por eso esta relación es sólo visual. 

 

 
Corte esquemático de la Zona de Hospitalización 

 

Este esquema muestra como este jardín privado se relaciona visual y físicamente con  el  

bloque de hospitalización Adulto-Geriátrico, mientras con el otro bloque de hospitalización 

la relación es sólo visual. Las zonas de estar y los comedores son trasparentes, ya que son 

superficies vidriadas, las estaciones de enfermera se consideran traslúcidas porque a pesar 

de que no dan directamente hacia el exterior no están cerradas, sino que se abren a los 

                                                 
35 Este motivo es explicado en la “ Descripción funcional y espacial de las principales zonas del proyecto”  

correspondiente al ítem 2.2 de La Propuesta 
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estares. También se muestran los jardines hundidos con el fin de estar protegidos sin 

necesidad de ser cercados con un muro. 

La zona de Rehabilitación u Hospital de día tiene una parte que se abre hacia un jardín que 

a la vez da hacia el parque público, la relación con este jardín es visual y física (en forma 

controlada); la otra parte se abre hacia el Parque Interno en forma visual y física. 

El bloque en si se considera traslucido por tener similar proporción de masa y 

perforaciones, excepto por las zonas de las escaleras y los ingresos que son trasparentes 

pues son totalmente vidriados. 

 

 

Corte esquemático de la zona de Rehabilitación. 

 

Este esquema muestra lo anteriormente descrito.  Se muestran específicamente los talleres 

cuya relación tanto con el parque interno como con el jardín que da al parque público, es 

sólo visual, pues no se puede acceder a ellos directamente desde los talleres. 

La Sala de exposiciones se abre hacia una plataforma que a la vez da al parque público,  

esta plataforma  funcionará como una extensión al aire libre de la Sala y será abierta al 

público en ciertas ocasiones como cuando se organicen ferias para vender los productos 

que se realizan en los diversos talleres; por lo tanto su relación con el exterior es visual y 

física en algunas ocasiones. La sala de exposiciones es trasparente pues el lado que da al 

parque público es totalmente vidriado, con la intención de que sea una especie de “vitrina” 

de los objetos expuestos. 
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La cafetería, la farmacia y el hall del auditorio, la sala de exposiciones y la biblioteca se 

abren hacia el parque interno, tienen una relación visual y física con este, y son 

trasparentes. La biblioteca es opaca por el lado que da a la Av. J. A. Lavalle pues solo tiene 

unos vanos pequeños, y es traslúcida hacia el lado del parque público, con el cual se 

relaciona solo visualmente. 

 

3.3.2.3. Esquemas de Circulación 

 

En un proyecto de este tipo las circulaciones son de gran importancia para su adecuado 

funcionamiento. En este caso se han diferenciado las circulaciones de los pacientes o 

usuarios del centro de las de los del personal médico y de servicio, para facilitar un mejor 

funcionamiento. A continuación se describirán estas circulaciones a través de esquemas 

para  facilitar su comprensión. 

a- Circulación de pacientes y visitantes 

Como se dijo anteriormente, el ingreso del público se da por la Av. J.A. Lavalle, a través 

del hall de ingreso. Desde este hall se accede al parque interno que está rodeado de las 

diversas zonas del proyecto y por lo tanto se puede acceder a ellas a través del camino  

circundante rodeando el parque o atravesándolo. Las zonas de rehabilitación consultorios y 

servicios especiales tienen sus respectivas  circulaciones verticales a través de las cuales se 

puede acceder a sus distintos niveles. 

En el caso de la zona de hospitalización el acceso se da a través de un hall que une a estos 

dos bloques, como esta zona es restringida su ingreso no es directo, sino que se  pasa por 

un control ubicado en las salas de espera de cada bloque. 

 También hay un acceso a la zona de Emergencia por la Av. J.A. Lavalle,  en esta zona el 

público (pacientes y / o familiares) sólo tiene acceso a la zona de espera. 
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Esquema de circulación de pacientes y visitantes 
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b- Circulación del personal médico 

En este caso era importante que se pudieran conectar algunas zonas como las de 

emergencia, consultorios, hospitalización y rehabilitación para que tanto los médicos como 

los técnicos accedan a estas zonas con más facilidad, y de esta manera contribuir para 

hacer más efectivo su trabajo. 

El ingreso del personal médico se da por la calle Los Keros, a través de un hall que reparte 

a las zonas mencionadas. A la zona de emergencia el acceso es directo, a la de los 

consultorios geriátricos, que están en el primer piso, el acceso a cada consultorio se realiza 

a través del corredor técnico de ese piso, y a los otros pisos de consultorios se accede por la 

circulación vertical que está en el hall del personal médico, cada piso de consultorios tiene 

su propio corredor técnico. 

El acceso a las zonas de hospitalización y rehabilitación se realiza por el segundo piso, 

pues por el primero accede el público. A la hospitalización adulto geriátrica se accede 

directamente desde el hall del segundo o tercer piso según el caso. En cambio a la 

hospitalización Infanto - Juvenil  y a la zona de rehabilitación se accede desde el hall del 

segundo piso a otro corredor técnico que une estas zonas.  

De esta misma manera es que se realiza el traslado de los pacientes de emergencia a 

hospitalización, salen en camillas o sillas de ruedas de la zona de emergencia al ascensor 

ubicado en el hall del personal médico, para pasar a la zona de hospitalización 

correspondiente sin tener que pasar por una zona pública, como se mencionó que sucede en 

el Instituto Nacional de Salud Mental. Todo esto con el fin de lograr que el paciente se 

sienta lo más cómodo posible y así no incrementar su malestar existente.   

Pero también se puede dar el caso en que los médicos necesiten acceder a la zona de 

administración en forma rápida y sin interrupciones, para ello se accede desde el corredor 

técnico de los consultorios del segundo piso, a un puente que atraviesa el hall de ingreso 
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principal, y que llega a la administración. Desde el segundo piso de la administración 

también se puede acceder a la biblioteca directamente por un corredor que atraviesa el hall 

de esta zona de Servicios Especiales.  

 
 

Esquema de circulación del personal médico 
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d- Circulación de Servicio 

 

 
Esquema de la circulación de servicio 

 

El personal de servicio debe poder acceder a todas las zonas del proyecto. Su ingreso 

también se realiza por la calle Los Keros, pero está diferenciado de el del personal médico. 

La zona de ingreso está en el bloque de hospitalización Adulto-Geriátrica, esta cuenta con 

una escalera y un montacargas que llegan hasta el sótano, por los que se puede acceder a 
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los diversos niveles de esta zona; y también a los consultorios, a los que se llaga pasando 

primero por el hall del personal médico y de allí por sus corredores técnicos.  

Al bloque de hospitalización se puede acceder desde el sótano a través de su propia 

escalera y montacargas de servicio, desde aquí también se puede llegar a una circulación a 

nivel, que pasa detrás de la cafetería, que permite llegar a la zona de Rehabilitación. 

Los servicios generales se encuentran en el sótano, de estos la  cocina general y la 

lavandería  sirven  a la zona de hospitalización comunicándose  a través de sus respectivas 

escaleras y montacargas. La cocina de la cafetería también está en el sótano y se comunica 

con esta con su propia escalera y montacargas.    

A la zona de administración y a la de servicios especiales se puede ingresar tanto a nivel 

desde el bloque de rehabilitación, como por el puente que atraviesa el hall principal y por 

el corredor que atraviesa el hall de los servicios especiales, como en el caso del personal 

médico 

 

3.3.2.4. Volumetría 

La volumetría resultante de este proceso de diseño es fundamentalmente ortogonal. Está 

compuesta  por un conjunto de volúmenes que se conectan y superponen sin  llegar a 

constituir un solo edificio, sino más bien una mega forma  permeable a las áreas verdes. 

El volumen  de emergencia,  de un piso de altura  con su  forma de “L”  rodea  el 

paralelepípedo traslúcido  de los consultorios que sobresale dos pisos, hasta empotrarse 

con  el volumen rectangular alargado de la hospitalización Adulto-Geriátrica que está  

soldado a una de las  esquinas  del  volumen de los consultorios y que es de la misma altura 

que este. 

En forma casi paralela a este último,  se ubican dos volúmenes también rectangulares y 

alargados  de dos pisos de alto correspondientes a  hospitalización Infanto-Juvenil y a 
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Rehabilitación. Estos están unidos por un volumen que desde el parque interior se percibe 

como un eje traslúcido que pasa sobre el volumen de un piso de altura formado por la 

unión de la farmacia y la cafetería, que a su vez está unido a los volúmenes de 

hospitalización y consultorios;  mientras que desde el lado opuesto (desde los jardines de 

hospitalización) se percibe más bien  como una lámina traslúcida que une estos bloques 

rectangulares. Los volúmenes rectangulares de hospitalización tienen adherido a uno de sus 

lados más largos otro volumen  rectangular, pero esta vez transparente y de un piso de alto 

que corresponde al comedor.   

 

Volumen de 

Emergencia 

Volumen de 

Consultorios 

Volumen de 

Hospitalización 

Adulto-Geriátrica 

Volumen de 

Hospitalización  
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Volumen de 

Rehabilitación 

Volumen del 

Corredor técnico que 

une los volúmenes de 

Hospitalización y 

Rehabilitación  

Vista aérea 

del conjunto 
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Esta foto muestra el volumen de emergencia que se empotra al volumen de 

hospitalización, que a su vez está unido al volumen de los consultorios 
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Esta otra foto muestra el volumen que une los bloques de Hospitalización y el de 

Rehabilitación, visto desde el lado de los jardines de Hospitalización. 

 

El volumen rectangular de rehabilitación se une perpendicularmente por uno de sus lados 

más cortos,  a un extremo del trapecio de igual altura que forman el hall, la administración 

y los servicios especiales, esta unión se realiza a través de un esbelto paralelepípedo 

transparente formado por los corredores de circulación que también tienen dos pisos de 

altura. 

El trapecio a la vez se empotra por su otro extremo al paralelepípedo traslúcido de los 

consultorios, quedando por consiguiente también unido al volumen en forma de “L” de 

emergencia por ese mismo extremo. 

El espacio central  correspondiente al Parque interno se forma al estar  rodeado por  los 

volúmenes conectados que constituyen la “mega forma”. La intención era que estos 

volúmenes prácticamente cierren todo el espacio de modo tal que desde este solo se llegara 

a divisar el exterior, específicamente la zona del parque público, a través de un  sólo punto 

de visibilidad constituido por el paralelepípedo trasparente de los corredores de 

circulación; es por eso que los dos  volúmenes que están conectados por los corredores de 

circulación, están  dispuestos de tal manera que sugieren esta apertura hacia el parque.  

Desde este lado el volumen que une los tres bloques 

se percibe como una Lámina traslúcida  
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Esta foto muestra los volúmenes de Rehabilitación y Servicios Especiales y la forma 

en que se conectan sugiriendo una apertura hacia el parque público. 

 

 
El volumen de Servicios Especiales se empotra al de Consultorios y queda unido al de 

Emergencia 

 

 

 

Vista del proyecto desde la Av. José Antonio Lavalle, por donde se realiza el ingreso 

principal 
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El conjunto de volúmenes de formas geométricas puras que constituyen este proyecto, es 

fundamentalmente el resultado de todo un proceso de estudio de su funcionalidad interior. 

Con su arquitectura sencilla, clara y con su escala doméstica, no sólo consigue adaptarse 

sin agredir a su entorno, sino que también acoge al usuario y contribuye a que este  no se 

sienta intimidado ni confundido permitiéndole orientarse fácilmente en su interior, lo cual 

es de gran importancia para este tipo de pacientes. 

Contrastando con esta arquitectura fundamentalmente ortogonal, están los jardines 

privados de hospitalización y el parque central, con un diseño más libre basado en 

circunferencias y formas curvas. 

 

3.4.  La Poética de los Materiales 

Se plantea principalmente el uso de materiales como el concreto tarrajeado y pintado para 

las paredes, cuya única textura la constituirán  las  bruñas que forman una trama que 

ordena los vanos.  

 El metal será empleado en la carpintería de las ventanas, las mamparas y algunos 

parasoles,  y la madera se empleará en algunos detalles como en las escaleras, en algunos 

pisos y revestimientos de paredes. 

También se emplea un vidrio traslúcido para recubrir las zonas que requieren privacidad o 

en las que no se desea una relación visual  con el exterior como es el caso de los corredores 

técnicos.  

La laja, la piedra o los adoquines cemento  serán  empleados para los pisos de los 

exteriores o para recubrir algunos muros como los de los jardines de hospitalización. 

Se piensa emplear colores cálidos, como los tonos tierra, ocres o rojizos en los exteriores.  

Para los interiores se emplearán los colores que se adecuen a la atmósfera que se quiera 

lograr, por ejemplo en los dormitorios de los pacientes de hospitalización, donde lo que se 
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busca es una sensación de paz y tranquilidad se emplearán colores  fríos como el verde 

agua; en cambio para ambientes como las salas de juego, los estares, comedores, halls, e 

incluso los talleres en los que se quiere lograr un ambiente más bien estimulante, se 

emplearán colores cálidos36. 

Todos estos materiales y  colores empleados, junto con la volumetría, tienen  la intención 

de lograr que la imagen de este Centro Psiquiátrico pierda un poco ese carácter 

institucional típico de las entidades de salud, que proyectan más bien una imagen fría, que 

intimida al paciente. 

Sabemos que en un centro de este tipo,  la sensación que la edificación despierta en el 

paciente constituye un aspecto importante a considerar, y muchas veces detalles como el 

empleo de ciertos materiales o de un color determinado pueden hacer la diferencia.    

 

 

3.5.  Gestión 

Somos conscientes de la precariedad por la que atraviesa el sector salud en general, esto no 

se diferencia en lo referente a la Salud mental; los pacientes con trastornos mentales suelen 

ser los más desvalidos de entre los enfermos que dependen del Estado. 

En el 2002 “el Ministerio de Salud eliminó el Programa de Salud mental, que tenía un 

presupuesto de un millón y medio de soles, y lo redujo a una oficina dependiente de la 

Dirección Integral de Salud”37. 

                                                 
36 Siguiendo las recomendaciones que se señalan en “Los efectos terapéuticos del color y la luz “ ítem 6.4.2. 

de las Referencias 
37 Articulo: Prohibido Enfermarse de “En los extramuros de la razón” diario El Comercio 21 de abril del 

2003 Sección A6 
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 El estado alienta que los administradores de los centros asistenciales estatales generen sus 

propios recursos, sobre todo para cubrir lo referente a los sueldos desde 1992, puesto que 

como se ha visto los presupuestos son muy reducidos e insuficientes. 

Por ello lo óptimo sería que el proyecto sea financiado y administrado por una entidad 

privada, pues el sector privado ha demostrado en el tiempo una mayor eficiencia en el uso 

de recursos y en la cobertura de sus servicios no sólo de Salud, si no en otras áreas 

también.    

Pero siendo conscientes con el lugar de ubicación y el tipo de poblador al que está dirigido, 

con su situación socioeconómica; este Centro Psiquiátrico debería prestar un servicio 

público, es decir, un servicio de ayuda a la comunidad con el menor costo posible para la 

misma, sin que esto signifique una limitación en la calidad del servicio a prestarse, 

especialmente en su infraestructura. 

Es por ello que se plantea la posibilidad de que este Centro Psiquiátrico sea financiado y 

administrado por una organización mixta, es decir que el presupuesto del proyecto y su 

funcionamiento sea cubierto parcialmente por el Estado; y el resto dependería básicamente 

de los aportes de organismos no gubernamentales o fundaciones interesadas en apoyar este 

tipo de programas,  de modo que a los clientes se les cargaría únicamente los costos que 

permitan la cobertura de los gastos básicos. 

 El grupo de profesionales encargados de dirigir el Centro, administradores y médicos, 

rendirían cuentas de sus servicios y logros a todas estas instituciones y a la comunidad. 

Sólo el esfuerzo conjunto del sector privado, el estado y la comunidad,  puede lograr el 

desarrollo exitoso de este proyecto así como contribuir a disminuir el rechazo que aún 

mantiene mucha gente respecto a este tema.  
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3.6.  CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 La solución arquitectónica de un servicio de este tipo, como la de cualquier 

establecimiento de salud, debe responder a las nuevas tendencias asistenciales, 

es decir, no se debe producir un desfase entre su infraestructura y los nuevos 

enfoques o tratamientos, pues esto implicaría su obsolescencia.     

 Es importante identificar a la población a servir y sobre la base de esta 

determinar la ubicación más adecuada, es decir aquella que sea accesible a toda 

la población servida y que al mismo tiempo esté en una zona tranquila. Porque, 

como hemos visto, el “nuevo espacio” para la asistencia psiquiátrica debe estar 

inserto en la misma comunidad, ya no estará mas aislado. 

 Todo proyecto arquitectónico  repercute en su entorno, sobretodo un proyecto 

de este tipo dada su ubicación en una zona residencial, para que esta 

repercusión no sea negativa ni perjudicial es importante que durante el proceso 

de zonificación se procure que cada parte del proyecto tenga la relación más 

adecuada con la zona colindante, como por ejemplo el hecho de dejar un área 

libre de jardines entre una zona del proyecto y la zona de vivienda  

enriqueciendo de cierta forma el espacio urbano con una vista agradable. 
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 Se debe procurar que las diversas zonas del proyecto se relacionen con el 

exterior, aunque sea sólo visualmente, para lograr una atmósfera más agradable 

para el usuario. La naturaleza puede ayudar a que un espacio sea 

psicológicamente más adecuado. 

 Uno de los factores que determinarán el adecuado funcionamiento de un 

establecimiento de este tipo o de cualquier establecimiento de salud, es el 

desarrollo efectivo de sus circulaciones, para ello durante el proceso de diseño 

se debe analizar las zonas a conectarse y su diferenciación (circulación de 

pacientes, médicos, servicio)  si se considera necesario. 

 La arquitectura de un proyecto de este tipo debe responder principalmente a su 

funcionalidad, debe ser clara y sencilla; de tal manera que no intimide, 

desoriente o aumente la angustia de estos pacientes, que de por sí suelen tener 

problemas de percepción y  orientación como para incrementarlos con una 

arquitectura muy expresiva y simbólica.   

 Los materiales y  los colores empleados pueden hacer la diferencia entre un 

ambiente frío e institucional, propio de los establecimientos existentes ya 

obsoletos; y uno cálido y doméstico acorde a los nuevos enfoques en asistencia 

psiquiátrica. Esto no sólo en beneficio del paciente o usuario de este centro, 

sino para facilitar su adaptación al entorno fundamentalmente residencial.  
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3.7. Proyecto Arquitectónico 

 

a- Fotos Maqueta Final: 

 

 
 

 
 

Foto que muestra vista aérea         

del conjunto 

Vista aérea del conjunto desde la esquina del bloque de Emergencia 



 

 
 

169 

 

 

Esta foto muestra  el lado del proyecto por donde se realiza el ingreso a Emergencia y 

el ingreso de personal médico y de Servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto muestra el lado del Ingreso Principal 
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Esta foto muestra el volumen de Rehabilitación, el de la Sala de Exposiciones en el 1er 

piso y el de la biblioteca en el 2do piso, vistos desde el parque. 

 

 

 

 
Esta foto muestra  los bloques de hospitalización, con sus respectivos “jardines 

privados”, y el bloque de Rehabilitación;  unidos por el bloque traslúcido de los 

corredores técnicos. 
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4-  ANEXOS 

 

 Anexo 1: 

 

Lineamientos para el Plan Nacional de salud Mental (Ministerio de Salud- Oficina de 

Salud Mental - Dr. Escalante- Documento Interno 2001) 

Problemas(" La Salud Mental en el Mundo" OPS1997) 

-Violencias. 

- Desplazamientos forzosos 

- Trastornos depresivos 

- Abusos 

- Desinformación de muchas enfermedades mentales o neuropsiquiátricas que pueden 

tratarse. 

- Estigmatización y desconocimiento de los derechos humanos de los enfermos 

mentales. 

- Servicios centralizados social y culturalmente irrelevantes de base individual no 

comunitaria. 

- Principales trastornos mentales: Depresión, esquizofrenia y ansiedad. 

Oferta de servicios en Salud Mental 

Sector Salud: MINSA - EsSalud - FFAA - Sector privado 

Según el II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Sector salud 96 actualizado 99: 

Médicos: 24708(10.32 x 10000 hab.) en total. 

Psiquiatría: 3.7% del total. 

Infraestructura: 81% MINSA 

                           4% Seg. Soc. 
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                           2% FFAA 

                           9% Privado 

de estos 472 son hospitales (10 brindan atención psiquiátrica) 2 de estos son 

especializados( Larco Herrera y Valdizán) y 1 es INSM HD-HN  

1849 son Centros de Salud (5 brindan atención psiquiátrica) 

- En 1999 los puestos de Salud del MINSA registrados = 4954 En Centros de Salud los 

ambientes asignados a Salud Mental son transitorios y poco privados. 

- Camas: del total de 35877 camas hospitalarias funcionales  

24489 MINSA 

5871 Seg. Social 

5517 Privado 

Para psiquiatría 918 camas en todo el Sector Salud en hospitales psiquiátricos 

principalmente(Lima) 

- MINSA en nivel central existe el Programa Nac. De Salud Mental del Min. De Salud 

Junio 2001 R.M Nº 343.2001-SA/DM. Modificatoria de la RM. Nº 163.2001 SA/DM 

Sobre modificación del Reglamento de Organización  y Funcionamiento del MINSA. 

 

 

 

 

Profesionales en las Instituciones Especiales de Salud Mental  

 

 

            Prof.                                       Hospitales 

            Salud 

 

                          Larco Herrera         H. Valdizán               INSM HD-HN 

 

    Psiquiatras             44                              35                              34 

    Psicólogos              30                             23                               15 

    Enfermeras             68                             38                               46 

    A. Social                23                               9                                12 

    Otros                     25                               2                                328 
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Número de Establecimientos de Salud por Entidad Administradora 

 

 

  Total           MINSA       EsSALUD    Sanidad         Privado        Otros 

 

    7 306             81%             4%                 2%               9%             3% 

 

 

 

 

 

                         Establecimiento por tipo en Sector Salud 

 

 

          Total              Hospital       C. De Salud  P. De salud     Otros 

 

              7306                6%               25%             67%               2% 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de Salud con Especialidad de Salud Mental y Psiquiatría 

 

 

         Establecimiento                       Total            Con serv. Psiquiátrico 

 

        Hospital(incluido Noguchi)         472                        10 

        Centros de salud                         1849                        5 

        Otros                                          4985                        2 

 

 

 

 

 

   Número de Establecimientos y Camas por tipo de Establecimiento 

 

                                                                                   

                                                                                Total  Tipos de Camas      

     Tipo de Establec.     Nº de Establec    
                                                                     Arquitectónicas    Presupuestadas     Funcionales 

 

      Total                            7306                        36166               31940                42979 
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      Hospital                        472                        28107               26185                30720 

      Centros de salud          1849                       4943                   3457                  6095 

      Puestos de salud          4868                       2290                   1355                  3850 

      Otros                             117                        826                      943                  2314      

 Anexo 2: 

 

ATENCIONES Y ATENDIDOS DEL 2001 

REPORTE GENERAL DISA II LS. 

   

   

          Grupo Etareo                                                                        ATENCIONES  ATENDIDOS  

                                   Total     Total   

 TOTAL: DISA II LIMA SUR                         1456604 338632 

 De 0 a 28 días (RN)             20802 11789 

 De 29 días a 11 meses           140145 19652 

 De 1 ano                        63828 10175 

 De 2 anos                       33285 8213 

 De 3 anos                       38650 9505 

 De 4 anos                       53468 12847 

 De 5 a 9 anos                   202640 50149 

 De 10 a 14 anos                 124425 35951 

 De 15 a 19 anos                 138922 37916 

 De 20 a 49 anos                 549930 118669 

 De 50 a 64 anos                 54842 14935 

 De 65 a mas anos                35667 8831 

 

 Anexo 3: Ejemplo de Programa de Vivienda para Pacientes Psiquiátricos en 

EE.UU. 
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 Anexo 4: Terapia de Arte 
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 Anexo 5: Ascensores 
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