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PRESENTACIÓN DEL 
TEMA



Motivación:     ¿Por qué es
importante?

El mundo está sufriendo una carga creciente de
trastornos mentales:

La depresión grave es la causa principal de
discapacidad. Cada año, 1 millón de personas se
suicidan y entre 10 y 24 millones lo han intentado.

En la ciudad: Violencia (familiar, sexual y social) y
psicopatologías: Predominio de Depresión (10-15%
de la población la padece) Suicidios, Angustia
(15% de los peruanos padece trastornos de
angustia)



La ciudad no cuenta con la infraestructura
necesaria para la atención psiquiátrica, y la
existente influye en su deterioro mental, al
conservar características del hospital psiquiátrico
convencional, ahora obsoleto.

Arquitectura para el bienestar de un grupo
marginado por la sociedad a través del tiempo.



Objetivo General

El desarrollo arquitectónico de un Centro
Psiquiátrico, como un “nuevo espacio” para la
asistencia psiquiátrica.



Objetivos específicos:
Reforzar los aspectos de mayor carencia en la actualidad: 
Infraestructura para la Rehabilitación u Hospital de día y 
Consultas.

Procurar que el proyecto no posea un carácter tan 
institucional. 

Procurar que las distintas zonas del proyecto se relacionen
con espacios abiertos, es decir, que estén en contacto con la
naturaleza; a estos espacios abiertos se les dará la
importancia debida, por ser considerados como una de las
herramientas terapéuticas de este Centro Psiquiátrico.

Procurar que el desarrollo arquitectónico del proyecto facilite
la relación de este con la comunidad a la que servirá.



EVOLUCIÓN DE LA 
ESCENCIA DEL NUEVO 

ESPACIO PARA LA 
ASISTENCIA

PSIQUIÁTRICA



Evolución Del Concepto De 
Enfermedad Mental

Edad Antigua: 10 000 a.C. Consideradas posesiones 
demoníacas, tratadas con métodos mágico –
religiosos. 

Edad Media: Enfermos acusados de brujería,
sometidos a la quema por herejía. 

Renacimiento: El cuerpo es el portador del “mal”. Se 
crearon las 1eras “casas de corrección”       Se 
origina lo que Foucault denominó “el gran encierro”.



Edad Moderna: Liberación de las Cadenas  en 
Bîcetre por Pinel Inaugura la Psiquiatría 
Moderna . 

Arquitectura asume el papel de “transformadora de 
los individuos” Hospital         Máquina para 
observar, controlar y curar. 

1er proyecto teórico de Arquitectura: Esquirol, como 
médico y Lebas, como arquitecto.

Problema: Empieza el hacinamiento.  



Siglo XX: Se critica al hospital psiquiátrico,
entendido como establecimiento de reclusión y
abandono.

Surge la Antipsiquiatría rescataba la dignidad
del paciente.

-Foucault “Locura y Sinrazón. Historia de la
locura en la Época Clásica” 1964.



Heterotopías de Desviación

Heterotopía: Forma de contraste a las utopías. 
Espacios reales concebidos en el mismo 
establecimiento de la sociedad, pero que están 
“fuera” de todos los lugares        micro mundos 
insertos en la ciudad, fuera del alcance perceptual 
de la Sociedad.

De Desviación: se colocan individuos cuya conducta 
está desviada en relación al promedio y a lo 
requerido o normado.

Heterotopías de Desviación: Hogares de reposo, 
cárceles, hospitales, asilos para ancianos y 
“manicomios”



Formación de la Nueva Esencia del 
Espacio para la Asistencia Psiquiátrica

Hay 2 ideas fundamentales en la definición de esta 
esencia: DISCIPLINA Y PANOPTISMO:

Disciplina:

Reclusión pasa a ser Vigilancia y esta se apoya en 
un dispositivo disciplinario  sistema de 
coerciones sutiles.

La disciplina necesita vigilancia, determinados 
lugares para controlar las circulaciones y las 
comunicaciones que puedan producir algún peligro.



Panoptismo:
Panóptico de Bentham nuevo concepto de 
control, al invertir el concepto de calabozo por 
celdas concebidas como pequeños teatros.
Tecnología para resolver los problemas de vigilancia.
El poder (vigilancia ) debía ser visible e inverificable.

Disciplina, Panoptismo y Tecnología = Nueva esencia:
La vigilancia ya no debe ser visible, para no generar
una interferencia en el discurrir normal de la
disciplina, al concentrar demasiado poder en un
punto.
Vigilancia también se podrá dar ahora a través de la
“Ventana electrónica” monitor vigilante.



La vigilancia ya no tiene por qué hacerse
exclusivamente en un lugar hermético
(Heterotopía).

Anulación del carácter Heterotópico al perder 
su esencia de confinamiento         Nuevo espacio 
para la “vigilancia”:

- Un lugar donde el paciente acudirá por su    
tratamiento y podrá  seguir perteneciendo a la 
sociedad            Disminución de la capacidad de 
hospitalización .

- Un lugar inserto en la ciudad, que vive en ella, 
por ella y para ella             “un lugar como cualquier 
otro lugar” de la ciudad.



Proyectos Referenciales
A- Hospitales Psiquiátricos del Siglo XIX:

Asilo para Locos del Norte de Michigan(1885) 

Arquitecto: Gordon    W. Lloyd           

Surgieron como una modificación  al diseño de una prisión

Poseían una escala monumental y se ubicaban en lugares aislados de la 
ciudad.

Aspecto positivo: Importancia del paisaje como herramienta terapéutica



B- Instituto Psiquiátrico de Nueva York (1998)                           
Arquitecto: Peter Pran

Laboratorios

Hospital 
Presbiteriano
Columbia Puentes 

Peatonales

•Proyecto desarrollado en un solo edificio 
(compacto), que le permite una mejor 
adaptación a su entorno (edificios altos) 
así como un máximo aprovechamiento del 
terreno.



C- Instituto Nacional de Salud Mental HD-HN (1982)                 
Nihon Arquitectos, Ingenieros & Consultores, Inc.

Edificio Central

Hospitalización B

Hospitalización A

Comedor

Servicio

Rehabilitación

•El entorno que rodea este centro
es de carácter fundamentalmente
residencial, y el proyecto está
desarrollado en varios edificios o
pabellones conectados por
circulaciones al aire libre.

Gimnasio

EmergenciaConsultorios



Planta  de una 
zona de 

Consultorios

Planta del Pabellón de 
Hospitalización de 

Hombres



Conclusiones de la 
Investigación

Hospitalización ya no es la que le da el carácter al
espacio para la atención psiquiátrica
Disminución de hospitalizaciones Énfasis en
atención ambulatoria.
Esto permitirá que el paciente pueda seguir
perteneciendo a la sociedad.

El nuevo espacio debe representar una pequeña 
institución de carácter familiar         atmósfera no 
institucional:
Con diseño de los espacios orientado a lograr 
ambientes privados y tan personales como sea 
posible, para comodidad del paciente.



La solución arquitectónica debe facilitar la 
seguridad, sin recurrir a elementos que 
perjudiquen el ambiente y la percepción de este 
por parte del paciente.

Es importante que los centros de salud posean 
espacios abiertos en los que los pacientes puedan 
tener acceso o contacto con la naturaleza.

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.



Centro de Salud Mental del 

Condado de Milwaukee

Pabellones de 

Hospitalización

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.

Patios 
delimitados



LA PROPUESTA



UBICACIÓN

Criterio de Localización: 

El nuevo espacio debe ser permeable 
al espacio urbano       localizado en la 
ciudad.



Ubicación General:
Sub. Sector Lima Sur

Según el Plan Nacional de Salud Mental:

INSM sector Norte de la ciudad.

Hospital Víctor Larco Herrera sector Oeste
de la ciudad.

Hospital Hermilio Valdizán sector Este de la
ciudad.

El sector Sur de la ciudad no cuenta con un servicio
de este tipo.



Ubicación Especifica:
Chorrillos

A- Población

B- Accesos: Cercano a avenidas importantes 
de la zona.

C- Ambiente Circundante: Zona residencial



* Taza         1 cama x 10000 hab.

población sector Sur (INEI): 1' 803 035 hab.

180 camas en el sector Sur.

* Promedio de 60 camas 3 Centros   

Psiquiátricos población de 600 000 hab.

aproximadamente.







Plano del Terreno



Vista del terreno desde la Av. Alameda San 
Marcos

Vista del terreno desde  la Av. J. A. 
Lavalle



PROGRAMA RESUMIDO      m2

ADMINISTRACIÓN + Hall Ingreso 785

EMERGENCIA + Laboratorio+ Radiodiagnóstico+Farmacia 1136

CONSULTA EXTERNA (Geriátrica, Adultos e Infanto-Juvenil) 1336

HOSPITALIZACIÓN (Infanto-Juvenil y Adulto-Geriátrica) 2764.5

REHABILITACIÓN/HOSPITAL DE DÍA (Infanto-Juvenil y Adulto-Geriátrica) 1876

SERVICIOS ESPECIALES (Biblioteca, Sala Exposiciones, Auditorio, Cafetería) 1720

SERVICIOS GENERALES (Cocina, Lavandería, Zona de Mantenimiento, etc) 1287

SUB TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 10904.5

MUROS Y CIRCULACIONES 7490.45

TOTAL AREA CONSTRUIDA 18394.95

Programa Arquitectónico



Conceptos Empleados

Apertura : proyección del centro psiquiátrico a la 
comunidad y superación del aislamiento     “ Romper 
la paredes del hospital”.

Desinstitucionalización: pérdida de la atmósfera 
institucional intimidante.

Paisaje terapéutico: espacios relacionados con la 
naturaleza, dada la influencia positiva que esta 
puede tener en los pacientes



Hospitalización

Adulto-Geriátrica

Hospitalización

Infanto-Juvenil

Farmacia

Cafetería

Rehabilitación/

Hospital de Día

Sala de Exposiciones en 1er 

piso y Biblioteca en 2º

Auditorio

Administración

Hall Ingreso

Emergencia
Consultorios

Descripción del proyecto



Esquema de Jardín Privado de 
Hospitalización

Espacio para 

actividades 

físicas

Bancas 

lineales

Fuentes 

de agua

Jardineras de 

flores 

ornamentales

Bancas con 

zona para 

grupos o 

para 

sentarse solo

Estanques 

con 

plantas 

acuáticas

Terraza

Bancas 

para 

grupos



Esquema del Parque Interno

Zona de 

mesas

Zona de 

bancas

Zona de 

bancas

Caminos 

que 

atraviesan 

el parque

Zona de 

bancas

Fuente de 

agua



Relaciones Interior-Exterior

Corte esquemático de la zona de Emergencia y Consultorios

Corte esquemático de la zona de Hospitalización

Corte Esquemático de la zona de Rehabilitación



Esquemas de Circulación

Circulación de Pacientes y visitantes





Circulación Personal Médico





Circulación  de Servicio





Volumetría

Volumetría ortogonal       “Mega forma” 
permeable a las áreas verdes.

Responde principalmente a su funcionalidad.

Arquitectura clara y sencilla, en lugar de 
una arquitectura expresiva y simbólica.


































