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Resumen 

 

 El proyecto propuesto es un Centro de Medicina Fisica y rehabilitación, 

enfocado en jóvenes y adultos, que sufren algún tipo de trastorno motor de la zona sur 

de la capital de Lima; ubicado en el distrito de Villa El Salvador. 

 El centro de rehabilitación no solo responde a atender las necesidades técnicas y 

funcionales necesarias, sino, que tiene un nuevo enfoque arquitectónico, que logra que 

los espacios para “sanar” busquen efectivamente el bienestar. De esta manera se logra 

sensaciones positivas en los pacientes, que los motiva y estimula en la rehabilitación, 

logrando así, una rápida recuperación física y psicológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Introducción 

 Este trabajo de tesis propone un “Centro de Medicina Física y Rehabilitación  

para trastornos motores”, ubicado en la zona sur de la capital de Lima. Con el fin de dar 

un aporte al desarrollo de este sector olvidado de la población que son marginados y 

excluidos; esto se refleja en la falta de accesibilidad en los procesos de salud, educación 

y trabajo, evitando su activa participación en todos los actos de la vida humana. 

 

 En el Perú existe una gran población de discapacitados que representa un 

13.08% de la población total; es decir, 3 120 000 personas que se ven afectados, 

privándose de realizar sus actividades bio-psicosociales de manera normal. El error 

cometido es haber nacido con impedimentos o haberlos contraído como consecuencia 

de un accidente, problemas psicológicos o alguna eventualidad de la vida. La mayoría 

de estas personas son normales  o biopsiquicamente aptos para que con un tratamiento 

adecuado logren su rehabilitación e incorporación a la sociedad. 

 

 En el país existen diversos centros de rehabilitación para discapacitados, entre 

los cuales se consideran: hospitales, clínicas, institutos y centros de capacitación. Este 

tipo de atención es principalmente de tipo medico o educacional básico. El 81,19% de 

discapacitados no reciben servicios de rehabilitación. 

 

 Un problema que se da en el Perú, es la falta de un buen servicio, no solo 

humano, sino también en lo que a la infraestructura se refiere. Es por eso que el papel 

del arquitecto tiene un rol importante, proponiendo soluciones que permitan una 

infraestructura necesaria para cubrir este déficit. 

 

  

 

 



 

Por esta razón, Lo que se busca es estudiar y analizar los factores mas 

importantes que involucre  el desarrollo de un centro de rehabilitación; para lograr un 

proyecto optimo que cuente con la infraestructura necesaria, los últimos sistemas y 

equipos para la rehabilitación, creando espacios que estimulen al desarrollo de este 

proceso. 

 

 El primer capitulo se analizan los problemas de la discapacidad en nuestro 

medio y se establecen objetivos e hipótesis  que este centro pretende resolver. 

 

 El segundo capitulo analiza los conceptos básicos de la discapacidad  Y la 

situación del discapacitado en nuestro país.  

 

 El tercer capitulo define el concepto de la fisioterapia y de la rehabilitación. 

Estudiando el proceso de la rehabilitación integral y los tipos de terapias que la 

componen. Conocer que tipo de terapias existen y el funcionamiento de estas, es 

importante para diseñar el proyecto y lograr que funcione adecuadamente según los 

requerimientos necesarios. 

 

 El cuarto capitulo estudia los equipos necesarios para cada terapia, las 

características y áreas mínimas de cada ambiente. Esta información es necesaria para 

lograr un funcionamiento óptimo de los espacios de rehabilitación. Además de esto, 

también se estudia la importancia de la arquitectura en la recuperación del paciente, y 

esto se debe a que existen muchos factores o elementos como: la iluminación, 

ventilación natural, vegetación, colores, sonidos y materiales, que se conjugan en la 

creación de los espacios y  logran un lugar que levanta el ánimo de los pacientes. 

Logrando de esta manera una ampliación a la mirada de bienestar, logrando 

efectivamente un lugar para sanar. 

 

 

 



 

 El quinto capitulo es imprescindible para el diseño de un centro de este tipo, ya 

que cuenta con los reglamentos y normas de arquitectura requeridos para que el 

proyecto funcione y beneficié la rehabilitación del paciente, facilitando su acceso a 

todos los espacios y servicios. 

 

 El sexto capitulo presenta los proyectos referenciales que sirven de apoyo para el 

desarrollo de esta tesis. Analizando y estudiando  los textos, los planos y los gráficos del 

proceso de desarrollo de estos proyectos, desde el inicio hasta el fin. Los proyectos  son:  

“Instituto Municipal de Rehabilitación Vicente López”, en Buenos Aires, por los 

arquitectos: Claudio Vekstein y Marta Tello. 

“REHAB BASEL” Centro para Lesiones Medulares y Cerebrales, en Switzerland, por 

los arquitectos: Herzog & De Meuron. 

“Centro Experimental Bronx”, en Nueva York, por el arquitecto: Richard Meier. 

 

 El septimo capitulo es sobre los conceptos usados para la elección del terreno, 

donde se estudia y analiza las características del distrito donde se desarrolla el proyecto 

y del terreno. 

 

 

 El octavo capitulo es sobre el usuario, este estudio es muy importante ya que se 

clasifican todos los tipos de usuarios que participan del local, según las edades, 

actividades que realizan, frecuencia de uso, etc. Y esto esta estrechamente relacionado 

con el capitulo siguiente que es el programa,  donde se determina los requerimientos de 

cada uno de estos usuarios en m2, según el mobiliario y equipos requeridos para cada 

actividad. 

 

 Y por ultimo se estudia los sistemas constructivos y materiales a tratar, según las 

necesidades de cada espacio y para que estos materiales reflejen el tipo de arquitectura 

que se quiere expresar. 

 
Capitulo 1 



 

1.1 Metodología Básica 

 

 

Problema General 

 

 

 La lucha contra la pobreza, la opresión, la discriminación y el racismo es 

bastante dura en nuestro país. La discriminación esta tan enraizada en nuestra sociedad 

que resulta difícil de  eliminar.  

 En el Perú, existe un estrecho vínculo entre discapacidad y pobreza, ya que la 

discapacidad genera pobreza económica, y en medio de ella aumenta el número de 

personas con discapacidad. Todo ello, debido a la creciente situación de marginación y 

exclusión en que se encuentran las personas con discapacidad y que se refleja en la falta 

de acceso a los procesos de salud, educación, trabajo y organización, principalmente, 

evitando su activa participación en todos los actos de la vida humana.  

 El número de personas con discapacidad en los últimos 25 años se ha 

incrementado significativamente a causa tanto de la situación económica, como de las 

políticas implementadas en los diferentes campos sociales.  

 En el mundo se manejan cifras que bordean el 10% de la población. En el caso 

peruano, según el censo de 1993, de  la Organización panamericana de la Salud (OPS), 

el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación realizaron el estudio 

sobre prevalencias de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú, según el 

cual el 13% de la población peruana era discapacitada, o sea más de 3 millones de 

personas. Entre ellas 45% son personas con deficiencias, 31% con discapacidad 

propiamente dicha y 13% con minusvalía.  

 Es necesario distinguir entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. Según las 

definiciones de la organización mundial de la salud (OMS): 



 

 Deficiencia: es toda perdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica. 

 Discapacidad: es toda restricción o ausencia, (debido a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal del ser humano. 

 Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales. Es decir cuando la discapacidad se transforma en 

ausencia de integración social, imposibilidad de independencia física, movilidad 

o cualquier handicap en contra del desenvolvimiento de la persona. 

 Existen muchos prejuicios respecto a los discapacitados y se les confunde como 

si tuvieran problemas de aprendizaje. Hay muchas personas con discapacidad que no 

tienen ningún problema de aprendizaje, sino sólo de accesibilidad (personas ciegas, 

sordas, paralíticas).  

 En el país existen 57,000 centros educativos donde sólo 862 atienden a personas 

con discapacidad. De ellos según cifras oficiales, 448 son centros educativos especiales 

y 414 son colegios regulares que hacen trabajo integrador de discapacitados. Apenas 

atienden al 1% de la población con discapacidad.  

 Todos los centros educativos deberían contar con una infraestructura adecuada; 

ya que los jóvenes con discapacidad necesitan tener acceso a centros educativos 

regulares, para así tener las mismas oportunidades y no ser excluidos de los demás. 

 Otro problema, es la falta de accesibilidad, que implica la marginación y perdida 

de calidad de vida al no poder desplazarse libremente en espacios públicos abiertos y 

cerrados, o el uso de servicios comunitarios.  

 Las barreras presentes en el entorno, tanto arquitectónicas como urbanísticas,  

obstaculizan la participación social y laboral de las personas discapacitadas. Por eso 

para que un edificio funcione debe permitir acceso y salida por igual a todos; ofrecer los 

mismos servicios tanto a personas normales como a discapacitados y contemplar a los 



 

discapacitados en situaciones de emergencias, creando salidas especiales y rampas para 

su uso exclusivo. 

 

1.1.1 Problemas Específicos 

 ¿Cuáles son las características de los sistemas de los centros de rehabilitación y 

cual es su repercusión en los espacios interiores? 

 ¿Cómo influyen los materiales y el color en relación con la orientación, dirección 

y señalización de los espacios arquitectónicos? 

 ¿Cómo influye la ubicación del terreno en relación con  cercanía, comodidad y 

facilidad de acceso al centro de rehabilitación. 

 ¿Cómo influyen las normas y reglamentos de arquitectura en relación con la 

infraestructura y accesibilidad de los espacios arquitectónicos? 

 ¿Cuáles son los diferentes espacios de tratamientos requeridos y en que medida 

pueden afectar el programa referido a la organización de espacios? 

 ¿Cómo influye las nuevas tecnologías (equipos) en la rehabilitación y comodidad 

de los ambientes? 

 ¿Cómo influye un buen tratamiento del espacio interior y exterior en el desarrollo 

de la rehabilitación? 

 

1.1.3 Objetivo General  

 

 Desarrollar un proyecto de grado acerca de un “Centro de medicina física y 

rehabilitación para trastornos motores”, para jóvenes y adultos,  de la zona sur de la 

capital de Lima; ubicado en el distrito de Villa El Salvador. 

 El centro no solo debe responder a atender las necesidades técnicas y 

funcionales, sino, que debe tener un nuevo enfoque arquitectónico, logrando que los 

espacios para “sanar” busquen efectivamente el bienestar. De esta manera se logra 

sensaciones positivas en los pacientes, que los motiva y estimula en la rehabilitación, 

logrando así, una rápida recuperación física y psicológica. 



 

 Crear espacios con una nueva perspectiva, logrando una relación directa entre 

interiores y exteriores, conectando la naturaleza con el proyecto, a través de plazas 

internas y/o continuando la idea de parque en el proyecto. 

 

 

1.1.4 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los sistemas de rehabilitación actuales. 

 Estudiar los espacios interiores y exteriores requeridos para un buen 

funcionamiento y organización del centro de rehabilitación. 

 Reconocer los requerimientos de infraestructura necesarios  o lineamientos 

generales para el diseño de centros de rehabilitación, para el buen funcionamiento 

de estos. 

 Estudiar como los colores y los materiales son importantes en el espacio 

arquitectónico causando sensaciones, orientando e indicando señalizaciones en las 

personas. 

 Investigar cual es el mejor terreno para este proyecto, que cumpla con un fácil 

ingreso, accesibilidad para diferentes grupos sociales y que cumpla con los 

requerimientos necesarios para hacer un centro de rehabilitación. 

 Estudiar las normas y reglamentos arquitectónicos  para discapacitados, para crear 

un buen diseño del proyecto que  beneficie y motive a la rehabilitación del 

paciente, y facilite su acceso a todos los espacios interiore-exteriores y servicios. 

 Estudiar las características de los diferentes espacios requeridos para los 

tratamientos de rehabilitación, para que cumplan con su función y poder 

organizarlos de acuerdo a sus facilidades de acceso y uso. 

 Estudiar un buen diseño del área exterior, ya que este debe originar ciertos 

estímulos capaces de obtener un ambiente calido, tranquilo que sirva como lugar 

de recreación y deporte. 

 

 



 

1.1.5 Hipótesis 

 

 

 El proyecto llegara a ser satisfactorio, formal y funcionalmente, en la medida que 

se utilicen de manera adecuada las características de los nuevos sistemas de 

rehabilitación en la arquitectura. 

 

 Mientras más se conozca y se aplique las técnicas del color, materiales, 

iluminación, vegetación en los espacios (interior- exterior),  mayor relación habrá 

entre las sensaciones que estos causan en las personas y su efectividad en la 

rehabilitación. 

 

 Se tendrá una buena ubicación del terreno si se estudia el radio de acción de este, 

la facilidad de acceso, la cercanía a los pobladores y la distancia con respecto a los 

otros centros de rehabilitación en Lima. 

 

 Mientras mayor sea el conocimiento de las normas y reglamentos de arquitectura 

para discapacitados, mejor será la solución de accesibilidad e infraestructura del 

proyecto. 

 

 Mientras mayor sea el conocimiento por parte del arquitecto de los espacios y 

equipos requeridos para los tratamientos de rehabilitación de las personas con 

trastornos motores, mejor será el diseño y funcionamiento de estos espacios, 

contando con el área necesaria para cada tipo de tratamiento y con una 

organización adecuada con respecto a accesos y usos de estos espacios. 

 

 Mientras mayor sea el conocimiento por parte del arquitecto de las necesidades 

médicas de las personas discapacitadas, mayor será la posibilidad de crear 

espacios adecuados para la rehabilitación, creando ciertos estímulos capaces de 

obtener un ambiente calido, confortable y tranquilo. 

 

 



 

 El diseño innovador de un centro de rehabilitación para personas con 

discapacidades motoras requiere de: 

- Diseñar los espacios de rehabilitación diferenciándolos por los tipos de 

tratamientos y equipos necesarios. 

- Propiciando a través de espacios al exterior la recreación y 

rehabilitación, en lugares para el descanso, deporte y reunión. 

 

 Para lograr que el centro de rehabilitación integre a los discapacitados de una 

manera social, educacional y profesional se necesita una buena infraestructura, 

ultimas tecnologías de rehabilitación y equipos, personal especializado y facilidad 

de acceso tanto en ubicación como en lo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.6 Cuadro Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Centro de Medicina Física y rehabilitación  para trastornos motores. TEMA 

 ¿Cuales son las características  de los sistemas de centros de rehabilitación y  cual es su repercusión en 

espacios interiores? 

 ¿Como influyen las normas y reglamentos de arquitectura para discapacitados  en relación con la 

infraestructura y accesibilidad de los espacios arquitectónicos? 

 ¿Cuáles son los espacios y equipos requeridos para los tratamientos de rehabilitación y en que medida 

pueden afectar el programa referido a la organización de espacios? 

 ¿Cómo influyen los materiales, colores e iluminación en relación a la funcionalidad y confort de los 

espacios para la rehabilitación? 

PROBLEMAS 

El fin es dar un aporte al desarrollo de este sector de la población que son marginados y 

excluidos: esto se refleja en la falta de accesibilidad en los procesos de salud, educación, trabajo y lugares 

públicos, evitando su activa participación en todos los actos de la vida humana. 

Para lograr que el centro de rehabilitación integre personas con trastornos motores a la sociedad 

y se desarrollen normalmente en la vida cotidiana; se necesita una buena infraestructura, ultimas 

tecnologías de rehabilitación y equipos, personal especializado y facilidad de acceso en ubicación. 

 

 

UTILIDAD 

Y 

JUSTIFICACION 

Objetivo general:    Desarrollar un “Centro de medicina física y rehabilitación para trastornos motores”, 

para jóvenes y adultos, de la zona sur de la capital de Lima; ubicado en Villa El Salvador.                                                         

El centro no solo debe atender las necesidades técnicas y funcionales, sino, que debe tener un nuevo 

enfoque arquitectónico, logrando que los espacios para “sanar” busquen efectivamente el bienestar. De 

esta manera se logra sensaciones positivas en los pacientes, que los motiva y estimula, logrando un rápida 

recuperación física y psicológica. Crear espacios con una nueva perspectiva, logrando una relación directa 

entre interiores y exteriores, conectando la naturaleza con el proyecto, a través de plazas internas y/o 

continuando la idea de parque en el proyecto. 

 

                                      

 

Objetivo especifico: 

 Estudiar los espacios interiores y exteriores requeridos y sus características para un buen 

funcionamiento y organización del centro de rehabilitación. 

 Estudiar las normas y reglamentos arquitectónicos para discapacitados, para crear un buen diseño que 

beneficie y motive a la rehabilitación del paciente, facilitando su acceso a todos los espacios y servicios. 

  Estudiar como los colores, iluminación, vegetación y materiales influyen en el espacio arquitectónico, 

ayudando a la rehabilitación. 

 Estudiar las características de los diferentes espacios requeridos para los tratamientos de rehabilitación, 

para que cumplan con su función y poder organizarlos de acuerdo a su facilidad de acceso y uso. 

OBJETIVOS 

 El proyecto llegara a ser satisfactorio, formal y funcionalmente, en la medida que se utilicen de manera 

adecuada las características de los nuevos sistemas de rehabilitación en la arquitectura. 

 Mientras mayor sea el conocimiento por parte del arquitecto de los espacios y equipos requeridos para 

el tratamiento de rehabilitación, mejor será el diseño y funcionamiento de estos espacios, contando con 

el área necesaria para cada tipo de tratamiento y con una organización adecuada respecto a los accesos y 

usos de estos espacios. 

 Mientras mayor sea el conocimiento de las normas y reglamentos de arquitectura para discapacitados, 

mejor será la solución de accesibilidad e infraestructura del proyecto. 

    HIPOTESIS 



 

1.2 Metodología Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1 Aspectos Históricos 

 

 

 Según el diccionario de la real academia de la lengua española se clasifica con el 

término de minusválido a aquella persona que tiene en ciertos aspectos disminuidos sus 

facultades físicas.
1
 Con el paso del tiempo los términos utilizados han ido cambiando 

por la sociedad. 

 

 Hace muchos años existía un enorme paralelismo en el trato que le daba la 

sociedad a la minusvalidez física y psíquica. En los pueblos primitivos, dada la dureza 

de sus condiciones de vida, denominaban a las personas con discapacidades como: 

enfermos y  tarados; estos eran suprimidos y se autorizaba el infanticidio así como el 

abandono de los que adquirían la lesión en la edad adulta.  

 

 Posteriormente en Atenas se colocaba a los recién nacidos con algún defecto en 

una vasija de arcilla y se le abandonaba. En Esparta el niño pertenecía al estado desde 

su nacimiento, en el caso de tener alguna tara se les arrojaba desde el tai jeto, en nombre 

del bien común, y los padres tenían la obligación de exponerlos en la plaza publica con 

el fin de ser examinados. En Roma si bien quedo prohibido el sacrificio de los hijos, se 

hacia una excepción para los que presentaban padecimientos físicos, ya que no servirían 

para la defensa del imperio. 

 

 A nivel popular se creía que estos individuos estaban poseídos por un espíritu 

maligno, por lo que se les temía y se huía de ellos. 
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Con el surgimiento del cristianismo, la religión islámica y el budismo, se proclamo el 

carácter sagrado de la vida de  los niños, condenándose así el infanticidio.  

 

 Cuando las personas con discapacidades eran incapaces de sostenerse a ellas 

mismas, se las consideraba como dependientes social y eran objetos de piedad y 

caridad. Internándolas con frecuencia en asilos especiales u hospitales, considerados 

pacientes o clientes que necesitaban cura. 

 

 El primer asilo para ciegos se fundo En 1260 en Paris, y en 1377 se creo el 

primer alberge para pacientes mentales en Londres.  

Es en la segunda mitad del siglo XVIII, a raíz de que los estados unidos comenzaron a 

hacerse cargo de los distintos grupos de enfermos, cuando empezaron a crearse varias 

instituciones encargadas de albergarlos. Como resultado a esto, los discapacitados 

estaban excluidos de la sociedad en general. 

 

 Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, la participación de Estados 

Unidos en dos guerras mundiales tuvo un efecto profundo en la manera en que la 

sociedad en general consideraba y trataba a la gente con discapacidades.  

Al regresar miles de soldados a sus hogares con discapacidades, la sociedad tomo 

medidas para que pudieran reingresar a la fuerza laboral. 

 

 El trato discriminado que se le dio a los minusvalidos, fue hasta épocas 

relativamente recientes. Desde comienzos del siglo XX se da inicio a un intento de 

integración con la sociedad, creándose movimientos encargados de hacer leyes y 

normas que protejan los derechos de las personas discapacitadas.  

 

 Desde su establecimiento, Las Naciones Unidas ha promovido el bienestar y la 

integración de las personas discapacitadas. 

Desde los 70, los esfuerzos de la Organización han incluido los derechos humanos de 

las personas con discapacidad y han hecho un llamado para la igualdad de las 

oportunidades en todos los niveles. En 1975, la Asamblea General  adopto la 

Declaración de los derechos para las Personas Discapacitadas”, haciendo énfasis en los 

derechos civiles y políticos de estas personas. En 1976, los Estados Miembros de Las 



 

Naciones Unidas proclamaron el año 1981 como el “Año internacional de las Personas 

Discapacitadas para Promover la completa Participación e Igualdad” 

  

 Los resultados mas importantes del año internacional fueron la formulación de 

un “Programa Mundial de Acción concerniente a las Personas Discapacitadas”, 

adoptado en 1982 por la Asamblea General, y la proclamación de la Década de 

Naciones Unidas de la Personas Discapacitadas (1983-1992).  

 

 

 Durante la Década Internacional de la Personas Impedidas, en el Perú, se 

promulgaron leyes que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras 

arquitectónicas, creaban mecanismos para créditos promociónales, otorgaban beneficios 

tributarios a las empresas que contrataban trabajadores con discapacidades. Se 

construyo el Consejo Nacional de Integración de Impedidos, el CONAII, que debía 

trazar las políticas y coordinar el esfuerzo del estado, la sociedad y la familia a favor de 

las personas con discapacidad. 

 

 

 Dicha legislación y las entidades creadas fueron prácticamente anuladas por 

completo entre los años 1990 y 1994. En 1995 se formo la Mesa de Trabajo con las 

principales organizaciones de personas con discapacidad, que discutió y formulo un 

proyecto de ley de bases, que tras 3 años de lucha fue aprobada por el congreso: “ley 

General de la Persona con Discapacidad” (ley 27050), promulgada el 6 de enero de 

1999. Tiene por finalidad el establecimiento de un régimen legal de protección y 

atención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, 

económica y cultural. 

 

 Actualmente El 13.1% de la población peruana es discapacitada, es decir más de 

3 millones de personas. La persona discapacitada es aquella que presenta alguna 

deficiencia o ausencia de tipo anatómico, psicológico o fisiológico y por lo tanto tiene 

ciertas restricciones o limitaciones para realizar una actividad en la forma considerada 

normal para un ser humano. 

 



 

 Como se puede apreciar, no son pocas las personas que están expuestas a sufrir 

algún tipo de discriminación, la cual es una consecuencia de la indiferencia que por 

mucho tiempo afecto a las personas con discapacidad, a pesar de que son las propias 

acciones humanas o la falta de cuidado que se tiene en el tratamiento de una 

enfermedad, las que frecuentemente originan la discapacidad en una persona. 

 

 Si bien el proceso de garantizar que las personas con discapacidad disfruten de 

sus derechos humanos se da de una manera lenta e irregular, este sigue adelante con 

organismos que la respaldan. 

 

 

Conclusión: 

 

 

 Con el paso del tiempo los términos utilizados y el trato que la sociedad le daba 

a los discapacitados ha ido cambiando, según las creencias, costumbres, culturas y 

religión de cada lugar. 

 

 Se puede observar que hasta épocas relativamente recientes se le daba al 

discapacitado un trato discriminado, excluyéndolo de la sociedad.  

 

 Si bien, se ha tomado conciencia de este trato que se les daba, dando inicio a la 

integración de los discapacitados a la sociedad y creándose instituciones encargadas de 

ejecutar leyes y normas que protejan los derechos de las personas con discapacidades. 

 

 En el Perú, este proceso que garantiza que las personas discapacitadas disfruten 

de sus derechos humanos como cualquier otra persona, se da de una manera lenta. 

Existiendo aun, una cierta indiferencia y discriminación reflejada en la falta de acceso a 

los procesos de salud, educación y trabajo; y a los diferentes espacios públicos de la 

ciudad, que es donde trascurre la vida social de todas las personas. 

 

 

 



 

2.2 La Discapacidad 

 

 

2.2.1 Definición De Términos 

 

 La persona con discapacidad es aquella que tiene una o mas deficiencias 

evidénciales como la perdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, 

mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola 

en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para 

participar equitativamente dentro de la sociedad. 

 Según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

necesario distinguir entre deficiencia, discapacidad y minusvalía: 
2
 

 

Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica; se caracteriza por perdidas o anormalidades que pueden ser 

temporales o permanentes e incluye la aparición de una anomalía, defecto o perdida de 

una extremidad, tejido o estructura corporal, incluyendo un defecto en un sistema 

funcional o mecánico del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. 

 

Discapacidad: es cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad, ocasionado por una deficiencia, dentro del ámbito considerado normal para el 

ser humano. Se caracteriza por la concientización del individuo de que ya  no puede 

desempeñarse total, parcialmente o con la suficiente destreza en las diferentes facetas de 

su vida. En ese sentido las incapacidades son clasificadas en definitivas o transitorias, 

curables o incurables y avanzar o no hacia estados mas graves.  
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Minusvalía: es toda situación desventajosa para un individuo determinado, como 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que le limita o impide el desempeño de 

un rol que es normal en función de su edad, sexo y factores sociales y culturales. Es 

decir cuando la discapacidad se transforma en ausencia de integración social, 

imposibilidad de independencia física, movilidad o cualquier handicap en contra del 

desenvolvimiento de la persona.  

 

 

2.2.2   Tipos De Deficiencias, Discapacidades Y Minusvalías 

 

 

Deficiencia: 

 Intelectuales 

 Psicológicas 

 de lenguaje  

 auditivas  

 visuales  

 viscerales  

 músculo-esqueléticas 

 desfiguradoras. 

 Generalizadas, sensitivas y otras. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro de deficiencias: 
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Nombre Frecuencia % % Tipos de 

Discapacidad 

Deficiencia intelectual 86 2.29 14.73 Mental 

Otras deficiencias 

psicológicas 

468 12.44 

Deficiencia del 

lenguaje 

183 4.86 7.86 Audición y 

Lenguaje 

Deficiencia del órgano 

de la audición 

113 3.0 

Deficiencia del órgano 

de la visión 

719 19.11 19.11 Visión 

Deficiencias viscerales 

y de otras funciones 

especiales 

504 13.40 13.40 Visceral 

Deficiencias músculo 

esqueléticas 

974 25.89 25.89 Músculo 

Esquelética 

Deficiencias 

desfiguradoras 

109 2.90 2.90 Desfiguradoras 

Deficiencias 

generalizadas, 

sensitivas y otras 

606 16.11 16.11 Generalizadas, 

sensitivas y otras 

 3762 100.00 100.00  

 

 

 

 

 

                                                 

3 Elaborado por: El Instituto Nacional de Rehabilitación y la Sociedad Peruana de 

Medicina Física y Rehabilitación. 

Asesorado por: El Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

Preparado por: CEEDIS. 

 



 

Discapacidad: 
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 Conducta (conciencia, identidad, aprendizaje, comportamiento, relación) 

 Comunicación (generar y emitir mensajes) (recibir y comprender) 

discapacidad escuchar, ver y hablar. 

 Cuidado personal (alimentación, aseo y arreglo personal, control de 

esfínteres) 

 Locomoción (desplazamiento y transporte) 

 Disposición corporal (posturas, movimientos y equilibrio) 

 Destreza (actividades manuales, personas zurdas, deficiencias de 

coordinación de movimientos) 

 Situación (ante el clima o ambiente). 

 Determinada aptitud 

 

DISCAPACIDAD FRECUENCIA % 

De la conducta 409 13.84 

De la comunicación 854 28.89 

Del cuidado personal 263 8.90 

De la locomoción 496 16.78 

De la disposición corporal 342 11.57 

De la destreza 82 2.77 

De situación 510 17.25 

TOTAL 2956 100 
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Minusvalía: 

 

 Orientación 

 Independencia física 

 Movilidad 

 Ocupación 

 Integración social     

 Autosuficiencia económica 

 

 

2.2.3 Deficiencia De La Motricidad 

 

La Deficiencia de la Motricidad  

 

 Son las que afectan a huesos o músculos, de modo que se impida o dificulte el 

movimiento de alguna parte del cuerpo.  

Las deficiencias en la motricidad pueden darse en cualquier parte del cuerpo y consistir 

en diferentes tipos de alteraciones:  

 - Defectos de las extremidades, esto es, carencia de una extremidad o      

parte de ella. 

 - Deficiencias mecánicas y motrices (parálisis, debilidad o falta de   

   coordinación en los movimientos).  

  

 Las discapacidades que aparecen como consecuencia de las deficiencias de la 

motricidad dependen de los miembros afectados y del tipo de deficiencia. Cuando se 

trata de las extremidades inferiores, la persona tendrá dificultades en la locomoción que 

pueden variar desde la discapacidad total  para desplazarse hasta dificultades para subir 

y bajar escaleras. Si la deficiencia se encuentra en las extremidades superiores, dará 

lugar a discapacidades de la destreza y la escritura. 

 



 

 Diferentes tipos de deficiencias motoras y algunas enfermedades que pueden 

provocarlas: 
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Deficiencias mecánicas y motrices: 
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 Las deficiencias motrices son las que afectan a las extremidades en lo que se 

refiere a los mecanismos fisiológicos que rigen de sus movimientos. 

 Las deficiencias mecánicas son las que radican en trastornos de la anatomía de la 

extremidad: problemas musculares, de articulación, etc. 

 Entre ellas se encuentra el amplio grupo de lesiones temporales producidas por 

accidentes y caídas, que pueden provocar discapacidad del mismo tipo que las que son 

consecuencia de enfermedades crónicas. 

 

Las enfermedades más importantes que pueden dar lugar a estas deficiencias son: 
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Deficiencias de la motricidad: 

 

 

 

 Mecánicas y motrices 

 

 

 

 

 

 Defectos 

Enfermedades: 

 

 Distrofia muscular 

 Reumatismo y artritis 

 Esclerosis múltiple 

 Poliomielitis 

 Espina bífida 

 Lesiones de la medula 

Espinal 

 

 Amputaciones 



 

La distrofia muscular: 

 

 La distrofia muscular engloba una serie de trastornos musculares hereditarios 

caracterizados por una debilidad progresiva y una perdida de diversos grupos de 

músculos.  

 

 Existen varios tipos, que afectan a diferentes grupos de músculos y que aparecen 

en edades diferentes. Los tres tipos más importantes son los siguientes: 

 

 Duchenne: los primeros síntomas de esta enfermedad suelen aparecer  durante la 

infancia entre los 2 y los 6 años y se produce, casi exclusivamente, en el sexo 

masculino. En la mayoría de los casos los músculos parecen más gruesos de lo 

normal, sin embargo, el grosor del verdadero tejido muscular no aumenta y se 

observa un progresivo debilitamiento, que afecta inicialmente a los músculos de 

las nalgas y de las piernas, provocando un característico movimiento al andar. El 

progreso de esta enfermedad no se puede detener, generalmente es mortal 

durante la adolescencia. Afecta a los niños por que el gen que lleva la 

enfermedad esta unido al cromosoma x. 

 Distrofia muscular de la cintura pelviana: esta forma de distrofia muscular que 

afecta a los hombros, pelvis y la mayoría de los músculos de las extremidades 

superiores se hereda de forma recesiva, y afecta a ambos sexos. Generalmente 

causa una grave incapacidad a los veinte años de su comienzo. 

 Distrofia facio escapilohumeral: esta distrofia afecta a la cara, parte superior de 

la espalda y antebrazo, y esta causado por un gen dominante, progresa muy 

lentamente y no suele acortar la vida. Aparece a cualquier edad. 

 

 La distrofia muscular no conlleva ningún tipo de trastorno asociado, solo los 

propios que irán originando por la evolución de la enfermedad. 

Las discapacidades que generalmente provocan son: movilidad, subir escaleras, 

levantamiento de carga, movimientos rápidos, etc.  

 

 

 



 

Reumatismo Y Artritis: 
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 Existen varios tipos de artritis diferentes y cada una de ellos esta relacionado con 

algún tipo de trastorno o inflamación de una o mas articulaciones. 

 

 

 Osteoartritis: es el tipo más común de artritis, que afecta sobre todo a la mediana 

edad. Es una enfermedad degenerativa de las articulaciones y se caracteriza por 

el dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones de la columna, cadera, 

rodillas y articulaciones de la mano, con pérdida progresiva de funcionalidad. El 

cartílago que reviste los huesos degenera, se inflama, engrosa y endurece, y 

finalmente se desgasta. Los tendones, ligamentos y músculos que sostienen la 

articulación se vuelven cada vez más finos, con lo que se produce deformidad, 

dolor y limitación del movimiento. Esto es el resultado del deterioro natural, 

pero también puede ser causado por: tensión de articulaciones, ligamentos y 

músculos; deformación de las articulaciones desde el nacimiento o una lesión 

anterior; artritis reumatoide, gota, factores nutricionales u hormonales.  

 Artritis reumatoide: es una enfermedad sistemática que comienza con un fuerte 

dolor en las pequeñas articulaciones de las manos y pies, y que se extiende hasta 

las muñecas, rodillas, hombros, tobillos y codos. Esta enfermedad afecta sobre 

todo a las mujeres entre los 20 y 40 años. Esta es una reacción auto inmune que 

termina en un proceso crónico e inflamatorio que afecta a las articulaciones y a 

los tejidos que las rodean. Las mismas articulaciones se vuelven dolorosas, 

inflamadas, inestables y posteriormente muy deformadas. 

 Gota: esta causada por una acumulación de acido úrico cristalizado alrededor de 

las articulaciones. Afecta principalmente al dedo gordo del pie, a  los nudillos, 

rodillas y codos. 
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Las discapacidades son perdidas de movilidad y de destreza digital. 
8
 

 

 

 Esclerosis múltiple:  

 

 Es una afección del sistema nervioso central caracterizada por regiones 

endurecidas distribuidas por la materia blanda del cerebro o el cordón espinal. 

Ocasionando que se envíen a los músculos mensajes cada vez mas distorsionados, 

causando dificultades de la respuesta motora, como perdida de coordinación y parálisis. 

 

 Es una enfermedad crónica, con periodos en los que se alteran las mejoras y los 

empeoramientos. Los efectos varían según la proporción del sistema nervioso afectado. 

 

 La enfermedad se presenta en adultos 20 – 40 años, puede producirse en forma 

crónica o agudamente progresiva, esta ultima puede afectar órganos de la visión. Otros 

síntomas: agitación de miembros, temblores, interferencia de miembros para tareas 

delicadas, perdida de equilibrio al caminar, dificultad para acercarse a objetos, etc. 

 

 

 

 

 Poliomielitis:  

 

 Es una infección del sistema nervioso central. La infección esta causada por un 

virus que se introduce en el sistema por la nariz o boca. Ataca los nervios que controlan 

los músculos ocasionando parálisis total o parcial de uno o más miembros. 

Esto ocasiona que la persona use silla de ruedas o muletas. Es una enfermedad estable, 

que ni avanza ni mejora, si bien ataca el sistema nervioso, esto no afecta a la capacidad 

intelectual. 
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 Espina bífida:  

 

 Es una deformidad congénita de la columna vertebral que se manifiesta por una 

falta de cierre o fusión de los arcos vertebrales, con el consiguiente riesgo de producir 

daños en la medula espinal. Suele manifestarse al exterior mediante un abultamiento, 

cubierto  o no de la piel, que puede contener tan solo membranas o porciones de medula 

espinal. 

 

 Su causa no esta bien determinada, pero se debe a una malformación que se 

produce durante las primeras semanas de gestación en el momento de fusión de los 

pliegues neuronales que darán origen a la medula espinal. 

 

 Existen cuatro tipos de espina bífida en relación a la cantidad de medula espinal 

que queda desprotegida por la apertura de los arcos vertebrales; esto condicionara 

directamente el tipo de lesiones. Estas lesiones también están condicionadas por la 

localización del abultamiento: cuanto mas cerca  de la cabeza, mas graves serna sus 

efectos: 

 

 Oculta: cuando existe una apertura de una o mas de las vértebras en la zona 

lumbar baja; aunque la medula espinal no suela verse dañada por que no sale 

al exterior y, por tanto, no tiene ningún tipo de afección. 

 Meningocele: cuando aparece un abultamiento en la espalda, que contiene 

liquido cefalorraquideo. Suele haber afectación, aunque no muy grave. 

 Mielomeníngocele: cuando existe un abultamiento, pero en esta ocasión esta 

compuesto por tejido nervioso de la medula espinal y de su cobertura. La 

afecciones suelen ser graves. 

 Siringomielocele: cuando el tejido de la bolsa esta formado por la propia 

medula. Esta el la forma mas severa. 

 

Los trastornos que pueden presentarse son: 

Hidrocefalia: es una acumulación de líquido cefalorraquídeo en el interior de la cabeza, 

que provoca un aumento del tamaño de la misma, con una hipertensión craneal y una 

disminución del espesor del cerebro. 



 

Parálisis de las extremidades inferiores: es la perdida de la sensibilidad por debajo de la 

lesión vertebral y medular. Cuanto mas alta sea la lesión, habrá mayor extensión de la 

parálisis y del trastorno sensitivo. 

Alteraciones ortopédicas: las mas frecuentes son las luxaciones de cadera, 

malformaciones de pies y desviación de columna. 

 Las discapacidades pueden variar desde pequeñas dificultades al caminar hasta 

una discapacidad grave de la locomoción. 

  

 

 Lesión de la medula espinal:  

 

 Generalmente estas lesiones producen parálisis en la parte del cuerpo situada por 

debajo del punto en donde se localizan. Pueden dar lugar a paraplejías (parálisis de la 

piernas a veces de la parte inferior del cuerpo) y cuadraplejías (parálisis de los cuatro 

miembros). 

 Las causas más comunes: accidentes de automóvil seguidos de caídas y lesiones 

deportivas, principalmente saltadores, esquiadores y motociclistas. 

 Las discapacidades son múltiples de distinta limitación según el nivel. La 

parálisis es estable, auque permanente, normalmente los afectados usan silla de ruedas; 

siendo esta la única señal de deficiencia y discapacidad. 

 

 

Defectos de las extremidades: 
9
 

 

Pertenecen a este grupo las carencias de parte (interna o externa) o la totalidad de 

alguna de las extremidades.  

Se producen por extracciones y amputaciones y, rara vez, de forma congénita. Las 

discapacidades provocadas dependen del miembro en donde se localice el defecto. 
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Clasificación de la deficiencia motriz por la IPSS: 

 

 Según la clasificación hecha por el Manual de Prevención de Minusvalías de 

IPSS de 1982, se baso en los siguientes criterios para ubicar el grupo de deficiencias 

motrices: 
10

 

 

- Según el origen o causa que los produce: la deficiencia motriz puede ser congénita (de 

nacimiento, no necesariamente hereditaria); o adquirida por factores infecciosos y/o 

parasitarios, por agentes bioquímicos, por tóxicos, por traumatismo físico, o por agentes 

sociales limitantes como la pobreza, el hambre, etc. 

- Según el órgano o función afectada: puede ser física, sensorial o mental, estando las 

deficiencias motrices en el primer grupo. Este sistema de clasificación es el mas simple 

y usual, sin embargo se admiten un mayor numero de grupos tales como defectos del 

lenguaje, trastornos respiratorios, trastornos cardiovasculares, entre otros. 

- Según tipo o grado de limitación: la deficiencia motriz puede ser temporal o 

permanente; y visible o invisible. 

-Según el efecto que produce sobre la capacidad del individuo que la padece, pudiendo 

este valerse por si mismo: solos, con ayuda externa humana; o no pudiendo hacerlo, 

como es el caso de la parálisis. 

 

 

Clasificación de la deficiencia motriz por la OMS: Según el informe de la OMS, son 

diversas las formas en que se manifiestan las deficiencias motrices: 
11

 

 

Trastornos articulares: 

- artritis reumática 

- artrosis 

 

Trastornos musculares: 

- miopatias 

- distrofia muscular 
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- Artrogriposis (desarrollo defectuoso de los músculos) 

- miositosis osificante (enfermedad progresiva del músculo de        la espalda) 

 

Trastornos óseos: 

De columna: 

- cifosis (desviación de columna vertebral) 

- escoliosis (desviación lateral de columna vertebral) 

 

Miembros superiores: 

- sinostosis radiocubital (fusión de huesos del antebrazo, dificulta rotación) 

- luxación de la cabeza de radio (dificultad para girar palmas de la mano) 

- polidactilia (mas de cinco dedos) 

- sindactilia (fusión de los dedos) 

- braquidactilia (falanges cortos) 

- campodactilia (flexión permanente de uno o mas dedos) 

- paquidactilia (engordamiento exagerado de dedos) 

 

Miembros inferiores: 

- genuvarum (arqueamiento de rodillas) 

- genuvalgum (unión de rodillas) 

- Pie plano (reducción del arco de longitud) 

- Pie cócavo (aumento del arco de longitud) 

- fémur corto (reducción de extremidad) 

- ausencia del peroné (escaso desarrollo de la pierna) 

 

Otros: 

- amputación 

- secuelas traumáticas o fracturas 

- osteogenesis imperfecta (vulnerabilidad en fracturas) 

- discondroplasia (trastorno crecimiento) 

- acondroplasia (trastorno crecimiento de huesos) 

- osteoporosis (dureza y densidad huesos, tiende a producir fracturas) 

- algias (dolores) 

 



 

Trastornos nervios: 

- parálisis (causada por infecciones (polio), tumores, heridas y contusiones que lesionan 

centros o nervios periféricos, ocasionando la inactividad del músculo. Se clasifican en: 

monoplejia (afecta una extremidad), hemiplejia (afecta un lado del cuerpo), paraplejia 

(afecta a las piernas), tetraplejia (afecta total de extremidades). 

- parálisis cerebral (lesión o daño causado en el encéfalo antes de su crecimiento y se 

manifiesta en dificultad para controlar movimientos) 

 

 

Lesiones osteo musculares tratadas mas frecuentes 

(Falta de movilidad por dolor o fuerza muscular) 

 

Defectos posturales: 

 Defectos de columna (escoliosis, xifosis) 

 Tibias varas (piernas arqueadas) 

 Pies planos 

 Deformidades pies (both) 

 

Procesos Reumatológicos: 

 Artrosis (artrosis columna, hombros) 

 Artritis – 

 Reumatoide 

 traumáticas 

 infección 

 

Proceso traumatológicos (post traumáticos) 

 lesiones musculares (desgarro, contractura) 

 lesiones ligamentos (torciones) 

 lesiones huesos (fracturas) 

 

Secuelas neurológicas periféricas: (afectan cualquier nervio) 

 ciatalgias 

 paralisis facial 



 

Lesiones cerebrales: 

 accidentes cerebrales vasculares ACV (hemiplejía, circulación cerebral) 

 traumatismos encéfalos craneanas (accidentes) 

 tumores 

 enfermedades degenerativas -parkinson 

      -esclerosis múltiple 

 enfermedades infecciosas – virales (tuberculosis, virus) 

 enfermedades parasitarias (cistecircosis) 

 problemas tóxicos (inhalas pesticidas) 

 anoxia (sin oxigeno) 

 

 

 

Lesiones medulares: 

 traumatismo vertebro medular – TVM (accidentes) 

 enfermedades infecciosas 

 enfermedades virales 

 problemas tóxicos 

 

 

 

2.2.4 Causas y Consecuencias de las Discapacidades 

 

 

 No existe una estadística que determine las causas de las discapacidades; pero, 

las más frecuentes son: inadecuada o nula atención en el parto y en los primeros años de 

vida de los niños, enfermedades mal curadas, accidentes de transito y violencia: el 

conflictos armados, la delincuencia común y el pandillaje. 

 

 Según el estudio de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Las 

posibilidades de adquirir una discapacidad es muy alto; de alguna manera todas las 



 

personas tienen o pueden tener una deficiencia que en un determinado momento o 

situación puede devenir en minusvalía. 
12

 

 

 La prevención es una necesidad ineludible que compromete no solo a las 

instituciones de salud sino a toda la sociedad, en especial a los medios de comunicación, 

municipios y todas las entidades publicas dedicadas a la salud y enseñanza. 

Esto es indispensable para la prevención y detención de las discapacidades.   

 

 

 La no intervención oportuna en materia de habilitación o rehabilitación conduce 

inevitablemente a la postración, situación imposible de revertir una vez consolidado el 

deterioro, limitando no solo el desarrollo físico sino que también el psíquico y social del 

afectado, con el consecuente deterioro familiar y social. 

 

 Muchas discapacidades están relacionadas con la pobreza, pudiendo ser 

prevenidas. Las estadísticas del Instituto de Salud del Niño y del Hogar Clínica San 

Juan de Dios muestran que más de la mitad de los afectados por la poliomielitis tienen 

entre seis y doce meses de edad. En el Perú el porcentaje de personas afectadas por  esta 

enfermedad ha ido disminuyendo notablemente con el pasar de los años, gracias a las 

campañas de vacunación; logrando desterrar esta enfermedad en los últimos años. Otra 

enfermedad prevenible relacionada con la pobreza que causa la discapacidad, es la 

lepra; que se da debido a la deficiencia de yodo. 
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Conclusiones 

 

 

 Existen muchos prejuicios con respecto a los discapacitados, confundiéndolos 

como si todos tuvieran el mismo grado de disminución o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad. 

 

Es importante una diferenciación entre los términos Deficiencia, discapacidad y 

minusvalía. 

 

 Siendo la deficiencia toda perdida o anormalidad de una estructura o        

función psicológica. 

 La discapacidad es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad dentro del margen normal.  

 La minusvalía es la que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en función de la edad, sexo y factor social y cultural. 

 

 Dentro de los tipos de deficiencias que existen, el que tiene un mayor porcentaje 

de incidencia es el de la motricidad; que afecta a los huesos o músculos de modo que 

impide o dificulta el movimiento de cualquier parte del cuerpo. 

 

 Existen dos tipos de alteraciones: 

-Los defectos de las extremidades, que son la carencia de una extremidad o parte de 

ella, causada por la amputación.  

-Deficiencias mecánicas y motrices: como la parálisis, debilidad o falta de coordinación 

en los movimientos; provocado por accidentes, caídas o enfermedades (distrofia 

muscular, reumatismo y artritis, esclerosis múltiple, poliomielitis, espina bífida y lesión 

de la medula espinal). 

 

 Las discapacidades que aparecen como consecuencia de las deficiencias de la 

motricidad pueden ser en la locomoción, destreza y la escritura. 

 

 



 

 Las posibilidades de adquirir una discapacidad son muy altas, de alguna manera 

todas las personas pueden tener una deficiencia que puede devenir en una minusvalía. 

 

 Y las causas mas comunes de las discapacidades son la inadecuada o nula 

atención en el parto y en los primeros años de vida de un niño, enfermedades mal 

curadas, accidentes de transito y violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Situación del discapacitado en el Perú 

 

 

2.3.1  Porcentaje De Discapacitados En El Mundo Y En Perú 

 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus análisis más recientes 

estima que seria entre un 7% y 10% de la población mundial que sufre de algún tipo o 

grado de discapacidad, porcentaje que crece en los países del tercer mundo.  

En este mismo informe la OMS  señala que el 80% de los afectados se encontrarían en 

el sector rural o en sectores marginales del radio urbano. 

 

 

 El estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación, 

titulado “prevalecía de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú. 1993”, 

según la cual determina:  

El 13.1% de la población peruana es discapacitada, es decir más de 3 millones de 

personas. Entre ellas 45% son personas con deficiencias, 31% con discapacidad 

propiamente dicha y 13% con minusvalía. 
13

 

 

  

 La composición de dicha población total censada por la INEI, agrega, por dos 

grupos de edad, señala que el 20.2%  tienen menos de 15 años de edad. Las personas 

con discapacidad de 65 y mas años representa el 23.1% del total, estando el mayor 

porcentaje 56.7%, en el grupo de edad activa, es decir entre 15 a 64 años de edad.  

 

 Según el sexo, la información censal muestra un mayor número de varones con 

discapacidad, estos presentan el 50,7% del total y las mujeres el 49,3%. 
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 El 42,6% de la población discapacitada del país, se encuentra en las 30 

principales ciudades (1 329 120 personas). La ciudad de Lima Metropolitana concentra 

767 520 personas con discapacidad, es decir, el 24,6% del total de discapacitados a 

nivel nacional.  

 Según el área urbana y rural, el 64,4% de la población discapacitada fue 

empadronada en el área urbana y en el área rural residieron  102,823 discapacitados, 

siendo también el mayor numero, varones.  

  

Según el censo nacional de 1993, la invalidez o perdida de alguna de las extremidades 

inferiores o superiores es la discapacidad mas frecuente, la ceguera ocupa el segundo 

lugar, luego la sordera y el retardo mental. Las otras discapacidades se presentan en 

proporciones menores. 
14

 

 

 

2.3.2 La Discriminación 

 

 

 Actualmente el Perú es un país que cuenta con un gran número de personas con 

discapacidad. Sin embargo no existe una real conciencia departe de la población acerca 

del alto porcentaje de personas discapacitadas y de los problemas que estos tienen que 

afrontar debido a la creciente situación de marginación y exclusión en que se encuentran 

y que se refleja en la falta de acceso a los procesos de salud, educación y trabajo, 

principalmente evitando su activa participación en todos los actos de la vida humana. 

 

 

 Los derechos del discapacitado son: no ser victimas de marginación o 

discriminación; desplazarse libremente en espacios públicos abiertos o cerrados; 

disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias; desplazarse y tener 

libre acceso en el interior de espacios laborales, comerciales y recreativos; contar con 

espacios en el transporte publico reservados para su uso y plenamente identificados; 

gozar de un trato amable, cortes y respetuoso de parte de la población en general, y la 

eliminación de las barreras arquitectónicos. 
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 La discapacidad se asocia de manera natural con la pobreza, la marginación 

social, la mala nutrición, el analfabetismo y el maltrato. El problema radica básicamente 

en la falta de información en la discapacidad y sus repercusiones. 

 

 

 

2.3.3       Problemática  

 

 

Situación Económica 

 

 Las personas que viven en pobreza tienden a volverse discapacitados por los 

factores agravantes, tales como la malnutrición, vivienda escuálida, ocupaciones 

riesgosas, y exposición elevada a la violencia. 

 

 Consecuentemente, las personas con discapacidades tienden a ser más pobres o a 

empobrecerse debido a  la falta de trabajos o acceso al ingreso, servicios sociales y 

medios básicos, y rehabilitación. Al frente de esto, el pobre con discapacidad es muchas 

veces expuesto a los efectos devastadores de la discriminación, exclusión, prejuicio 

compartido o superstición, y la negativa a participar y tener influencia a la sociedad. 

 

 Existe un gran número de personas discapacitadas que viven en la pobreza, y son 

agudamente afectados por escasez de agua, comida y vivienda, transportación y cuidado 

de salud malo o no existente, y falta de empleo u otras fuentes de ingreso. Además, las 

personas que viven en la pobreza son más propensas a ser excluidas de la información, 

poder, fuentes y acceso a cualquier otro grupo de sociedad. Existen muchas 

discapacidades relacionadas a la pobreza, pudiendo ser prevenidas con una adecuada 

información y acceso a los servicios de salud. 

 

 Los recursos económicos son un gran obstáculo, pues la discapacidad implica 

gastos muy altos por atención medica o aparatos, lo que ocasiona que se vean en la 

alternativa de elegir entre atender su problema o continuar sus estudios. El 80% de la 

gente con discapacidad pertenece a familias de muy bajos recursos o de extrema 

pobreza. 



 

Situación Laboral 

 

 

 En los Instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Invalidas, ley nº 24509 se dice: 

 

“Las  personas inválidas deberían disfrutar de igualdad de oportunidades y de trato en 

cuanto al acceso, la conservación y la promoción en un empleo que, siempre que sea 

posible, corresponda a su elección y a sus aptitudes individuales”. 
15

 

 

“deberían adoptarse medidas para promover oportunidades de empleo de las personas 

invalidas que se ajusten a las normas de empleo y salario aplicables a los trabajadores 

en general”.  

 

 En el Perú, En 1981 se promulgo la ley 23285, que promocionaba el empleo de 

trabajadores limitados, otorgándoles beneficios tributarios a aquellas entidades que así 

lo hicieran. La coordinación y dirección de estas acciones estaba a cargo de la Dirección 

del Servicio de empleo del Ministerio de Trabajo. 

 

 En 1989 se promulga la ley 24067 por la cual se crea el Consejo Nacional para 

la integración del impedido; CONAII. Entidad encargada de las asociaciones de salud, 

educación, trabajo y promoción social en los aspectos de promoción, prevención, 

rehabilitación y prestación del servicio al impedido, a fin de lograr su integración social. 

 

 En 1991, debido a la nueva política de gobierno se emitió un decreto legislativo 

que elimina todo tipo de exoneraciones tributarias de las empresas, incluyendo aquellas 

que recibían beneficios por dar empleo a limitados. Debido a ello, todo el programa 

laboral creado con el fin de reintegrar al individuo a la sociedad, quedo sin efecto. 

 

 En 1999 se promulgo la ley 27050, que tiene aspectos positivos como  la 

actualización y sistematización de normas sobre la materia en una ley marco, la creación  

del Consejo Nacional para la Integración de las personas con Discapacidad 
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(CONADES) y de una Defensoría Adjunta en la Defensoría del Pueblo, así como la 

propuesta de crear oficinas municipales de apoyo a las personas con discapacidad 

(Omaped). Pero la ley no establece mecanismos reales para la promoción del empleo de 

personas con discapacidad, ni obliga al Estado a utilizar su capacidad de compra para 

promover a las empresas de personas con discapacidades. Tampoco fija un porcentaje 

de presupuestos laborales en las planillas publicas. 
16

 

 

 Para garantizar el desarrollo de empresas la ley 27050 incluye la creación de un 

fondo rotatorio, pero aun el Ministerio de Economía y Finanzas no determina los 

montos, ni reglamenta lo concerniente a condiciones y tasa de interés, a pesar de estar 

obligados por la ley. 

 La ley también señala que en los concursos para la contratación de personal del 

sector publico, las personas con discapacidad tendrán una bonificación de 15 puntos en 

el concurso de meritos para cubrir vacantes. 

El Ministerio de  Economía y Finanzas tampoco ha fijado, tal como lo manda la ley, el 

porcentaje que las empresas pueden deducir de la renta bruta por las remuneraciones 

que paguen a las personas con discapacidad contratadas por ellas. 

 Mientras tanto, el 64% de la población discapacitada no trabaja; y, de los que lo 

hacen, el 45% son trabajadores independientes y un alarmante 19% son trabajadores 

familiares no remunerados. 

 

 

 

Situación Educacional 

 

 

 En base al calculo del Instituto Nacional de Rehabilitación, y tomando como 

referencia los datos poblacionales del INEI, el Ministerio de Educación calcula que los 

niños, niñas y adolescentes (0 a 14 años) con discapacidades son 2´800,000, De ellos, 

solo 1,1% (31,124 personas) asiste a la escuela. 
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 Las cifras de matricula del Ministerio de Educación (MED) al 2002 son las 

siguientes: 

 

 De los 57,000 centros educativos existentes en el país solo 862 atienden a 

personas con discapacidad. De ellos solo 448 son centros educativos especiales y 414 

son colegios regulares que hacen trabajo integrador de discapacitados (De ellos 348 son 

estatales) y 55 centros de estimulación temprana. (MED 2002) 

 

 El 92% de los centros educativos especiales se encuentran en el área urbana. 

Solo el 8% de centros educativos especiales están a nivel rural. El 63% de los centros de 

educación especial esta en Lima y callao y en la Costa y solo 8% en la selva y 29% en la 

sierra. El 82% de los centros educativos que atienden a personas con discapacidad son 

estatales. (MED 2000). 

 

 Más del 50% de alumnos matriculados a nivel nacional en centros de educación 

especial estudiaron en el departamento de Lima. Es mínimo el porcentaje de centros 

educativos especiales en áreas rurales, aun menos es el porcentaje de alumnos 

matriculados (3.0%) en comparación a los matriculados en las áreas urbanas (97%). 
17
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 Se calcula que solo el 18% de discapacitados y 15,5% de minusvalidez mayores 

de 14 años tienen secundaria completa. En el caso de la primaria un 20% de 

discapacitados logra completar sus estudios y un 19% de minusvalidos también. En 

cuanto a educación superior un 18% de discapacitados la culmina y un 16% de 

minusvalidos también. 

 

 En este cuadro se puede ver el porcentaje de minusvalidos y discapacitados de 

acuerdo al grado de instrucción (mayores de 14 años): 

 

 La ley general de educación, establece: la obligatoriedad que tienen los maestros 

de aceptar a niños con problemas de discapacidad para adecuarlos a la vida común de 

cualquier ser humano. De igual manera, la organización de las Naciones Unidas decreto 

que todos los pequeños deben tener los mismos derechos y por lo tanto, los 

discapacitados deben integrarse a los centros educativos donde acuden los niños 

regulares. 

 

 Son varias las causas por las que una persona con limitaciones no llega a 

terminar sus estudios. Empiezan en el hogar, en donde no recibe el suficiente apoyo de 

la familia para superar la dependencia de terceros. 

 

 Otro problema, es que La mayoría de colegios no admiten a personas 

excepcionales y desconoce que existe una ley que los obliga a ello.  

A pesar que hay muchas personas con discapacidades que no tienen ningún problema de 

aprendizaje, sino solo de accesibilidad. Limitados, por la arquitectura de los edificios de 

educación, La falta de aulas integradoras, material de trabajo, equipos y capacitación de 

maestros. 

 



 

 Si bien, los centros de educación especial si cuentan con infraestructura física 

adecuada existe un déficit en cuanto al personal y material para terapias especiales. En 

cuanto a los docentes el 28% de profesores de educación especial no han sido 

capacitados para atender a niños con necesidades educativas especiales. 

 

 

Situación Rehabilitación 

 

 Actualmente existe una incompleta cobertura de los servicios de salud, dentro de 

estos se encuentran los centros especializados de rehabilitación, con una ubicación 

demográfica centralizada y en la mayoría de los casos inaccesible en cuanto a costos, 

distancia y tiempo.  Esta situación económica que los priva de acceder a servicios 

especializados de rehabilitación, limita la integración social, dando como resultado un 

deterioro en la calidad de vida de la población discapacitada. 

 

 De acuerdo a los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

porcentaje de discapacitados y minusvalidos que recibieron rehabilitación en el año 

1993 es bastante bajo: 13% de discapacitados y 20% de minusvalidos. El 81.19% de los 

discapacitados no ha tenido acceso a servicios de rehabilitación. 
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre los discapacitados que si recibieron rehabilitación, el 70% lo hizo en 

entidades estatales (IPSS, Ministerio de Salud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y 

Policiales), en contraste con el 20.91% que opto por el tratamiento particular. 
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 Además el 56.67% de los peruanos discapacitados no cuentan con ningún tipo de 

seguro de salud, el 52% de discapacitados solventan sus gastos médicos y de 

manutención con el apoyo de sus familiares. 

 

 

 

Pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Rehabilitación (1995-97): 
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En el año 2001, el Instituto Nacional de Rehabilitación atendió a 26,856 personas que 

presentaban algún grado de discapacidad:  

 

- 1,774 con discapacidades en el aprendizaje (6.6%) 

- 1,097 con discapacidad o retardo mental (4.1%) 

- 3,368 con discapacidades en el desarrollo psicomotor (12.5%) 

- 17,292 con discapacidades en el aparato locomotor (64.3%) 

- 3,355 con discapacidades de comunicación (12.5%) 

 

En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación atendió en consulta externa en 

el área de funciones motoras: 
20

 

 

 

10,852 atendidos (numero de pacientes) 

20,916 atenciones (numero de consultas)  

 

 

                                                 

20
 http://www.inr.gob.pe/ 



 

 

En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación atendió en terapia física en el 

área de funciones motoras: 

 

4,739 atendidos (numero de pacientes) 

86,728 atenciones (numero de consultas)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pacientes atendidos en el servicio de rehabilitación por trimestre en el Hogar 

Clínica San Juan de Dios (1996-97): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el cuadro Nº 8 de gerencia de prestaciones sociales de IPSS, 1982: 

 

asegurados no asegurados

def. Fisicas: % si rehab. no rehab. % si rehab no rehab.

reumatismo 41.92 72,11 28,89 33.82 48,60 51,40

ortopedicos 32.71 63,88 36,12 42.68 61,73 38,27

amputados 25.37 55,88 44,12 23.5 46,19 53,81

total 100% 65,3 34,70 100% 53,63 46,40

def. neurologicas

poliomelitis 24,69 49,28 50,72 39,15 43,70 56,36

flemiplejia 23,61 78,79 21,21 12,94 61,91 38,09

monoplejia 14,58 68,10 31,90 12,65 45,69 54,31

para plejia 13,60 71,71 28,29 11,75 50,00 50,00

epilepsia 9,66 83,33 16,67 10,28 65,44 34,56

paralisis 9,12 75,49 24,51 9,29 71,94 28,06

cuadraplejia 4,74 75,47 24,53 3,93 48,19 51,81

total 100 68,96 31,04 100 52,10 47,91  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Población discapacitada atendida en el IPSS  

De Lima Metropolitana, según tipo de discapacidad, 1997: 

 

 

Consultas de personas con problema locomotor, por grupos de edad, 1983-97: 
21
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Personas atendidas por discapacidad del aparato locomotor según diagnostico, 1995-97: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación y Deportes 

 

 Toda persona tiene derecho a la integración plena a la sociedad. Es decir, a 

acceder en los centros de salud, educación, y trabajo. También, tiene derecho a poderse 

mover libremente por la ciudad, por las calles, plazas, cines, teatros, tiendas, etc.; y 

acceder a los servicios  y medios de transporte. 

 

 Según la ley general de la persona discapacitada toda infraestructura de uso 

comunitario, publico y privado, que se construya con posterioridad a la promulgación 

de esta ley, deberá estar dotado de acceso, ambientes, corredores de circulación, e 

instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. Y con respecto a la 

infraestructura que ya están construidas antes de darse dicha ley, tienen un plazo 

máximo de dos años para acondicionarse a estos requerimientos. 

 



 

 El problema es que esta ley no se cumple en la mayoría de los casos, ya que 

muchos centros para el uso común de la sociedad discriminan a las personas con 

discapacidad, limitándoles el acceso por las barreras arquitectónicas que se presentan. 

 

 El deporte es un factor de integración y de rehabilitación, porque obliga al 

ejercicio, a estimular en conjunto el organismo; pero además es una expresión de la 

tenacidad de las personas con discapacidad para superar sus problemas; y este debería 

promocionarse con mayor énfasis en nuestro país. 

 

 

 

2.3.4    Infraestructura actual de centros de rehabilitación en Lima 

 

 Actualmente existe una incompleta cobertura de los servicios de rehabilitación, 

con una ubicación demográfica centralizada y en la mayoría de los casos inaccesible en 

cuanto a costos, distancia y tiempo. 

 

 Los centros que hay actualmente no cuentan con las últimas tecnologías 

(equipos) usados para la rehabilitación, ni con los espacios necesarios para estos. La 

infraestructura no ha evolucionado conforme a las nuevas tecnologías que se van 

adaptando para estos sistemas de rehabilitación. 

 

 

 

 Instituto nacional de rehabilitación (INR) callao      

 

Se creo en 1962 por la doctora Adriana Rebaza Flores, tiene como fin formular, 

normar y desarrollar programas de prevención y atención medico y social de 

síndromes invalidantes e invalideces; y contribuir a la formación por medio de la 

investigación y a la capacitación de médicos especialistas en rehabilitación. Es 

una institución a nivel de Lima Metropolitana, que cuenta con recursos humanos 

en rehabilitación (28 tecnólogos médicos – 20 médicos rehabilitadotes). 



 

 Es el único organismo especializado en rehabilitación integral del minusválido. 

Sus servicios son dirigidos a una población minusválida de escasos recursos de 

todas las edades. 

 

 

Cuadro de atenciones de 1990, realizado por la jefatura de admisión y archivo 

del INR: 

 

programa Nº consl % atendidos % 

Locomotor 11,516 52.00 5,855 52.00 

Lenguaje 3,040 13.17 1,588 14.09 

Psicomotriz 4,857 21.90 2,492 22.12 

Aprendizaje 1,337 6.03 731 6.48 

Ret. mental 1,414 6.37 599 5.31 

total 22,164 100 11,265 100 

 

 

El 65% de los casos de aparato locomotor atiende a un grupo de personas cuyas 

edades fluctúan entre 15-65 años de edad. 

 

El promedio de Problemas tratados es: 

Locomotor: 55% 

Psicomotor 20% 

Lenguaje 13% 

Retardo mental 7% 

Aprendizaje 5% 

 

 

El programa de deficiencias motrices cuenta con 10 consultorios ambulatorios, 

un servicio de hospitalización con 20 camas para tratamientos de lesiones 

medulares, servicio de biomecánica para la fabricación y elaboración de prótesis, 

ortesis, termoplásticos y talabartería, servicio de terapia física y terapia 

ocupacional. 
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 Hogar Clínica San Juan de Dios - Ate Vitarte 

  

 Fue creada en 1952 y cuenta con un área de 30 000 m2. Es una 

Institución de salud  que orienta y promueve la rehabilitación integral de niños y 

jóvenes con problemas del aparato locomotor, neurológicos y sensoriales, con 

defectos congénitos o adquiridos, de bajos recursos económicos. 

 

Personas atendidas según el distrito de procedencia en el año 1997:  

  San Juan de Lurigancho   9.2% 

  Ate vitarte     8.4% 

  San Juan de Miraflores   5.8% 

  Lima – la Victoria – San Martín Porres  5.5% 

Comas      5.1% 

Villa el Salvador    4.3% 

 

Servicios:  

 

Ortopedia y traumatología: cuenta con atención de 30 médicos que trabajan en 

dos equipos, uno en la mañana y otro en la tarde, Se reciben alrededor de 288 

pacientes por día, lo que equivale al 55.5% del total de consultas de las demás 

especialidades.  

Las patologías que se atienden con mayor frecuencia son las de deformaciones 

de los pies (pies planos, pie bot, etc.), parálisis cerebral infantil, deformaciones 

de los miembros, deformaciones de cadera (luxaciones congénitas, displasia, 

enfermedad de Perthes), deformaciones de la columna (escoliosis). 

 

Rehabilitación: los servicios de rehabilitación esta conformado por áreas:  

Terapia física 60% 

Hidroterapia 13% 

Terapia ocupacional 9%  

Electroterapia 9% 

Terapia de lenguaje, Agentes físicos y el servicio de psicología. 

 



 

 

Además de estos servicios, la clínica cuenta con otras especialidades y servicios 

de apoyo: cirugía pediátrica, cirugía plástica, neurología, medicina física, 

cardiología, neumología, oftalmología, pediatría, odontología, psicología, 

urología, otorrinolaringología, emergencia, laboratorio clínico, rayos x, tópico, 

servicio social y farmacia. 

 

Atiende 200 pacientes nuevos y 800 tratamientos al día de los cuales 440 se 

encuentran en hospitalización. 

 

Según la estadística realizada en el año 2003 la población atendida es de: 25,697 

pacientes. 

 

Atenciones: 

Pacientes nuevos 12,792 

consultas 69,781 

Pacientes operados 1,431 

rehabilitación 94,823 

Otros servicios 69,906 

 

Capacidad de hospitalización: 167 camas 

Promedio de pacientes atendidos por día: 1.036 
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 Centro de rehabilitación profesional (CERP) -  

La victoria, callao     

 

Existen dos centros CERP en lima, uno en la victoria y otro en el callao. Cuenta 

con un área de 5,000 m2, y 2,000 m2 de área techada 

  

Atiende a pacientes de 14 a 64 años de edad, que presenten algún tipo de 

discapacidad física, deficiencia intelectual, auditiva y visual. 

 

El objetivo de este centro es la integración socio laboral de la persona 

discapacitada, a través de un proceso integral, compuesto por las siguientes 

etapas: 

Evaluación integral, formación profesional, integración socio laboral. 

 

 Recibe 100 a150 pacientes diarios. 

 

 Servicios: 

Rehabilitación profesional, recreación, áreas deportivas, terapia física, terapia 

ocupacional, unidades de readaptación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dirección 

administración 

dirección 

div. evaluación integral div. formación 

profesional 

div. integración socio 

laboral 



 

 

 Instituto de educación especial “la alegría en el señor” la Molina 

 

Colegio que forma y rehabilita a niños y jóvenes con discapacidad motora 

(parálisis cerebral, mielomelingocele, artrogliposis, distrofia muscular y niños 

que hayan tenido algún tipo de amputación o quemadura) e inteligencia normal.     

 

Actualmente el colegio tiene más de 100 alumnos. La mayoría de alumnos 

provienen de familias de escasos recursos económicos; el 90% de alumnos son 

becados. 

 

 

 

 

2.3.5  Conclusiones 

 

 

 Según las cifras de las estadísticas de población discapacitada en el Perú hecha 

por el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en 

coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Rehabilitación, 

titulado “prevalecía de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú. 1993”, 

según la cual determina: El 13.1% de la población peruana es discapacitada, es decir 

más de 3 millones de personas. Entre ellas 45% son personas con deficiencias, 31% con 

discapacidad propiamente dicha y 13% con minusvalía. 
22

 

 

 

 Según estas cifras se puede observar que existe un gran número de pobladores 

con discapacidades en nuestro país, en el cual el grupo de edad activa, es decir entre 15 

a 64 años de edad, representa el mayor porcentaje de la población. Siendo la invalidez la 

discapacidad más frecuente que se presenta. 
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 En el Perú no existe un real conciencia departe de los pobladores de este gran 

numero de personas con discapacidades; ya que estos tienen que afrontar los problemas  

de exclusión, que se reflejan en la falta de acceso a los procesos de salud, educación, 

trabajo y servicios comunes de la sociedad; evitando su activa participación en todos los 

actos de la vida humana. 

 

 La discapacidad se asocia de manera natural con la pobreza, marginación social, 

mala nutrición, analfabetismo y maltrato. Las personas con discapacidad tienden a 

empobrecerse debido a la falta de trabajo o acceso de ingreso a servicios sociales, 

educacionales y de rehabilitación. Es por eso que existen muchas discapacidades 

relacionadas a la pobreza pudiendo ser prevenidas con una adecuada información y 

acceso a los servicios de salud. 

 

 En el ámbito laboral y educacional existen leyes que protegen y velan por los 

derechos de los discapacitados a acceder a estos servicios, pero lamentablemente estas 

leyes no se cumplen de una manera adecuada y regular, causando la excusión y falta de 

acceso a estos servicios por parte de la sociedad. 

 

 En cuanto a los servicios de salud y rehabilitación existe una incompleta 

cobertura para el gran número de personas con discapacidades que hay en el país. Las 

condiciones de localización de la mayoría de los centros de rehabilitación que se 

presentan en Lima, son de difícil acceso por la población de escasos recursos, ya que se 

encuentran a grandes distancias de sus viviendas y les toma tiempo y dinero poder 

llegar a acceder a estos servicios.  

 

 Esto se ve reflejado en los cálculos de la OMS, de porcentaje de discapacitados 

que recibieron rehabilitación en el año 1993, donde se muestra que un porcentaje muy 

bajo de la población discapacitada recibieron rehabilitación. 

 

 Los centros de rehabilitación de mayor envergadura de la capital son: el Instituto 

Nacional de Rehabilitación y el Hogar Clínica San Juan de Dios. Uno se encuentra en la 

provincia constitucional del callao y el otro en la zona de industrialización de lima. 

 



 

 Si bien el INR es la institución a nivel de lima metropolitana que cuenta con los 

mejores recursos humanos en rehabilitación y cumple con su fin de rehabilitación 

integral de minusvalidez; la infraestructura en la que se desarrollan sus actividades no es 

la más adecuada, ya que esta fue concebida para hacer la maternidad del callao. 

 

 En el caso del Hogar Clínica San Juan de Dios sigue siendo el Centro de 

rehabilitación con gran importancia y de referencia nacional. Tiene mejores y mayores 

recursos tecnológicos a nivel nacional, contando con una infraestructura que cumple con 

los requisitos preceptúales, funcionales y tecnológicos de un proceso de rehabilitación; 

sin embargo su ubicación en la zona industrial dificulta el acceso a los minusválidos. 

 

 Los edificios existentes que dan servicios de rehabilitación son los mismos hace 

muchos años y su arquitectura no ha  evolucionado, esto muestra que en el Perú  no 

existe un centro de rehabilitación que cuente con la infraestructura requerida para este 

tipo de servicios, que cuente con los últimos sistemas, servicios y tecnología para la 

rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 Historia de la Fisioterapia 
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 La historia de la Fisioterapia se debe entender desde el conjunto de actuaciones, 

métodos y técnicas que de forma personal o colectiva se han basado en el empleo de los 

agentes físicos dentro de situaciones histórico-sociales diferentes con el fin de promover 

la salud. Así, desde el hombre primitivo, encontramos referencias a tratamientos 

naturales o basados en agentes físicos para combatir la enfermedad asociadas en un 

principio a rituales mágico-religiosos. 

En la Antigua Mesopotamia, una casta sacerdotal llamada “Asu” era la 

encargada de realizar el tratamiento mediante agentes físicos y también mediante la 

fitoterapia. En el Antiguo Egipto, por su parte, esta función recaía en la figura de los 

llamados “Sinu”, sanadores laicos. 

Existen numerosas referencias al uso de agentes físicos como agentes 

terapéuticos en la cultura que se desarrolló en el Valle del Indo en el 1500 a. C., así 

como en la antigua China. 

En la América precolombina, los Aztecas desarrollaron métodos terapéuticos 

basados en el agua en sus “baños de vapor” (temazcalli) de la misma manera que los 

Mayas con sus “baños de sudor” (zumpulche). Sin embargo, un punto de referencia 

importante para el desarrollo de la fisioterapia fue el florecimiento de la cultura 

helénica. A partir de Grecia, el empirismo en el cual se había basado hasta entonces 

todo acto terapéutico, deja paso a un enfoque más racional de entender la salud y la 

enfermedad y en consecuencia, del tratamiento. 
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Hipócrates, padre de la Medicina Occidental, y que puede considerarse también 

como uno de los grandes impulsores de la Terapéutica Física, alejándola de las prácticas 

religiosas y acercándola a posiciones más experimentales. Su filosofía terapéutica era la 

de “ayudar a la naturaleza”, esto es, impulsar mediante medios naturales, las fuerzas de 

autocuración del cuerpo (Vis Naturalis Medicatrix). En el tema del Movimiento como 

Agente Terapéutico (Kinesioterapia), Hipócrates desarrolló maniobras de corrección de 

las incurvaciones del raquis de causa externa, mediante compresiones, tracciones y 

manipulaciones. En el campo del Masaje como Agente Terapéutico (Masoterapia) 

describió la llamada anatripsis, o “fricción hacia arriba” que aplicaba para realizar 

drenajes vasculares. Así mismo, impulsó métodos gimnásticos preparatorios para el 

fortalecimiento de las extremidades en el arte de la caza, el deporte y la guerra, método 

que posteriormente perfeccionaría Herodio en su tratado “Ars Gimnástica”. 

Aristóteles por su parte consagró sus esfuerzos en este campo al estudio de la 

Kinesiología o ciencia del cuerpo humano en movimiento, y al estudio de la marcha 

humana. En el campo de la Electroterapia, o Electricidad como Agente Terapéutico, 

realizó experiencias con descargas eléctricas de pez torpedo (tremielga), que aplicaba 

para los ataques de gota, método que después populizarían los romanos. 

La Civilización Romana desarrolló esta herencia terapéutica del mundo 

helénico. Así, el masaje era práctica habitual en el Imperio y se realizaba antes y 

después de los baños, de gran auge en aquellos días, a cargo de los llamados frictori y 

ungüentarii. Celio Aureliano introduce la hidrokinesiterapia (gimnasia acuática), y la 

suspensión-terapia (kinesiterapia con pesas y poleas), así como pautas para ejercicios 

postoperatorios y dolencias reumáticas como la artritis entre otras. Asclepíades 

desarrolló ejercicios terapéuticos basados en el movimiento activo y pasivo, así como 

los llamados “baños colgantes”. La figura principal de esta época, sin embargo, fue 

Galeno, que describió una gran variedad de ejercicios terapéuticos con sus parámetros 

de vigor, duración, frecuencia, uso de aparatos y parte del cuerpo interviniente, así 

como gimnasia planificada del tronco y los pulmones, para la corrección del tórax 

deformado cifótico o escoliótico. 
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En la Edad Media, la consolidación del cristianismo conlleva un abandono de la 

cultura de la salud, ya que el hombre deja de preocuparse por las vicisitudes físico-

terrenales y pone su mirada en el cultivo del espíritu y el más allá. La Civilización, la 

cultura y el legado de los clásicos, se refugian en los monasterios y los conocimientos 

sanitarios quedan en manos de la clase religiosa. Con todo, en Europa, se unieron y 

ayudaron los hombres de igual y ocupación: cirujanos-barberos y sanitario-boticarios. 

Sin embargo, en 1215 una ley aprobada en varios países europeos, prohíbe la práctica de 

la cirugía a los médicos. Aquí, el cirujano (de la voz griega kier, mano) se separa de la 

medicina (farmacopea) ya que utilizará la mano como instrumento, consagrándose pues 

al arte manual. Los médicos, que fundamentalmente utilizaban la botánica, eran 

considerados los sanadores de las clases altas e influyentes y tenían acceso a la 

Universidad, mientras que los cirujanos-barberos eran despreciados por aquéllas, no 

disfrutaban de formación universitaria y atendían principalmente a las clases más 

humildes. La parte más importante de este grupo evolucionará en el tiempo hasta 

desarrollar la Cirugía actual, que muchos siglos después, en la época moderna, y debido 

a sus benefiecios y eficacia demostrada, volvería a integrarse con la Medicina.  

Sin embargo, otro grupo de ellos, se decantaron por la aplicación de los Agentes 

Físicos con fines terapéuticos y fueron precisamente los que mantuvieron esta tradición 

en el medievo. Como se ve, Cirujanos y Fisioterapeutas tienen históricamente un tronco 

común. Volviendo a la Edad Media, al contrario que en la Europa cristiana, en el mundo 

musulmán beben las fuentes de los clásicos y se experimenta un gran interés y cultivo 

por todas las ciencias, y entre ellas la medicina. 
24

 

Médicos como Avicena, Averroes o Maimónides describen en sus textos 

remedios para numerosas dolencias, muchas de ellas tratadas con Agentes Físicos, sobre 

todo problemas reumáticos y afecciones de columna, utilizando para ello masaje, 

tracciones, ejercicios y diversas manipulaciones.  

En el Renacimiento resurge el interés en Europa por el legado de los clásicos y 

las obras de los grandes terapeutas del pasado son releídas y estudiadas. 
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En la Época Moderna, el progreso y desarrollo de la ciencia amplía en gran 

medida los horizontes de la medicina. Se empiezan a realizar aplicaciones prácticas de 

los descubrimientos científicos en los laboratorios de las Universidades, así como se 

amplían los conocimientos anatómicos, de fisiología y de terapéutica. 

En el campo de la Terapia Física, se desarrolla la Terapia Manipulativa Articular 

en manos de Andrew Taylor Still (Osteopatía) y Daniel David Palmer (Quiropráctica), 

así como la Hidroterapia y Balneoterapia (Vincent Priessnitz, (Gonzalo Altamirano y 

Sabastian Kneipp). En el campo de la Masoterapia destaca P.Henrik Ling, que 

desarrolla la práctica y enseñanza del masaje, el “Masaje Sueco”. En el campo del 

ejercicio, desarrolla así mismo un método Gimnástico propio, la “Gimnasia Sueca”, 

siendo un precursor de la Kinesiterapia, término que se crea oficialmente en 1847. El 

campo de la Mecanoterapia (utilización de ingenios mecánicos como Agente 

Terapéutico) avanza gracias a los estudios de Gustav Zander. Los grandes avances en la 

comprensión y control del fenómeno eléctrico así como de la fisiología del sistema 

nervioso, permiten una aplicación cada vez más cualificada de la electroterapia. A 

principios del siglo XX, se impulsa en los hospitales de Londres el uso de los agentes 

físicos para el tratamiento de patología respiratoria, siendo el germen de la actual 

fisioterapia respiratoria. 

A mediados del siglo XX, y después de las Guerras Mundiales o epidemias 

varias como la de la poliomielitis, cuyas facturas fueron la de una gran cantidad de 

enfermos, lesionados y discapacitados, poco a poco se va asentando en la clase médica 

mundial la idea de la creación de un corpus profesional que se consagre exclusivamente 

al estudio y práctica de esta disciplina, la Terapéutica Física. Éste es el motivo de la 

creación oficial de los cuerpos de Fisioterapeutas en todo el mundo y la 

profesionalización y el despegue de la misma al acceder la Fisioterapia al rango de 

estudio de carácter Universitario. Algunas figuras importantes que han enriquecido la 

Fisioterapia en esta segunda mitad del siglo XX son Kalternbon, Maitland, McKenzie, 

Sohier, Cyriax, Souchard, Mezieres, Busquets, Butler, Postiaux, Giménez, Perfetti, o 

Vojta entre otros muchos. 
25

 

 

                                                 

25
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Taylor_Still
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_David_Palmer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiropr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Balneoterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_Priessnitz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonzalo_Altamirano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabastian_Kneipp&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ling
http://es.wikipedia.org/wiki/1847
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanoterapia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Zander&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerras_Mundiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalternbon&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maitland&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=McKenzie&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sohier&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyriax
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Souchard&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezieres&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Busquets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Butler
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Postiaux&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perfetti&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vojta


 

 

En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología y fiel a su historia y tradición, la 

Fisioterapia dispone a su alcance del uso de numerosos agentes físicos (masaje, agua, 

sonido, electricidad, movimiento, luz, calor, frío...) en las modalidades de electroterapia, 

ultrasonoterapia, hidroterapia, mecanoterapia, termoterapia, magnetoterapia o 

laserterapia, entre otras, pero sin descuidar o abandonar el desarrollo e impulso de 

nuevas concepciones y métodos de Terapia Manual (principal herramienta del 

fisioterapeuta) para la prevención, tratamiento, curación y recuperación de un gran 

número de patologías y lesiones. 

 

 

3.2   Definición de la Rehabilitación - Fisioterapia 

 

Existe un error común y es considerar que fisioterapia y rehabilitación es lo 

mismo. 

No es exactamente así. La rehabilitación es la recuperación física, psíquica, 

social y laboral, es decir, la rehabilitación es la recuperación global del enfermo o 

lesionado. 

La fisioterapia sólo se ocupa de la recuperación física. La rehabilitación, es 

pues, un trabajo multidisciplinar. Se podría decir que en el proceso de rehabilitación, 

interviene la fisioterapia, pero la fisioterapia no es toda la rehabilitación. En el proceso 

de rehabilitación de un enfermo, además de la fisioterapia, interviene el especialista, la 

terapia ocupacional, la psicología, etc.
26
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 Según la Organización Internacional de Trabajo, la rehabilitación integral es: “ 

la aplicación de un conjunto coordinado de medidas medicas, educacionales, sociales y 

vocacionales, con el fin de que el individuo excepcional pueda hacer el mayor uso 

posible de las funciones afectadas e integrarse como miembro activo y útil a la 

sociedad”. 
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 La rehabilitación es un proceso en el que a través de la adopción de una serie de 

medidas, se tiende a lograr que las personas con discapacidades estén en condiciones de 

alcanzar y mantener un estado funcional optimo desde el punto de vista físico, sensorial, 

intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con los medios necesarios para 

modificar su propia vida y ser mas independientes.  

La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o reestablecer funciones o 

para compensar la perdida o falta de una función o limitación funcional. 

 

 

 De esta manera se busca devolverle a la sociedad personas activas  que 

contribuyan al bienestar común, así como a mejorar su calidad de vida mediante el 

desarrollo de sus capacidades funcionales: autonomía en actos de la vida cotidiana, 

desempeño de roles propios de su edad, sexo y condiciones culturales y autosuficiencia 

económica a través de empleo remunerado. 
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3.3  Rehabilitación funcional (Proceso) 

 

 Tiene la finalidad de evaluar las deficiencias, discapacidades y posteriormente, 

brindar tratamiento de rehabilitación con el cual se busca restaurar las funciones 

afectadas en el individuo retornándole independencia en las actividades diarias.  
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3.3.1   Selección Y Valoración Médica: 

 Esta es la primera etapa, en la cual se hace una previa selección y conocimiento 

del problema, mediante una consulta externa a cada individuo por separado; además de  

exámenes clínicos y radiográficos. 

 Se evalúa, reconoce y diagnostica a la persona identificando las causas, 

características y consecuencias de las deficiencias del individuo afectado. 

 

3.3.2 Programa De Rehabilitación 

 Los datos obtenidos en la selección y valoración médica son usados para la 

elaboración del programa de rehabilitación.  

 Este programa tiene como fin buscar la recuperación fisiológica, psicológica y 

social del paciente; estableciendo relaciones optimas entre el paciente, el profesional y 

la familia. Debe ser flexible adaptándose a las necesidades de cada persona y  constante 

desde un inicio a fin; llegando a su término una vez obtenido  los resultados deseados. 

 

3.3.3 Alta Médica Y Control Posterior 

 Finalizado el programa de rehabilitación se hace un control al paciente, realizado 

mediante una consulta externa, donde se evalúa si es el fin de la etapa, habiendo logrado 

los objetivos propuestos, o si hay la necesidad de un numero adicional de sesiones de 

terapias para lograr dicho objetivo. 

 

 

 

 



 

3.4  Definición de Fisioterapia 

 

 

La palabra Fisioterapia proviene de la unión de las voces griegas: physis, que 

significa Naturaleza y therapeia, que quiere decir Tratamiento. 

Por tanto, desde un punto de vista etimológico, Fisioterapia o physis-therapeia 

significa “Tratamiento por la Naturaleza”, o también “Tratamiento mediante 

Agentes Físicos”.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define en 1958 a la Fisioterapia 

como: "El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, 

calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia incluye la 

ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y 

fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del 

movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas 

para el control de la evolución". 

 

La Confederación Mundial por la Fisioterapia (WCPT) en 1967 define a la 

Fisioterapia desde dos puntos de vista: 

* Desde el aspecto relacional o externo, como “uno de los pilares básicos de la 

terapéutica, de los que dispone la Medicina para curar, prevenir y readaptar a los 

pacientes; estos pilares están constituidos por la Farmacología, la Cirugía, la 

Psicoterapia y la Fisioterapia” 

* Desde el aspecto sustancial o interno, como “Arte y Ciencia del Tratamiento Físico, 

es decir, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, 

previenen, recuperan y readaptar a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento 

físico”. 

 

 La fisioterapia esta compuesta de diversos tratamientos naturales (agentes 

físicos) que se han usado desde hace muchos siglos atrás. Gran parte de estas prácticas 

se dejaron en abandono con la medicina moderna “científica”. Pero recientemente el 

retorno de la medicina tradicional ha traído consigo un conjunto de nuevas ideas, 



 

complementando así las terapias tradicionales. Estos tratamientos sirven para la 

recuperación o rehabilitación de patologías articulares, musculares y deportivas como 

disfunción motora,  dolor como resultado de lesiones, enfermedad, incapacidad, 

sobrecargas musculares, dolores de articulación, tirones, contracturas y dolencias. 

 

El ritmo de vida de la sociedad actual y las numerosas enfermedades que de 

ello están surgiendo como: estrés, contracturas, sobrecargas. y en las personas de la 

tercera edad se presentan enfermedades como: artrosis, enfermedades degenerativas, 

hemiplejías, etc. Estas enfermedades afectan el funcionamiento sano de las células de 

tal modo que el cuerpo se desequilibra. Para contrarrestar esto se usan tratamientos 

naturales tales como: homeopatía, masajes terapéuticos, hidroterapia, entre otros. 

 

3.5  Tipos de Terapias 

 

3.5.1 Agentes Físicos 

Electroterapia: La estimulación eléctrica se basa en la aplicación de corrientes en 

los miembros afectados, mejorando la fuerza muscular y resistencia.  Equipos: 

ultrasonidos, estimuladores, tracciones, infrarojo, bio feedback. 

Hidroterapia: Se conoce a la hidroterapia como la parte de la terapéutica física que 

emplea el agua como agente terapéutico en cualquier estado físico o temperatura. Al 

utilizar las características químicas, mecánicas y térmicas del vital líquido, se 

contribuye al alivio y curación de diversas enfermedades. 

Los efectos terapéuticos del agua se deben a los principios mecánico y térmico 

que posee. Por el principio mecánico la inmersión de un cuerpo en el agua se somete a 

tres factores físicos: hidrostático, el hidrodinámico y el hidrocinético. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroterapia


 

El factor hidrostático: cuando un cuerpo se sumerge en una piscina y flota, este 

pesa menos, y se puede mover mejor y disminuye el estrés que sufren las articulaciones 

de carga. Todo esto permite realizar movilizaciones pasivas, asistidas y contrarresistidas 

de las articulaciones que están sumergidas, con lo que se mejoran las patologías que 

limitan los movimientos.  

El factor hidrodinámico: cuando un cuerpo se sumerge en el agua y éste se 

mueve dentro, va a sufrir una diferencia de presiones que generan turbulencias, las 

cuales dificultan su desplazamiento, ayudando a graduar las cargas de trabajo sobre 

segmentos corporales, que necesitan un tratamiento orientado a la potenciación de una 

musculatura débil. 

El factor hidrocinético: Este factor va a depender de las atmósferas de presión a 

las que se utilice el agua, del ángulo de incidencia sobre el cuerpo, si existe algún tipo 

de resistencia en caso de que sea subacuático, etc. 

Lo que se logra con este factor es un masaje sobre el cuerpo que, dependiendo de la 

forma de aplicación, estará indicado para distintas patologías. En las circulatorias 

mejora el retorno venoso o y, en casos de estrés, produce un efecto relajante.  

Hay muchas más indicaciones que se incluyen dentro del factor mecánico de la 

hidroterapia como son la mejora del equilibrio, mejora del estado emocional y 

psicológico, mejora del retorno venoso, relajación muscular y reeducación respiratoria. 

En el principio térmico hay una relación directa con las distintas formas de 

propagación e intercambio de calor entre el cuerpo y la temperatura del agua.  

En caso de que el agua esté caliente, producirá analgesia y aumento de la 

temperatura local y general causada por una vasodilatación que, a su vez, produce una 

disminución del tono muscular. Otro efecto es el sedante, siempre que la temperatura no 

sea muy elevada. El agua caliente también aumentará la elasticidad en tanto que 

disminuye la rigidez articular.  

En el caso contrario, el agua fría producirá, en principio, una vasoconstricción. 

Las indicaciones aquí son la analgesia y la relajación muscular, así como hemiplejia o 

esclerosis múltiple. También se emplea en procesos inflamatorios articulares como la 

gota.  



 

En el sistema músculo esquelético, las aplicaciones de agua fría ocasionan 

hipertonía muscular y aumentan la excitabilidad de los nervios, al tiempo que mejoran 

la capacidad de trabajo muscular. Los baños de agua caliente de larga duración 

producen hipotonía muscular y disminución de la excitabilidad muscular lo que se 

traduce por relajación de la musculatura. Los baños fríos o calientes disminuyen la 

percepción del dolor.
 28

 

Se clasifica la temperatura del agua como:                                                       

 Muy fría:   8-15oC 

Fría:    16-29oC 

Tibia:    30-33oC 

Punto indiferente:  34-35oC 

Caliente:   36-38oC 

Muy caliente:   más de 39oC 

 

Esta terapia se realiza de forma individualmente: en tanques espaciales para la 

movilización total del cuerpo (tanque de hubbard) o solo parte de el, como miembros 

superiores o inferiores (tanque de whirpool) y baños de parafina y compresas calientes. 

manera grupal: con ejercicios en la piscina temperada. 

 

Termoterapia y Crioterapia: basada en propiedades de Calor y frío.            

Parafina (cera liquida),compresas, rollos calientes (rollo de toalla caliente en el 

área a tratar), hotpack (sacos de arena caliente). 

Baño Contraste- Estos tanques permiten las inmersiones alternadas de las 

extremidades en agua caliente y fría, este baño origina una reacción vascular que 

estimula la circulación periférica. Util en patología como diagnóstico del túnel 

del carpo y tratamiento post-quirúrgico de la mano. 
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Piscina Terapéutica- Posee un piso de altura ajustable para que pueda ser usada 

por todo tipo de pacientes, además cuenta con grúa para facilitar su inmersión. 

Permite combinar los efectos terapéuticos de las técnicas de ejercicios con los 

efectos curadores del agua, que varían con la temperatura, la duración del 

tratamiento y el tipo de intensidad del ejercicio. 

 

 

Tanque de Marcha- Este tanque de 6 mts. de longitud permite que el paciente 

realice los ejercicios caminando mientras que el profesional observa sus 

movimientos. 

Indicado para pacientes con problemas osteomusculares, lesiones neurológicas y 

otras patologías relacionadas con la movilidad. 

 

Tanque Remolino- Consta de 2 mangueras que de manera controlada impulsan 

el agua con diferente presión. Los efectos de la presión y el flujo son usados para 

relajar los músculos. 

 

Tanque Mariposa- Su forma ergonómica permite al paciente realizar ejercicios 

de manos y piernas cómodamente. El profesional puede observar y controlar la 

alineación corporal, coordinar la movilización y dirigir los ejercicios de 

fortalecimiento muscular. 

 

Magnetoterapia: es una técnica terapéutica consistente en aplicar campos 

magnéticos fijos o variables sobre una zona del cuerpo aquejada de una 

disfunción o traumatismo. El cuerpo humano utiliza el magnetismo natural para 

su funcionamiento, en los huesos hay depósitos de magnetita destinados a 

intensificar el campo magnético. Allí donde la retención de calcio óseo es mas 

importante, la interacción de otro campo magnético va a modificar algunos 

procesos biológicos como favorecer el intercambio de cargas entre la membrana 

celular. 

 

La magnetoterapia está indicada en procesos traumáticos, patología 

osteoarticular crónica o aguda, patologías degenerativas, reumatología, álgias, 

trastornos del sistema circulatorio, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoterapia


 

Los efectos terapéuticos de la magnetoterapia son: 

-restablece el potencial de membrana celular alterado, va a aumentando el 

metabolismo del oxigeno y produciendo una mayor utilización del mismo. 

-Aumenta la microcirculación local, mejora y acelera la reparación de las 

fracturas, aumenta el metabolismo del calcio y la cicatrización, induciendo a la 

relajación muscular. 

 

 

3.5.2  Terapia Manual 

Quiromasaje: Son técnicas concretas de masaje, estiramientos, manipulaciones, 

tracciones; con el fin de conseguir que el tejido blando, músculos, tendones, ligamentos, 

fascias, recuperen su estado físico natural, se distendan t relajen. La musculatura se 

contractura por múltiples causas, los ligamentos se distenden por algún accidente o 

movimiento brusco, el quiromasaje es una buena técnica para resolver estos problemas. 

Puede tratar: contracturas musculares, esguinces, distenciones, tendinitis, sobrecargas 

musculares, dolores de espalda, ciáticas, lumbago, problemas circulatorios, 

acortamientos musculares, artrofia muscular, tensión, estrés. 

Quiropraxia: Se describe técnicamente como “el diagnostico, tratamiento y 

rehabilitación de afecciones del sistema neuro-músculo esquelético”. A través de una 

serie de exámenes especiales y de técnicas manipulativas, los quiroprácticos pueden 

diagnosticar y tratar numerosos trastornos relacionados con los nervios, músculos, 

huesos y articulaciones del cuerpo.  

 

 Puede tratar: dolor lumbar, dolor generalizado derivado de presión o lesión del 

sistema músculo esquelético, ciata, dolor muscular en el cuello, hombro o antebrazo 

superior, calambres y dolores derivados a la actividad deportiva, tensión muscular y 

luxaciones articulares, rigideces y otras formas de limitación del movimiento en brazos 

y piernas. No puede tratar: debilidad o enfermedad de huesos como osteoporosis, artritis 

reumatoide, dolencias que derivan de una presión intensa sobre la medula espinal como 

fracturas, tumores o lesiones, dolencias que resultan como trastornos de la circulación 

sanguínea. 



 

Osteopatía: Es un sistema de curación de todo el cuerpo, y utiliza  la manipulación 

de todo el cuerpo-esqueleto, músculos, ligamentos y tejidos- para reducir las 

deficiencias, mejorar el movimiento de las articulaciones y restablecer al paciente a una 

completa salud. Buena parte de esta práctica se enfoca en aliviar la tensión muscular, lo 

cual provoca el alivio del dolor y de la rigidez. El pensamiento de la osteopatía es que 

un músculo relajado es un músculo que funciona. 

 Las técnicas mas usadas en esta terapia son: manipulación de los tejidos blandos, 

técnicas articulatoria, empuje de alta velocidad, técnicas miotensivas, técnicas 

estructurales, técnicas de engría muscular y técnicas indirectas. 

  

 La osteopatía puede tratar dolor lumbar, ciática, dolor muscular en el cuello, 

hombro y parte superior del antebrazo, dolor articular por artritis, luxaciones de  codo, 

muñeca, rodilla y tobillo. Sin embargo no debe ser utilizada para tratar enfermedades  

derivadas de debilidad o enfermedad propia de los huesos (osteoporosis, artritis 

reumatoide, cáncer de hueso); dolencias que derivan de presión grave sobre la columna 

vertebral (fractura de espalda, tumor lesión); dolencias que derivan de un trastorno 

grave de la circulación sanguínea. 

 

Reflexología: Es utilizada para detectar y corregir “desequilibrios” en el cuerpo que 

pueden ser causa de enfermedades. Manipulaciones manuales realizadas en los pies, que 

aprovecha los conocimientos sobre las conexiones de nervios entre segmentos internos 

de órganos, músculos y piel, para influir a nivel reflejo sobre enfermedades desde el 

exterior.  

 Los reflexólogos trabajan principalmente con los pies (y algunas veces con las 

manos y otros puntos -meridianos- del cuerpo), aplicando una presión constante y 

profunda con el pulgar o el índice sobre un área que comprende casi todo el pie y parte 

del tobillo. Al localizar un punto sensible en el pie, el reflexólogo puede determinar en 

qué parte del cuerpo existe un problema. Por regla general, la intensidad del dolor está 

en relación directa con la magnitud y duración del problema. Cuando se produce una 

mejoría de las funciones corporales, el punto sensible del pie deja de doler. Una sesión 

de reflexologia dura entre 45 a 60 minutos; y se hace un determinado número de 

secciones de manera regular semanal o bisemanal. 



 

3.5.3  Kinesioterapia: Tiene como fin reeducar la motricidad del paciente en base a 

la fuerza, resistencia, coordinación y velocidad en actividades que se realizan personal y 

grupalmente bajo supervisión del terapista físico y auxiliares. 

En este local se realizan tratamientos por medio de ejercicios, utilizando diversos 

aparatos. se desarrolla en un gimnasio equipado que cuenta con colchonetas, bicicletas 

fijas, paralelas, barras, pesas espalderas y equipos de balance y equilibrio 

computarizados que permiten la evaluación y la elección de la mejor estrategia para el 

desarrollo de la rehabilitación, además cuenta con tecnología isocinetica (permite 

establecer protocolos de ejercicios personalizados de acuerdo a la edad, sexo, forma 

física o tipo de lesión del paciente; lo que los convierten en instrumentos de gran 

versatilidad, que pueden ser empleados en el entrenamiento de atletas, en la evaluación 

funcional individual de un grupo muscular determinado y como parte de un protocolo 

de rehabilitación) para el desarrollo de la capacidad motora para pacientes con lesiones 

deportivas de deportistas.  

3.5.4    Mecanoterapia: aplicación de ingenios mecánicos a la Terapia. Usa una 

gran cantidad de aparatos e ingenios, como mesas de manos, ruedas, jaulas con sistema 

de peso y poleas, tracciones, tabla de pedales.  

3.5.5   Terapia Ocupacional: Consiste en lograr que el paciente no solo sea 

independiente sino también que su capacidad motriz aumente. Este tratamiento tiene dos 

áreas: actividades de la vida diaria y coordinación de los movimientos. 

 Esta destinada a recuperar las habilidades del paciente en las actividades de la 

vida diaria, estas actividades incluyen el higiene, vestido, uso de cubiertos para la 

comida, transferencias, movilizaciones, etc. La realización independiente de estas 

actividades influye positivamente en la calidad de vida y autoestima del individuo. 

 Para esto  se cuenta con  áreas de simulación del hogar, con y sin equipamientos 

especiales de adaptación, para que el paciente adquiera el mayor grado de 

independencia posible en la mayoría de las situaciones que la actividad de la vida diaria 

le presenta, haciendo uso de los materiales externos que se requiere como silla de 

ruedas, muletas, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanoterapia


 

Coordinación de los movimientos, (estimulación cognitiva, de coordinación y 

destreza fina del miembro superior).  

3.5.6   Terapia Psicológica: Esto se da paralelamente a las otras terapias, como 

servicio ambulatorio según las prescripciones del medico rehabilitador. Está destinada a 

ayudar al organismo a través de la mente y de las emociones. Esto es importante por que 

los cambios anímicos influyen en la recuperación del paciente. 

 

 El fin de esta rehabilitación es dar ayuda a problemas psicológicos que se 

presentan en las personas con discapacidad y a su familia. Tan importante como el 

trabajo psicológico con el paciente, es el trabajo que se hace con la familia. Es claro que 

las familias de los pacientes con alguna discapacidad, sufren y toman diferentes 

actitudes que se deben evaluar, apoyar y orientar. Algunos familiares se tornan sobre 

protectores y otros apáticos. Se debe buscar el término  medio para que los familiares 

colaboren en el proceso de rehabilitación. Así mismo, para que ayuden al paciente en su 

nuevo estado para hacerle la vida más agradable dentro del entorno familiar.  

Con este trabajo lo que se quiere lograr es  que el paciente y su familia convivan 

felizmente a pesar de las limitaciones propias de las personas discapacitadas. De no 

lograrse esta unión y esfuerzo familiar, muchas veces el paciente no es capaz de llevar 

una vida plena y digna. 

 

  

3.5.7    Nutrición: 

 

  Esta terapia utiliza la dietética y los suplementos nutricionales como herramienta 

de trabajo, determinando, en función de las necesidades específicas del individuo, que 

alimentos son los más adecuados y cuales deben evitarse, con la finalidad de conseguir 

las concentraciones de nutrientes mas adecuados para cada paciente. 

 

Existen otras terapias que tienen un efecto “multinivel”, es decir que tratan el 

organismo y la mente al mismo tiempo. Por ejemplo: el yoga, el tai chi, y la meditación. 

Esto constituye una herramienta importante dentro de los programas de rehabilitación, 



 

en los diferentes periodos en que se asiste al paciente y en su posterior alta medica, 

como un medio de inserción social y orientación del tiempo libre. 

 La actividad física es de vital importancia para las personas con discapacidad 

motora, esto es debido a que necesitan potenciar al máximo las zonas dañadas para así 

compensar las deficiencias y poder desenvolverse mejor. 

Natación: Tiene efectos terapéuticos notables en varios   aspectos, especialmente en el 

fisiológico y los efectos positivos de la inmersión completa en el agua caliente es una de 

las grandes ventajas de la terapia en el agua. La temperatura del agua favorece la 

circulación y facilita la curación de daños ortopédicos temporarios. Esta piscina se 

encuentra completamente climatizada y además cuentan con una grúa para facilitar el 

traslado de los pacientes severamente afectados. 

 

Yoga: El yoga trata de mejorar la salud y el bienestar y ello puede contribuir como 

terapia para personas que sufren de estrés y secuelas, hipertensión arterial y trastornos 

circulatorios, dolor de cuello y espalda, artritis y reumatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6   Conclusiones: 

 

 La fisioterapia es un conjunto de tratamientos naturales o agentes físicos usados 

con fines terapéuticos. Este tipo de tratamientos existen desde la antigüedad; y con el 

paso del tiempo estos conocimientos se han ido complementando con el progreso y 

desarrollo de la ciencia. 

La rehabilitación es un proceso que consiste en la aplicación de un conjunto 

coordinado de medidas que busca restaurar las funciones afectadas del individuo, 

retornándole la capacidad para atender por si mismo sus necesidades e integrarse como 

miembro activo y útil a la sociedad. 

 Esto se hace a través de un proceso que pasa primero por una selección y 

valoración medica, que evalúa, reconoce y diagnostica a la persona, para poder elaborar 

el programa de rehabilitación que el paciente necesite. Este programa puede estar 

conformado por terapia física, terapia ocupacional, psicológica y nutrición. Finalizado 

el programa de rehabilitación se llevara el alta médica y un control posterior. 

La fisioterapia dispone de numerosos agentes físicos (masaje, agua, sonido, 

electricidad, movimiento, luz, calor, frío) en las modalidades  de electroterapia, 

hidroterapia, mecanoterapia, entre otros. Pero sin descuidar  nuevos métodos  de 

terapias manuales (principal herramienta del fisioterapeuta) para el tratamiento, 

curación y recuperación de patologías y lesiones. Estos tratamientos tienen la finalidad 

de mejorar la motricidad del paciente. 

Quiromasaje, Son técnicas concretas de masaje, estiramientos, manipulaciones, 

tracciones; con el fin de conseguir que el tejido blando, músculos, tendones, ligamentos, 

fascias, recuperen su estado físico natural, se distendan t relajen.  

Hidroterapia, que es un proceso terapéutico que consiste en el tratamiento de todo o 

algunas partes del cuerpo en agua a temperaturas altas, con el fin de acentuar la 

circulación. El agua caliente estimula en primer lugar y después relaja, mientras que el 

agua fría vigoriza. El empleo alterno de agua caliente y agua fría estimula la circulación 

sanguínea y linfática, alivia congestión y tonifica los tejidos.  



 

Electroterapia, se basa en la aplicación de corrientes en los miembros afectados, 

mejorando la fuerza muscular y resistencia. 

Kinesioterapia, tiene como fin reeducar la motricidad del paciente a base de la fuerza, 

resistencia, coordinación y velocidad en actividades que se realizan en un gimnasio bajo 

la supervisión del terapiasta físico. 

Terapia ocupacional consiste en que el paciente no solo sea independiente sino también 

que su capacidad motriz aumente. Esto se divide en dos etapas: la coordinación 

funcional y la actividad de la vida diaria, que se realiza en  áreas de simulación del 

hogar, para que el paciente adquiera mayor grado de independencia en la mayoría de 

actividades de la vida cotidiana. 

Terapia psicológica, que ayuda a resolver los problemas que se les presentan a la 

persona con discapacidad y a su familia. 

Como parte de la rehabilitación también se dan otro tipo de servicios y terapias 

complementarias que ayudan a la rehabilitación del paciente como: el yoga, la 

meditación y la natación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arquitectura Para El Impedido Físico 

 

 

4.1    Barreras Arquitectónicas 

 

 

 El espacio publico, es el elemento urbano por excelencia en el que transcurre la 

vida social colectiva de todas las personas. Desafortunadamente este se ha construido 

sin tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, limitándolas aun 

más y privándolas  de desarrollar las actividades cotidianas. Dentro de este grupo 

también se encuentran los ancianos, ya que con la edad las capacidades motoras 

disminuyen. 

 

 Por lo tanto, Las barreras arquitectónicas son todo obstáculo que dificulta, 

entorpece o impide a personas minusválidas o senescentes su libre desplazamiento en 

lugares públicos, exteriores o interiores, o el uso de servicios comunitarios. 

 

 Actualmente Lima sigue siendo una ciudad que excluye al discapacitado, ya que 

existen algunos problemas que se presentan en la mayoría de los espacios y edificios 

públicos como: 

 

- los cruces de las esquinas carecen de una adecuada señalización para 

invidentes. 

- las escaleras carecen de apoyos laterales o pasamanos 

- no existen pendientes apropiadas 

- el piso carece de diferenciación de texturas 

- no existen rampas de circulación en los cruces ni en los accesos a 

edificios públicos 

 

 

 

Capitulo 4 



 

 Para que la arquitectura no convierta al discapacitado en un minusválido; y para 

que un edificio funcione bien debe cumplir con tres niveles de arquitectura: 

 

- permitir el acceso y salida por igual a todos, personas con  o sin 

discapacidades, para desarrollar las actividades 

- ofrecer los mismos servicios para todo tipo de personas como: baños, 

cafetería, biblioteca, casetas telefónicas, instalaciones deportivas, 

estacionamientos, etc. 

- Contemplar a los discapacitados en situaciones de emergencias, creando 

salidas especiales y rampas para su uso exclusivo. 

 

 

4.2      Equipos Para La Rehabilitación 

 

Dentro de la terapia física, que sirve para mejorar la motricidad del paciente a través de 

agentes externos, se usan diferentes equipos según el tipo de terapia: 

Electroterapia: estimuladores, ultrasonidos, biofeedback, láser, campos magnéticos, 

depresoterapia, termoterapia.  

 

Hidroterapia: baño de contraste extremidades superiores e inferiores, calentador de 

compresas rodante y de sobremesa, baño de parafina, baño de remolino, bañera 

mariposa hubbard, piscina termal.  

 

Kinesioterapia: escalera plano inclinado, espaldera de un cuerpo con cabezal, escala de 

ángulos, podoscopio, Jaula de rocher, paralela plegable, paralela con tarima, banco 

zueco, rueda para trabajo de hombros. 

Maquinas gimnasio: banco de cuadriceps, bíceps y tríceps, dorsales, prensa de pecho, 

lateral remo, prensa de tríceps, delta – Lat., contracción de pecho, abdomen y espalda, 



 

dorsales, extensión de piernas, prensa de piernas, abductor – aductor, prensa de piernas 

inclinadas, polea doble contra resistencia. 

 

Mecanoterapia: escalera para dedos, wristiciner, helper, Pronosupinador, Pedalera, 

Digiflex, mesa de manos universal. 

 

Terapia ocupacional: áreas de simulación del hogar, con y sin equipamientos 

especiales de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Electroterapia 
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 http://www.electromedicarin.com/ 

Estimuladores: Dispone un archivo con 128 tratamientos 

para: Atrofia muscular, Potenciación muscular, Recuperación de 

lesiones deportivas.  Dimensiones 44,5 x 36 x 15,5    

Ultrasonidos: Es un equipo de teràpia ultrasònica combinada 

con corrientes TNS. 

Dimensiones: 9 x 25 x 28 cm;  Peso: 5 kg 

 

Biofeedback:  

- Electro estimulación pura con corrientes de baja frecuencia. 

-Valorar y evaluar la progresión de uno o varios músculos. 

- Reforzar un músculo parético o atrofiado. 

- Reeducar la función de un músculo. 

- Relajar una contractura muscular patológica. 

- Corregir una disfunción o desequilibrio muscular. 

Laser:    Consiste en la aplicación de energía sobre una 

zona, obteniéndo efectos bioquímicos y bioeléctricos. La 

práctica clínica del láser de muestra los efectos 

antiinflamatorios, antiálgicos y tróficos, así como sus efectos 

cicatrizantes. Sus aplicaciones: Fisioterapia, Reumatología, 

Dermatología, Medicina Deportiva, Podología, etc. 

 

Campos Magneticos: Dimensiones:  

Camilla 180 x 55 x 70),  Armario 45 x 44 x 86 

Termoterapia:  El Microondas dispone de programas para 

tratar: columna vertebral, tronco, extremidades, traumatismos. 

 

Depresoterapia: actúa sobre la piel, tejido celular subcutáneo, 

músculo y aparato circulatorio, incrementando la circulación local, 

despegando y flexibilizando las adherencias y aumentando el 

metabolismo local 



 

Hidroterapia 
30
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 http://www.electromedicarin.com 

/ 

Baño de contraste ext. superior: cubetas 

independientes para el tratamiento de extremidades superiores.  

Dim: largo 76cm. Ancho 64 cm. Alto 97 cmC 

Baño de contraste extremidades inferiores:  

Dim: largo 96 cm. Ancho 56 cm. Alto 51 cm. 

Turbinas de extremidades:  

dim:  largo 56cm. Ancho 33 cm. Alto 30 cm. 

Calentador de compresas rodante y de sobremesa:  

Dim: largo 29 cm. Ancho 42 cm. Alto 45 cm. 

Baño Parafina: dim: largo 55cm. Ancho 35 cm. Alto 60 cm. Baño Remolino:  

Bañera mariposa hubbard: Para movilizaciones y 

ejercicios bajo agua, ergonómica. Dim: largo 250cm. Ancho 

210 cm. Alto 90 cm. 

Piscina termal:  

http://www.electromedicarin.com/


 

Kinesioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camillas: dim: largo 180cm. Ancho 60 cm. Alto 70 cm. Escalera de plano inclinado: Escalera esquina de peldaños 

irregulares, con piso de goma desarmable y pasamanos metalico. 

Espaldera de un cuerpo con cabezal:  2.20 x 0.92 cm. 

Escalera de ángulos:  Podoscopio 

Jaula de rocher: Suspensión parcial o todo el cuerpo. Rejilla 

metálica para fijar los accesorios durante tratamiento.  Anch: 200 

cm, Prof: 200 cm, Alt: 200 cm Área : 4 m2 

 

Paralela Plegable: dimensiones 2.5 a 3.5 de largo 

Paralela con tarima:  

Banco zueco: dim. 1.80 cm de largo.  

Rueda para trabajo de hombros:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de cuadriceps 

Bíceps y tríceps:  Dorsales Prensa de pecho Lateral remo 

Prensa tríceps:  Delta – Lat. Contracción  pecho Abdomen - espalda 

Dorsales:  Extensión piernas Prensa de piernas Polea doble 

Tracción:   Equipo para tracción cervical y lumbar, continua o 

intermitente.)   Dim: 25,5 x 13,5 x 31,5 cm. 

 



 

Mecanoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalera de dedos:  

Digiflex: Ejercitador con varias resistencias            Power Web: Ejercitador para miembro                                                  

resistencias            

Wristiciser: Ejercicio de mano y muñeca incluye pesas de 

 1 libra,  1.5 libra, Bandas tubulares de diferentes resistencias     

Helper: Ejercitador ergonométrico para mano y dedos con 

bandas tubulares de diferentes resistencias.            

Plastilinas Diferentes resistencia:   3 y 5 resistencias 

especial para ejercicios en personas con Artritis y Post-Operatorios. 

Ejercitador Tipo Patín para brazo y mano 

         

Mesa de manos universal:   medidas : 102 x 62 x 82 cm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3    Espacios de terapias 
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 http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf   

Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1  COLCHONETA DE GIMNASIA 

2  ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

3  RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS 

4  ESPEJO DE TRES CUERPOS 

5  TARIMA CON ESCALONES 

6  BAÑO REMOLINO 

7  BAÑO DE PARAFINA 

8  BANCO GRADUABLE 

9  SILLA 

10 MESA DE TRATAMIENTO CON ARMARIO DEBAJO 

11 UNIDAD DE DIAMETRIA CON ONDA CORTA 

12 LAMPARA INFRA ROJA 

13 MOSTRADOR CON VERTEDERO 

14 ENTREPAÑO 

15 MOSTRADOR 

16 BANCA DE MADERA 

http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf


 

 

Espacios de Rehabilitación 
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 http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf   

Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1  COLCHONETA DE GIMNASIA 

2  ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

3  TARIMA CON ESCALONES 

4  PARALELAS 

5  BICICLETA FIJA 

6  ESPEJO DE TRES CUERPOS 

7  SILLA 

8  MESA DE TRATAMIENTO 

9  LAMPARA INFRAROJA 

10 UNIDAD DE DIAMETRIA DE ONDA CORTA 

11 BAÑO DE REMOLINO 

12 BANCO GRADUABLE 

13 BAÑO DE PARAFINA 

14 MUEBLE CON VERTEDERO 

15 CARRO ROPA SUCIA 

16 ENTREPAÑO 

17 ARCHIVERO 

18 MOSTRADOR 

http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf


 

Espacios de Rehabilitación 
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 http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf   

Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1    COLCHONETA DE GIMNASIA 

2    BICICLETA FIJA 

3    RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMROS 

4   ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

5    PARALELAS 

6    ESPEJO DE TRES CUERPOS 

7    TARIMA CON ESCALONES 

8    TINA HUBBARD 

9    MESA DE TRABAJO CON VERTEDERO 

10  BAÑO DE PARAFINA 

11  SILLA FIJA 

12  BAÑO DE REMOLINO 

13  BANCO GRADUABLE 

14  MOSTRADOR ABIERTO DEBAJO 

15  ESMERIL ELECTRICO 

16  TORNO ELECTRICO 

17  TELAR DE MESA 

18  SIERRA 

19  MESA DE CARPINTERIA 

20 MESA DE TRABAJO EN METAL 

 

21  MESA DE TRABAJO EN CUERO 

22  MESA 

23  MESA DE TRABAJO CON VERTEDERO 

24  CARRO PORTA BOLSAS ROPA 

25  ENTREPAÑO 

26  DIVAN 

27  ESCRITORIO 

28  SILLA GIRATORIA 

29  BASCULA CON ESTADIMETRO 

30  MESA PASTEUR 

31  LAVABO 

32  MOSTRADOR 

33  SOFA 

34  MESA DE TRATAMIENTO CON ARMARIO 

35  UNIDAD DE DIATERMIA DE ONDA CORTA 

36  LAMPARA INFRAROJA 

37  MAQUINA DE ESCRIBIR 

38  NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 

39  VITRINA PARA INSTRUMENTAL   

 

 

http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf


 

Modelo Básico de Consultorio 
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 http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf   

Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1    DIVAN PARA EXAMEN 

2    MESA PASTEUR 

3    ESCALERILLA DOS PASOS 

4    LAMPARA DE PIE FLEXIBLE 

5    BANCO GIRATORIO 

6    BALDE SANITARIO 

7   TENSIOMETRO DE PARED 

8    PORTA TOALLAS PAPEL 

9    MUEBLES CON VERTEDERO 

10  VITRINA DE PARED P/INSTRUMENTAL 

11  ESPEJO 

12  BANCA DE MADERA 

13  GANCHO 

 

 

 

 

14  NEGATOSCOPIO 

15  SILLA FIJA 

16  ESCRITORIO 

17  SILLON GIRATORIO 

18  BASCULA CON ESTADIMETRO 

19  BASCULA PESA BEBE Y MESA EN ACERO 

20  PAPELERA DE PISO 

      INTERRUPTOR SENCILLO 

      TOMA MONOFASICA CA. 

      AGUA FRIA 

      AGUA CALIENTE 

      DESAGUE EN MURO 

      TEL. SERVICIO INTERNO 

http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf2/2005/Enero/Parte1/pdf/spa/doc10059/doc10059-f.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HIDROTERAPIA   ELECTROTERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  TINA HUBBARD 

9  MESA DE TRABAJO 

10 BAÑO PARAFINA 

11 SILLA FIJA 

12 BAÑO REMOLINO 

13 BANCO GRADUABLE 

14 SILLA FIJA 

15 MESA DE TRATAMIENTO CON ARMARIO 

16 UNIDAD DE DIAMETRIA DE ONDA CORTA 

17 LAMPARA INFRAROJA 

 



 

4.4 Funcionamiento de espacios de terapias 

 

 

 

Área para Electroterapia: 

 Es la estimulación eléctrica que se basa en la aplicación de corrientes en los 

miembros afectados, mejorando la fuerza muscular y la resistencia. Este tratamiento 

dura aproximadamente 15 minutos y se da individualmente. Para la aplicación de estos 

aparatos se requiere pequeños espacios o cubículos separados por medio de canceles y 

dotados de una camilla para el paciente. 

 Los equipos que se usan son: estimuladores, Ultrasonidos, rayos ultravioletas o 

infrarrojos, Biofeedback, Láser, tracción, onda corta. Además de camilla, silla, espejo. 

 

 

Área para hidroterapia: 

 Es un proceso terapéutico que consiste en la inmersión  en agua parcial o total 

del cuerpo, con temperaturas variadas, para acentuar la circulación.  

Este tratamiento dura 30 minutos con el terapista encargado del área (los 

terapistas se van rotando cada mes, por que al estar durante varios meses seguidos la 

humedad podría afectarlos). 

 Este tratamiento se da de manera individual:                                                                  

Cuando se utiliza tanques especiales de 36º a 40º de temperatura para todo el cuerpo 

tanque de Hubbard (tiene en su interior un dispositivo que inyecta aire en el agua y 

produce el masaje en la parte afectada. La forma de este tanque obedece a la necesidad 

de colocar al paciente en posición horizontal; con el fin de que al mismo tiempo que 

recibe el hidromasaje puede realizar sus ejercicios) o algunas partes del cuerpo, como 

miembros superiores o inferiores (tanque de Whirpool), compresas caliente/fría y 

baño parafina.                                                Se da de manera grupal cuando están en la 



 

piscina temperada bajo la supervisión del terapeuta; se requiere de una grúa de techo 

para movilizar al paciente, si este se encuentra totalmente incapacitado. 

 Entre los equipos se encuentra: tanque de Whirpool para miembros inferiores, 

tanque de whirpool para miembros superiores, tanque de hubbard, tanque para 

compresas caliente y fría, baños parafina,   Piscina termal.  

 

 

 

Área para Quinesioterapia: 

  

Tiene como fin reeducar la motricidad del paciente en base a la fuerza, resistencia, 

coordinación y velocidad en actividades que se realizan grupalmente o personalmente 

según las indicaciones del terapista físico y medico rehabilitador.   

 Se realizan en este local tratamientos por medio de ejercicios, utilizando 

diversos aparatos. La terapia se realiza bajo la supervisión del terapista físico y 

auxiliares. En algunos casos se da en grupos de 10 a 20 personas y en otros es 

independiente, según las indicaciones del programa establecido para cada paciente. 

La Frecuencia de atención varía de acuerdo a la edad, la deficiencia y al programa 

del paciente, pero en la mayoría de los casos se da de esta manera, con ciertas 

excepciones:  2 o 3  vez por semana. Cuando el paciente viene de provincia se programa 

terapia de 16 días diarios para que puedan regresar a su tierra. 

 El tiempo que utiliza cada terapista en contacto con su paciente es aproximada 

mente de 30 minutos, en los casos de ser terapia personal. A este se le suma el tiempo 

que se toma el paciente con ejercicios que son supervisados por su respectivo terapista 

tanto en colchonetas, gimnasio o mecanoterapia, estos ejercicios se dan con un máximo 

de 20 personas. 

 Entre los equipos más usados de kinesioterapia se encuentran: Escalera plano   

inclinado, Espaldera de un cuerpo con cabezal, Escala de ángulos, Podoscopio, Jaula de 

rocher, Mesa de manos universal  



 

Paralela plegable, Paralela con tarima, Mesa para trabajo de extremidades superiores, 

Banco zueco, Rueda para trabajo de hombros; además de colchonetas, pelotas, etc. 

 

En cuanto a las maquinas de gimnasio: Banco de cuadriceps, bíceps y tríceps, dorsales, 

prensa de pecho, lateral remo, prensa de tríceps, delta – Lat, contracción de pecho, 

abdomen y espalda, dorsales, extensión de piernas, 

prensa de piernas, abductor – aductor, prensa de piernas inclinadas, polea doble contra 

resistencia. 

Y cuando la terapia de da individual se usa: colchonetas, camilla, espejo, pelotas, etc. 

Área para Mecanoterapia: esta terapia sirve para ejercitar la coordinación de 

movimientos destreza fina del miembro superior, coordinación. Usa una gran cantidad 

de aparatos e ingenios, como mesas de manos, ruedas, jaulas con sistema de peso y 

poleas, tracciones, tabla de pedales. Esta terapia puede durar hasta 60 minutos y se da en 

grupos de 3 a 4 personas. 

    

 

 

Área para terapia ocupacional: 

 Consiste en lograr que el paciente no solo sea independiente sino que su 

capacidad motriz aumente. Esta destinada a recuperar las habilidades del paciente en las 

actividades de la vida diaria. Para esto se cuenta con áreas de simulación del hogar, con 

o sin equipamiento especiales de adaptación. Este tratamiento se divide en dos partes 

actividades de la vida diaria que dura aproximadamente 30 minutos y se da de manera 

individual y en la coordinación de los movimientos que dura 60 minutos y se da de 

manera grupal, un promedio de 3 a 4 personas; en el caso de los niños esto se hace de 

una manera lúdica. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanoterapia


 

4.5 Color en espacios 

 

 

 El color en la arquitectura juega un papel importante en la percepción, siendo 

“los colores una fuerza que actúa en el hombre provocando sensaciones de bienestar o 

malestar, de actividad o de pasividad”. 
35

 

 

 

 La aplicación de determinados colores en los ambientes de clínicas o centros de 

rehabilitación pueden contribuir a que los pacientes recuperen antes la salud; levantando 

el animo del paciente y aumentando el rendimiento del personal. También, puede 

contribuir a disminuir el riesgo de accidentes, ayuda para la orientación a los usuarios y 

para caracterizar cada una de las actividades del proceso de la rehabilitación. 

 

 

 La influencia del color en el hombre tiene lugar indirectamente, a través de su 

propio efecto fisiológico, para ampliar o reducir un espacio y así, a través del efecto 

espacial, oprimir o liberar (colores oscuros pesa, hacen que la habitación parezca mas 

baja y colores claros a la inversa)  

Y directamente a través de fuerzas (impulsos) que emanan de cada uno de los colores. 

El impulso de mayor fuerza lo posee el color naranja; le sigue el amarillo, rojo, verde y 

púrpura. En cambio, los que poseen menor fuerza son el azul, verde azulado violeta 

(colores fríos y pasivos).  

 

 Los colores calidos (rojo, amarillo, naranja, y sus combinaciones) son activos, 

excitantes y, excepcionalmente, irritantes. Los colores fríos (verde, azul, violeta, y sus 

combinaciones) son pasivos, tranquilizadores o íntimos. El efecto que producen los 

colores depende además de la iluminación existente y de la situación. 

 

-Los colores calidos y claros producen una sensación de excitación contemplados desde 

arriba; de recogimiento  vistos desde los lados, y de liviandad mirados desde abajo. 
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-Los colores calidos y oscuros dan una sensación de dignidad desde arriba; de 

cerramiento desde los lados, y de seguridad desde abajo. 

-los colores fríos y claros producen una sensación de luminosidad desde arriba; de 

alejamiento desde los lados, y de dinamismo desde abajo. 

-los colores fríos y oscuros producen una sensación amenazadora desde arriba; de 

tristeza desde los lados, y de pesadez desde abajo. 

 

 

 El blanco es el color de la absoluta pureza, limpieza y orden.  En la composición 

cromática de un espacio, el color blanco desempeña un papel fundamental tanto para 

separar y neutralizar otros grupos de colores como para animar y organizar un espacio.  

 

 

El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría 

y estimulo. El rojo esta relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El azul, 

color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo 

y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, color de los 

prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta es madurez, y en un 

matiz claro expresa delicadeza.  

En estos seis colores básicos se comprenden toda la enorme variedad de matices 

que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con 

blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que 

proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El 

blanco es pureza y candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo; 

madurez; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción. 

Los colores que tienen una mayor potencia de excitación, son rojo, rojo-naranja 

y naranja, los más tranquilos, los azules y azules verdes o violáceos. Un azul turquesa es 

algo más inquieto que un azul ultramar, por la intervención en el primero del amarillo y 

en el segundo del azul, que lo hace derivar al violeta. Los colores mas sedantes y 

confortables en decoración son los verdes, azules claros y violetas claros, los matices 

crema, marfil, beige, gamuza, y otros de cualidad cálida, son alegres, y tienen cierta 

acción estimulante, pero tanto unos como otros, deben ser usados en áreas amplias y 

adecuadamente. 



 

Los colores a plena saturación son usados muy pocas veces en superficies de 

gran tamaño; los rojos, naranjas, amarillos, azules y otros colores vivos en toda su 

pureza no lo presenta nunca la naturaleza en amplias extensiones, sino como acentos o 

pequeñas áreas de animación. 

Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta 

significación psíquica, también ejercen acción fisiológica. 

El rojo significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción y es el 

color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, 

estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas, de vida 

interior, y con reflejos lentos. 

El naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para facilitar la 

digestión; mezclado con blanco constituye una rosa carne que tiene una calidad muy 

sensual. El amarillo es sol, poder, arrogancia, alegría, buen humor y voluntad; se le 

considera como estimulante de los centros nerviosos.  

El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza 

sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones. 

El azul es inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, cielo y 

agua y también significa paz y quietud; actúa como calmante y en reducción de la 

presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa 

pureza y fe. El violeta es profundidad, misticismo, misterio, melancolía y en su 

tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y de 

acción algo sedante. 

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

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

predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad. 

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

soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, 

reserva, misterio, depresión y pesadez. 
36
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4.6 Influencia de la arquitectura en la recuperación del  paciente 

 

Abordar el tema de la arquitectura para la salud implica un cambio de enfoque, 

pasando de una concentración en la arquitectura hospitalaria, a una ampliación de la 

mirada a la idea de bienestar. Que los espacios para “sanar” busquen efectivamente el 

bienestar. Teniendo en cuenta la incorporación de la iluminación, ventilación natural, 

vegetación, colores y materiales, elementos que se conjugan en la creación de espacios 

sanos o sanadores, espacios de bienestar. 

 Un edificio de salud no solo debe responder a atender las necesidades técnicas y 

funcionales. Además de esto, una necesidad que debe ser considerada en la búsqueda de 

la excelencia en la atención, es el valor de la percepción subjetiva del espacio físico y su 

influencia sobre el paciente, el cuerpo profesional y los acompañantes y visitantes. 
37

 

 Este concepto es llamado  “Healing Enviroment” , propone la optimización del 

entorno del cuidado del paciente, no solo como un ambiente que le proporcione 

satisfacción y posibilidad de control sobre el entorno inmediato, sino que también 

disponga de un sistema de soporte social, que incluye el apoyo a los pacientes, la 

recepción de información de parte del paciente y la comunicación adecuada de su 

situación medica. 

 La influencia positiva del espacio en la recuperación  de los pacientes, según 

estudios publicados en el Center of Health Design, organización estadounidense 

enfocada a la investigación y promoción del “healthcare Design”, significa una mayor 

satisfacción del paciente y un mejor índice de calidad percibido por los usuarios. Junto 

con estos resultados, los estudios demuestran que esta influencia también puede reducir 

los costos de tratamiento, diminuyendo el tiempo de permanencia, reduciendo el uso de 

medicamentos compensatorios, bajando los tiempos de trabajo de enfermería por 

paciente, aumentando el animo de los prestadores de servicio en torno al paciente y 
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reduciendo los costos necesarios para entrenamiento y reclutamiento de personal debido 

a su mayor vinculo y compromiso con la institución. 

 Para atender estos objetivos, la arquitectura de los equipamientos de salud debe, 

además de estar adecuada técnica y funcionalmente, proporcionar privacidad, soporte 

social, confort, opciones de control en el uso del espacio, acceso al ambiente externo, 

variedad de experiencias, accesibilidad y comunicación. 

 Para lograr lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

- Proyectar espacios que proporcionen privacidad, dignidad y compañía, permitiendo 

que los pacientes estén solos o  con otras personas según su deseo. 

- Posibilidad de vista al exterior del edificio para los pacientes, los visitantes y 

trabajadores, no solo como un buen criterio  en el oficio normal de la arquitectura, sino 

por las evidencias que indican que la vista a espacios abiertos contribuye a una mas 

lapida recuperación del paciente. El paciente que espera ansiosamente los resultados de 

un diagnostico, se tranquiliza al poder distraerse contemplando una vista exterior. 

Igualmente, en un proceso en el que el tratamiento es mas prolongado, exigiendo mas 

larga permanencia, el proceso puede ser estimulado por la posibilidad de tener una vista 

lejana. 

- Diseñar un edificio que permita a los pacientes, trabajadores y visitantes contacto con 

la naturaleza. De forma ideal y si el clima lo permite, este contacto puede ser físico  y 

no solo visual, debido a su efectivo resultado terapéutico, por ejemplo, por medio de la 

utilización de balcones o terrazas. Plantas e incluso imágenes fotográficas o pinturas 

con elementos naturales, pueden ayudar  significativamente cuando el acceso al exterior 

no es posible. 

-  Proporcionar confort a los ocupantes en los espacios cotidianos, que tengan control 

sobre algunos elementos definidores del espacio, tales como la iluminación y el sonido.  

-  Crear espacios que tengan legibilidad espacial. Que las personas puedan comprender 

el espacio y, por ejemplo, encontrar fácilmente su camino y moverse por el edificio casi  

utilizando únicamente su mapa mental. El diseño debe determinar la jerarquía de los 



 

espacios en la que las áreas de uso común y de uso privado estén claramente definidas, 

de manera que las entradas y salidas sean obvias y para que los diferentes espacios del 

edificio tengan diferentes identidades visuales. 

-  Utilizar arte para agradar y animar a los usuarios del espacio medico. Puede ser una 

pintura en la pared, una escultura o incluso elementos naturales transformados en el 

paisaje o incluidos en los espacios interiores. 
38

 

Incluyendo estas pautas de diseño en un proyecto, no implica un aumento sustancial de 

los costos, pero en cambio si muestra economías significativas al ampliar el ciclo de 

vida de los usuarios.  
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4.7 Conclusiones: 

 

 Las barreras arquitectónicas son todo obstáculo que dificulta, entorpece o impide 

a las personas minusvalidas o senescentes su libre desplazamiento en lugares públicos, 

exteriores o interiores, o el uso de servicios comunitarios. 

 

 En la actualidad lima sigue siendo una ciudad excluyente al discapacitado, ya 

que existen algunos problemas en el diseño de la mayoría de espacios o edificios 

públicos, que se han construido sin tener en cuenta las necesidades de las personas 

discapacitadas y  no dejan que trascurran libremente. 

 

 Es por eso, que el arquitecto tiene un rol muy importante en el diseño de Los 

espacios y siempre debe tener en cuenta a los discapacitados y a los ancianos, que con 

forme van pasando los años sus capacidades motoras disminuyen, en el diseño de un 

proyecto para que este funcione de manera adecuada y no los excluya, privándolos de 

desarrollar las actividades cotidianas. 

 

 Por esta razón, para el diseño del centro de rehabilitación propuesto se han 

estudiado los equipos necesarios y sus dimensiones para cada tipo de terapia. Y también 

se hace un estudio de  la organización y funcionamiento de los espacios necesarios que 

conforman un centro de rehabilitación para discapacitados motores. Donde se 

encuentran: 

 

Servicio de rehabilitación: 

 

 Área hidroterapia, proceso terapéutico en base al tratamiento en agua de 36 a 40º 

de temperatura, dura 30 minutos y se da de manera individual con el terapista 

encargado del área. Entre los equipos usados: tanque de whirpool para miembros 

inferiores y superiores, tanque de hurbard, duchas, hidromasaje, piscina termal, 

compresas calientes y frías, y baño parafina. 

 

 Área de electroterapia, estimulación eléctrica en base a la aplicación de 

corrientes, el tratamiento dura 15 minutos y se da individualmente. Entre los 



 

equipos que se usan están: estimuladores, ultrasonido, biofeedback, láser, 

campos magnéticos, tracción, onda corta, etc. 

 

 Área de kinesioterapia, tiene como fin reeducar la motricidad del paciente a base 

de fuerza, resistencia, coordinación y velocidad en actividades que se realizan 

grupalmente (20 personas) o personalmente, según indicaciones del terapista 

físico. Las terapias se dan de 2 a 3 veces por la semana en la mayoría de los 

casos, cuando la terapia es individual dura 20 minutos, a este se le suma el 

tiempo que se toma el paciente con los ejercicios grupales, que se dan de 

máximo 20 personas bajo la supervisión del terapista. Entre los equipos: paralela 

plegable, 

 

 paralela con tarina, mesa para trabajo extremidades superiores, banco zueco, 

colchonetas, pelotas, espejos. 

 

 

 Área de terapia ocupacional, consiste en que el paciente no solo sea 

independiente, sino también que aumente su capacidad motriz. Esto se hace con 

los ejercicios de actividades de la vida diaria, que se dan en una simulación de 

hogar. Este tratamiento dura 30 minutos y se da de manera individual; y el 

tratamiento de coordinación funcional se da en grupos de 3 personas y dura 60 

minutos. 

 

 Área de terapia manuales, son tratamientos que sirven para la recuperación o 

rehabilitación de patologías  articulares, musculares y deportivas, causadas por 

el ritmo de vida que lleva la sociedad actual. Entre las terapias se dan: 

quiromasajes, osteopatía, refllexologia, etc.,. Y duran aproximadamente 30 a 45 

minutos. Y se dan por los especialistas de cada área de manera individual.  

 

 Servicio psicológico, La intervención y apoyo entregado por la unidad no sólo se 

restringe al paciente, sino también al núcleo familiar y social en que está inserto. 

La psicóloga participa además en todas aquellas actividades grupales donde su 



 

presencia permite hacer detección y prevención y ayuda de problemas que se 

presentan. La terapia dura aproximadamente 45 minutos. 

 Otro punto importante es el color y la iluminación en los espacios, ya que juegan 

un rol importante en la arquitectura creando sensaciones en las personas, producidas por 

los tratamientos que se dan en los espacios. 

 

 La aplicación de determinados colores ayuda en la rehabilitación del paciente, 

motivándolo y aumentando el rendimiento del personal. 

 El uso de colores claros hacen que las habitaciones se vean mas amplias, los 

colores fríos como el verde, azul violeta son pasivos, tranquilizadores e íntimos. Por el 

contrario los calidos son activos y excitantes. 

 

 Es por eso que se propone el uso de colores fríos y claros para algunas zonas que 

se quiera dar la sensación de amplitud, luminosidad y tranquilidad. Pero para que no sea 

monótono y aburrido, también se hace un uso de colores calidos para que den sensación 

de excitación, dinamismo y en las zonas de mayor movimiento, levantando el animo de 

las personas. 

La arquitectura para la salud implica un cambio de enfoque, pasando de una 

concentración en la arquitectura hospitalaria, a una ampliación de la mirada a la idea de 

bienestar. Que los espacios para “sanar” busquen efectivamente el bienestar. Teniendo 

en cuenta la incorporación de la iluminación, ventilación natural, vegetación, colores, 

sonidos y materiales. Estos elementos que se conjugan en la creación de espacios sanos 

o sanadores, espacios de bienestar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1 Reglamentos Y Normas para personas Discapacitadas 

 

 Diseñar y construir lugares accesibles no solo es   pensar en los discapacitados, 

sino también en las personas de la tercera edad.  

 

 En el Perú las leyes y normas que promueven la integración de las personas 

discapacitadas están vigente hace dos décadas.  

 

 En el año 1999, se genero la ley 27050 del consejo nacional de la persona con 

discapacidad; esta ley sirve para establecer el régimen legal de protección, atención de 

salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la 

persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y 

cultural. 

 

 En el capitulo VIII “De la accesibilidad” articulo 43 “Adecuación progresiva de 

diseño urbano de las ciudades”  establece:  Las ciudades deben tener facilidades de 

movilidad, desplazamiento y servicios para las personas discapacitadas.
39

 

 

 pasamanos ergonómicos en ambos lados de las escaleras y rampas de todo 

tipo. 

 pisos antideslizantes. 

 puertas corredizas en casos que sea necesario. 

 puertas suficientemente anchas (36 pulgadas) 

 pasadizos suficiente mente anchos (38 pulgadas) 

 rampas tipo oval y con gradiente técnica. 

 rampas y servicios higiénicos accesibles para sillas de ruedas en todo 

edificio publico o privado de uso publico. 

 fachadas de construcciones accesibles. 

                                                 

39
 APODIS, Asociación PRO Desarrollo De La Persona con Discapacidad, 2000, pag 69. 

Capitulo 5 



 

 semáforos sonoros para ciegos. 

 transporte publico adaptado y accesible. 

 cajeros automáticos sin gradas y altura adecuada. 

 Teléfonos públicos a una altura adecuada. 

 teléfonos públicos con sistema de audición asistida. 

 estacionamientos accesibles para las personas con discapacidad en los 

parqueos públicos y privados en la proporción de uno por cada 25 existentes. 

 ascensores con barras horizontales o pasamanos, fijos en su interior. 

 áreas para sillas de ruedas en las instalaciones deportivas, teatros, cines y 

oros lugares  públicos similares. 

 

 

5.1.1 Normas RNC (Reglamento Nacional De Construcciones)  

 Titulo III Edificaciones – III.1. Arquitectura 

 

 A-050 – Arquitectura – Salud (ver anexo) 
40

 

 

 A.120 – Accesibilidad para personas con Discapacidad (Ver anexo)
41

 

 

 

5.1.2 Arte de Proyectar en la Arquitectura – Neufert Hospitales (ver  anexo) 

42
 

 

5.1.3  Guía de diseño hospitalario para América latina (ver anexo) 
43
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5.1.4 Normas De Otros Países 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003 (ver anexo) 
44

 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-Ssa2-1993 Que Establece Los Requisitos 

Arquitectónicos Para Facilitar El Acceso, Transito Y Permanencia De Los 

Discapacitados A Los Establecimientos De Atención Medica Del Sistema 

Nacional De Salud (ver anexo) 
45

 

 

 

5.2 Esquemas Antropométricos 

 

 

 Proyectar un entorno respetuoso con los minusválidos exige adaptarse a sus 

medios auxiliares y proporcionándoles el espacio de movimiento necesario. El modulo 

básico es la silla de ruedas y el espacio de movimiento mínimo correspondiente. A 

partir de estos datos se obtienen las medidas de las habitaciones y el ancho de puertas y 

pasillos.  

 

 Para el diseño de cualquier local o equipamientos de uso cotidiano se debe tener 

siempre presente estos requerimientos para poder hacer un diseño que funcione y que 

sea accesible por todas las personas, sin restricción alguna. 

 

 También se debe tener en cuenta el recorrido  que la persona hace hacia los 

diferentes espacios del local, y cuantas puertas debe abrir y cuantos interruptores de luz 

debe accionar, situándolos al alcance de la mano con el brazo extendido o ligeramente 

doblado. 
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 Los recorridos de acceso a un edificio deben ser cortos y tener un ancho entre 

1.20 a 2.00 m. las rampas deberían ser preferentemente rectas y su pendiente no 

superior al 5-7%, ni de mas de 6m de longitud. El ancho mínimo de la rampa entre los 

pasamanos es de 1.20m y el ancho de los pasillos mayor o igual a 1.30m, 

preferentemente 2m. 

 

 El ancho libre de paso en las puertas debe ser de 0.95m; y la altura de los 

interruptores de luz o enchufes de 1.0 a 1.05m. 

 

5.2.1  Aprodis – Asociación Pro Desarrollo de la persona con Discapacidad (ver anexo)  

 

5.2.2  Accesibilidad – Guía par la aplicación técnica de los decretos y orden sobre 

accesibilidad en espacios públicos y edificación (ver anexo) 

 

5.2.3  Normas técnicas para el diseño de elementos de apoyo para personas con 

discapacidad en los establecimientos de salud (ver anexo) 

 

 

 

Gráficos antropométricos  
46
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5.3 Conclusiones: 

 

 

 Las normas y reglamentos de arquitectura requeridos para los limitados físicos 

son imprescindibles, ya que en base a estos lineamientos establecidos uno se basa para 

lograr un buen diseño arquitectónico, que funcione y beneficie la rehabilitación del 

paciente facilitando su acceso a todos los espacios y servicios. 

 

 En el Perú existen normas y leyes que promueven la integración de las personas 

discapacitadas, en 1999 se genero la ley 27050 que sirve para reglamentar la 

accesibilidad y exigir su cumplimiento en proyectos nuevos y en la adaptación de la 

infraestructura existente, publica o privada de uso colectivo. 

 

 Esta ley de accesibilidad establece que las ciudades deben tener facilidades de 

movilidad, desplazamiento y servicios para los discapacitados; determinándose así 

ciertos lineamientos como: anchos de puertas y corredores, uso de rampas y pasamanos, 

estacionamientos accesibles para discapacitados en los parqueos públicos, áreas para 

sillas de ruedas en las instalaciones, etc. 

 

 El reglamento nacional de Construcciones también establece normas que 

determinan:  

 

 Los requisitos arquitectónicos y de ocupación para establecimientos de 

salud, donde te dicen cual es el mejor lugar para ubicar uno de estos centros según las 

características que debe cumplir la zona de ocupación. 

 

 Adecuación arquitectónica para limitados físicos, donde se determinan los 

requisitos que se deben tomar en cuenta para la accesibilidad, circulación y seguridad 

(ingresos, rampas, barandas, puertas) y los requisitos especiales que deben cumplir los 

servicios higiénicos. 

 



 

 Adecuación urbanística para personas con discapacidad, se establecen las 

condiciones generales de accesibilidad en todas las edificaciones, la aplicación de estas 

normas y la señalización. 

 

 Normas técnicas para la elaboración de proyectos arquitectónicos de 

centros de salud, se determina las unidades de servicios necesarias para estos centros, 

el programa arquitectónico y las áreas mínimas útiles, la selección del terreno, criterios 

constructivos y equipamiento necesario para que este centro funcione de manera 

adecuada. 

 

 

 Las características antropométricas de los usuarios en sillas de ruedas varían en 

términos de altura, peso y alcance; y sus capacidades y necesidades también varían 

enormemente. 

 

 Es por eso que los esquemas antropométricos son muy importantes en el diseño, 

ya que exigen adaptarse a los medios auxiliares de las personas discapacitadas, para 

proporcionarles el espacio de movimiento necesario. 

 

 El modulo básico es la silla de ruedas y el espacio de movimiento mínimo 

correspondiente. A partir de estos datos se obtienen las medidas de habitaciones, anchos 

de puertas, pasillos, etc. También se deben tener en cuenta los recorridos que esta 

persona hace en los diferentes espacios de un local y las puertas, interruptores que este 

debe accionar, situándolos a una medida que se puedan alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.0   Proyectos Referenciales  

 

 

6.1 Instituto Municipal De Rehabilitación Vicente López 

        (Arquitectos Claudio Vekstein Y Marta Tello) 

  

 El centro de rehabilitación Vicente López esta ubicado en el norte de buenos 

aires, en la avenida Maipú. Atiende a pacientes discapacitados, sin límite de edad, y con 

todo tipo de patología motora, con o sin compromiso mental. Anualmente el promedio 

de pacientes que asisten a este centro es de 10.000 personas.
47

 

Idea Conceptual: 

 

 La fundición ya disponía de un proyecto que estaba elaborado; el proyecto 

existente era prácticamente un cubo cuadrado en medio del terreno, que trataba de 

aislarse de todos los supuestos “problemas” (las medianeras, la manzana, la rampa de 

escape, etc.) y generaba una obra absolutamente autónoma y desentendida de todos los 

temas del bloque urbano, llena de espacios residuales. 

 

 Lo que hacen el arq. Vekestein es alterar completamente este esquema para 

generar un espacio útil y vivible, que sirva de verdadero eje conceptual y espacial del 

edificio, y una rampa que se integrara completamente dentro de ese espacio.
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Capitulo 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hubo dos elementos fuertes que iban unidos al carácter de la obra: 

Por un lado era la escala de esta obra que debía ser recuperado. Y por otro lado, era 

generar este espacio urbano interior, que fuera verdaderamente el descubrimiento de un 

espacio interno; algo que es en cierta forma el trabajo que se hace con los 

discapacitados, es decir, ese descubrimiento de lo interno frente a un cuerpo que no 

responde. Es por este motivo, la importancia de la reintroducción del espacio privado, el 

espacio interior escondido de la manzana, como posible espacio publico, como espacio 

recuperado. 

 

 De ahí la generación de un patio y de un hall, que es nada más que un pasadizo 

entre el espacio exterior y el interior, que permite que el espacio interior se convierta en 

un espacio publico. Y siguiendo por esa línea, la idea de integrar la rampa a todo el 

recorrido de los distintos programas que se generan en la planta, a través de un 

movimiento continuo, generando no solo un espacio de escape sino verdaderamente un 

espacio de trabajo para los pacientes, un espacio de recorrido y de celebración al 

movimiento. 
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 En la fachada, se va ampliando el espacio de la vereda para que conduzca hacia 

el espacio público que esta en el patio; por esta razón los volúmenes van retrocediendo 

y generando una pantalla colgante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta pantalla de la fachada hay dos rectángulos vacíos que reproducen el 

perfil urbano de esta cuadra de la avenida Maipú, que es totalmente heterogénea. En el  

ingreso, se da un espacio absolutamente vertical sin techo, que genera un acceso de luz 

pero a la vez una cámara oscura que te permite ver hacia el interior, al patio.  
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 Las ventanas permiten en algunos puntos unas visuales desde el interior hacia el 

patio a la altura de una persona que esta en su silla de ruedas o realizando algún trabajo 

en la colchoneta o en la piscina. Por ejemplo en la habitación donde se encuentra la 

piscina las ventanas se bajan hasta la altura donde esta la cabeza de la persona que se 

baña o ejercita, generando una apertura al exterior. 
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Descripción de la distribución de espacios y plantas: 

 

 Esta obra es de 3827 m2 construidos, en el esquema de planta en “U” que 

organiza las actividades del instituto en torno de un amplio patio interior, espíritu del 

proyecto. 
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 El proyecto se desarrolla en tres plantas más el subsuelo, a través de un esquema 

funcional que organiza claramente en vertical, por un lado, los tres grandes sectores que 

prevé el programa medico funcional y en función a los distintos grados de accesibilidad 

por dificultad de movilidad de los pacientes: 

En planta baja, el sector de adultos, de 15 años a más, y guardia general; en el primer 

nivel, niños de 3 a 14 años, y en la segunda planta, los bebes de 0 a 3 años. El subsuelo 

fue utilizado para el bajo piscina, los servicios de instalaciones, el depósito y el 

estacionamiento, mientras que la azotea se aprovechó para los equipos de aire 

acondicionado y calefacción. 
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 Luego en horizontal, por un lado, se organizan tres áreas diferenciadas 

articuladas entre si, que corresponden ya más específicamente: 

 En  la planta baja, al centro el sector de acceso, sala de espera general junto a 

las salas de atención directa al público y circulaciones verticales, hacia el sur el sector 

de consultorios de adultos y al norte todo lo relacionado al gimnasio de kinesiología, 

además de servicios sanitarios y la rampa de acceso al subsuelo. 
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PATIO 

CONSULTORIOS ADULTOS 

 3  espera  16 const.  neurología 

12 psiquiatría 17 consultorio fisiatría  

13 sala de yesos 18 gabinete foniatría 

14 oficina de personal 19 gabinete psicología  

15 audiometría 20 f.e.s.  

    

 

 

 

 

Terapia física 

21 terapia ocupacional  

22 box kinesiología  

23 estar de kinesiólogo  

24 recreación y deportes  

 25 vestuario  

 26 piscina hidroterapia 

 27 gimnasio adultos 

 

 

 

ATENCION AL PÚBLICO 

 1  ingreso             7  asistente social 

 2  recepción           8  cons.  med. Clínico 

 3  espera             9  departamento vida diaria 

4  s.h.            10 rehabilitación cardiaca 

5  vacunación         11 consultorio cardiológico 

6  enfermería  

  

 

 

 



 

 En la primera planta estas áreas corresponden al centro con el sector de 

consultorios de niños, al norte lo relacionado al gimnasio de kinesiología 

correspondiente, y al sur el sector de servicios de oficina de dirección y administración. 
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OFICINA ADM. Y DIRECCIÓN 

  1 espera               16 a.c.c.e.r.v.i.l. 

  8 s.h.               17 estadísticas 

11 dirección                18 sum docencia 

12 administración      19 oficina kinesiología 

13 taller de pintura     20 archivo 

14 administración       21 deposito 

15 profesionales 

 

 

 

 

Terapia física 

22 deposito 

23 estimulación visual 

24 usos múltiples 

25 cancha múltiple 

26 gimnasio niños 

27 terraza 

 

 

 

 

CONSUL TORIOS NIÑOS 

 1  espera  6  discapacidades múltiples 

 2  psiquiatría infantil 7  psicomotricidad 

 3  psicología 8  s.h. 

 4  fono audio logia 9  equipo neuro desarrollo  

 5  fisiatría  10 terapia ocupacional 

 

 

 

 

 

 



 

En la segunda planta este mismo esquema corresponde al centro con el sector de 

consultorios de bebes, al norte lo relacionado al gimnasio de kinesiología 

correspondiente, y al sur el sector de comedor y salas de docencia, las que reciben 

iluminación cenital desde la azotea. 
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COMEDOR-SALA DOCENCIA 

  9 comedor personal 

10 cocina 

11 s.h. 

12 biblioteca 

13 aula magna 

14 aula 

 

 

 

 

 

Terapia física 

15 deposito mat. Ortopédico 

16 estimulación visual 

17 usos múltiples 

18 gimnasio bebes 

 

 

 

 

 

CONSULTORIOS BEBES 

 1  espera 

 2  psiquiatría infantil 

 3  fono audio logia 

 4  psicología 

 5  terapia ocupacional  

 7  s.h. 

 8  vestuario personal 
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La planta de subsuelo contiene además de sectores de servicio de instalaciones y 

depósitos, el bajo piscina y el fondo no excavado para las raíces del árbol, 

estacionamiento con capacidad para 22 vehículos convencionales, 3 de discapacitados, y 

3 para grandes vehículos espaciales de transporte colectivo de discapacitados para la 

institución. 
57

 

 

Circulación: 

 

 Las tres plantas tienen dos tipos de circulación. 

Por un lado está la vertical, que a partir de los ascensores y las escaleras conecta las 

áreas de acceso de cada piso. Por otro, hay una circulación horizontal dada por la rampa, 

que genera un corredor entre los consultorios y los gimnasios distribuidos en cada uno 

de los tres niveles.  
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VERTICAL: ASCENSORE Y ESCALERA 

 

 

 

HORIZONTAL: RAMPA (CORREDOR) 

 

 



 

El patio: 

 

 El esquema volumétrico general en “U” responde a un espacio abierto central 

capaz de brindar un ambiente saludable y generoso en asoleamiento y ventilación para 

todo el edificio, además de un espacio de uso tipo plaza con vegetación, implantándose 

allí un gran árbol. Contorneando este patio y sirviendo a su vez integrado a las fachadas 

de parasol al ala sur. 

 

  

 El patio se proyectó como un espacio que conecta el interior con el exterior, a 

través del hall de distribución transparente, que actúa como diafragma. Por el fondo se 

vincula con un edificio vecino existente (donde los pacientes realizan trabajos 

manuales). 

 A partir de este patio la luz natural llega a los ambientes que más la demandan: 

los gimnasios, los consultorios y la piscina, Otorgándoles una claridad que envuelve el 

ambiente y generando calidez estimulante para los sentidos. 
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Rampa: 

 

 La necesidad de incluir una rampa de escape reglamentaria sugirió a los autores 

proyectar una especie de cinta continua que serpentea un gran patio interno, integrando 

los espacios interiores y exteriores; a la vez sirve como lugar de paseo para los 

visitantes y de trabajo para los pacientes y médicos. 

 La sinuosidad sin interrupciones tiene un motivo concreto: generar un lugar para 

que los pacientes se sientan contenidos dentro de un espacio que les permita moverse 

con libertad y sin cortes abruptos. 

La rampa conecta los tres pisos en los que se desarrollan las actividades del centro y, a 

la vez, recorre el contorno de la plaza. El diseño convierte a esta rampa en el alma del 

edificio, básicamente porque es un elemento dinámico y unificador. 
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Los sucesivos retiros de los diferentes gimnasios en alturas, generan un corte en terrazas 

de expansión de los mismos que favorece el mejor asoleamiento noreste / noroeste. 
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Fachada: 

 La fachada se suma al juego de luces y sombras que se impone dentro del 

edificio. En la parte superior, unas placas de hormigón armado recorren el frente del 

terreno. Y en la parte inferior, por detrás de esta banda, el muro vidriado del instituto se 

retira de la línea municipal para marcar espacialmente el acceso descentrado. 

Estas placas hacen las veces de pantalla y brindan un ambiente externo-interno de 

sombras y luces que hacen atractiva, por contraste, la relación de transparencia y 

profundidad. La fachada funciona como un parasol que sirve para filtrar la luz exterior. 

 

 El sistema constructivo se basa en el uso de hormigón armado, para toda la 

construcción, tanto la estructura como los sistemas de cerramientos verticales exteriores 

son de este material; este fue elegido por su fortaleza y bajo costo de mantenimiento. 

Se proyectaron plantas libres, con losas postesadas sin vigas en tramos de      8 m. 
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Detalles de fachada 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Espacios Interiores 
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6.2 Centro para lesiones medulares y cerebrales. Rehab basel.  

 (Arquitectos: herzog & de meuron)  

Brasilea, Suiza, 1998-2001 

  

 Desde el principio el cliente expreso su deseo de que el nuevo centro REHAB no 

pareciese un hospital. 

 Dado que los pacientes se ven tan limitados y que tienen que permanecer en el 

centro REHAB durante tanto tiempo, la tarea de los arquitectos fue proyectar un edificio 

multifuncional y diversificado, casi como una pequeña ciudad, con calles, plazas, 

jardines, servicios públicos y barrios residenciales aislados; donde estas personas 

pudieran tomar distintos caminos para ir de A - B. la idea era crear un ambiente que 

permitiera a los pacientes tener la mayor autonomía posible. 
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Descripción distribución de espacios y plantas: 

 

  

 El centro REHAB es un edificio horizontal en dos plantas, donde quienes van 

en silla de ruedas y quienes van a pie pueden trasladarse fácilmente de un sitio a otro: 

las instalaciones fisioterapéuticas y médicas están en la planta baja; y las 

habitaciones de los pacientes, en la planta alta. 

 

 La conexión entre los espacios interiores y exteriores fue una preocupación 

primordial. El conjunto esta concebido de dentro a fuera: en lugar de colocar los 

edificios, son los patios los que se disponen dentro de un gran rectángulo.  

Estos patios sirven para orientarse y permiten que la luz natural penetre en todo el 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Solo entonces se procedió a desarrollar las habitaciones individuales. Siguiendo 

con la analogía de una planta de ciudad, pensamos en calles y plazas delante de unas 

casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera impresión del centro REHAB: se entra por un gran patio en cuyo 

centro hay un terreno. Es decir, se accede al conjunto por un espacio exterior. Desde el 

vestíbulo principal, diversos patios interiores proporcionan orientación: uno esta lleno 

de agua, otro esta enteramente forrado de madera, la sala de baños situada en el tercero. 

Uno avanza junto a esos patios hasta que alcanza su destino. 
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Gran patio de ingreso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando uno llega, se percata de que las casas son muy variadas: algunos lugares 

como el gimnasio o los talleres, pero también las habitaciones de los pacientes están 

definidos por grandes lunas de vidrio y vistas del paisaje, con una transición 

ininterrumpida entre el interior y el exterior.  

 

 

 Sin embargo, otros espacios están completamente orientados hacia dentro: el 

ejemplo más evidente es la sala de baños, situada en uno de los patios centrales como un 

bloque errático envuelto en goma negra. Los numerosos agujeros, pequeños y redondos, 

de la cubierta que desciende, hacen que lo que parece espectacular desde afuera sea algo 

intimo desde adentro. En la biblioteca y el taller de pintura, ambos en la cubierta, se 

disfruta de amplias vistas: se puede mirar hacia atrás, a la ciudad, o hacia delante, hacia 

las extensas tierras de alsacia. 
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Patios interiores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 El diseño diversificado ofrece a los pacientes y sus familiares un edificio que 

hace honor a la complejidad de sus necesidades. Hay lugares donde uno puede 

recogerse y estar solo; y otros donde poder disfrutar de compañía. Y hay también 

lugares no territoriales, que no tienen asignada ninguna función específica: pequeños 

espacios para pasar el rato entre uno y otro tratamiento, para la conversación con los 

parientes, o para los miembros del personal durante sus descansos. Se trata de un 

edificio abierto, permeable y palpitante. 
64

 

 

 La madera de distintas clases y para distintos usos, es el material predominante 

en las fachadas y en el interior. Podría hablarse de una especie de pabellón, o 

arquitectura del jardín, que comienza con las galerías continuas situadas a lo largo de las 

habitaciones de la planta alta. Unas delicadas estructuras de barras de madera, 

entrelazadas horizontalmente en algunos sitios e insertadas verticalmente en el terreno 

en otros, sostienen toldos de lona o bien funcionan como pantallas que proporcionan 

intimidad. 
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 En las habitaciones, en medio del techo curvo y hueco, se dispone una esfera de 

plástico transparente de dos metros de diámetro. Esta esfera, algo así como el ojo de la 

habitación, ofrece a los pacientes tumbados en la cama una vista del cielo; y hace que la 

habitación, pese a la amplia galería, sea tan luminosa que casi parece que estuviera en el 

exterior. La galería se ha hecho lo bastante ancha como para poder trasladar fuera, 

cuando hace buen tiempo, a os pacientes que han de permanecer en cama. 
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 En el sur se encuentra la cocina y los jardines ornamentales, situados ahí y en el 

oeste. Estos jardines pretenden integrar el centro REHAB en la campiña circundante, 

repleta de jardines familiares. Al norte, un campo de juegos y una pista de 

entrenamiento están a disposición de los usuarios de sillas de ruedas durante el verano. 
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6.3 Centro Experimental Brox (1970-1977) 

(Arquitecto: Richard Meier) 

 

 

 El Centro Experimental Brox fue  también un trabajo encargado por la Sociedad 

de Desarrollo de Instalaciones del Departamento de Higiene Mental del Estado de 

Nueva York.  

 

 En principio se pensó como centro residencial donde recibían atención 750 niños 

disminuidos físicos y retrasados mentales, pero finalmente el numero de internados se 

redujo a 380 y las prestaciones se ampliaron a enfermos de fuera del centro. Los 

requisitos técnicos del programa exigieron un cuidado especial, sin embargo no por ello 

el diseño dejo de ser una tentación de crear un sentido propio del lugar que mirara por 

las necesidades y modos de sentir de los pacientes. 
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Concepto - Terreno: 

 

 El terreno abarca una superficie triangular de una “tierra de nadie” industrial, 

una especie de isla con la Hutchisnson River Parkway, al este, y una red de ramales 

ferroviarios, al oeste. Solitario en una elevación alargada en lo que antes era un campus 

hospitalario llano y poco definido, este terreno carecía de cualquier rasgo sobresaliente 

que suscitara la formulación de algunos conceptos de diseño; era evidente que la 

edificación de nueva planta no podía relacionarse convencionalmente con el contexto. 

La estrategia adecuada era inducir la creación de un contexto propio, dar la espalda a 

unos alrededores en nada aprovechables para suministrar un atractivo interno, abrir el 

conjunto hacia adentro, hacia una realidad donde los residentes estuvieran a cubierto de 

un entorno hostil. 
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Distribución de los espacios: 

 

 Los dos elementos fundamentales del programa se reparten a uno y otro lado del 

eje de la composición: en el bloque rectangular mas oriental se hallan los servicios de 

asistencia y en los  volúmenes escalonados del este, las unidades y servicios de índole 

residencial. Al sur cierran la composición el gimnasio y la instalación de terapia física, y 

por el norte, los dos patios con sus pasillos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeste Servicios de asistencia 

 

Este  Unidades y serv.  

Residenciales 

 

Sur  Gimnasio y terapia física 

 

Norte 2 patios 



 

Edificio servicios de asistencia: 
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 El ala de servicios asistenciales incluye las funciones administrativas, 

terapéuticas y educativas, así como los accesos públicos al centro.  

La fachada anterior, continua, de este volumen largo y rectilíneo se presenta como un 

muro macizo, como un filtro que el mundo exterior debe traspasar para llegar al interior. 

Su suavidad se altera con unos retranqueos que diferencian los espacios de la planta baja 

de los de plantas más altas, procedimiento por el que se articulan la base y los niveles 

medio y superior. En las zonas de doble altura se produce una modulación vertical de 

los paneles; así, en los accesos al edificio estos dan paso al acristalamiento y, en el 

extremo sur, el auditorio semicircular que esta bajo el nivel de los servicios de 

administración se exterioriza por un retranqueo porticado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

75
 Cassará Silvio .Richard Meier, , 1998 Barcelona 



 

 La visión de los patios desde el edificio de servicios asistenciales pone al 

descubrimiento un equipamiento de considerable variedad y complejidad. Una escalera 

encerrada en un volumen en forma de torre y otros cuerpos que invaden el patio y se 

implantan en un terreno ajardinado y median entre la escala del edificio asistencial y la 

zona residencial del otro lado del patio. 
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio residencial: 

 

 En el lateral interior de la zona residencial, interrelacionando las cuatro unidades 

de detrás, hay un segundo sistema en espina destinado a servicios de estructura mas 

descentralizada que los del edificio principal. Esta espina sujeta a corte y a dislocación 

es el elemento mediador que concilia la secuencia de estratificación volumétrica cada 

vez mas diferenciada que se desarrolla del bloque monolítico anterior a las  unidades 

residenciales individualizadas, expresión de la organización secuencial publico-privado 

que guía el conjunto. Los despachos de los médicos, enfermeras y asistentes sociales 

que jalonan la espina secundaria se manifiestan al exterior en una serie de volúmenes 

salientes que ondulan la fachada y compensan la rigidez del ala de servicios 

asistenciales. 
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 Las unidades residenciales en L se distribuyen escalonadamente en dirección al 

norte, su escala es más asequible, más acorde con las casas de la vecindad. Cada una 

contiene tres suites para ocho residentes en un intento de crear un entorno parecido en 

un número y privacidad al familiar. La organización de la suite es un paso mas en la 

separación de los espacios públicos y privados; puede utilizarse como “apartamento de 

atención familiar” que imite un entorno normal de estas características, como un espacio 

de formación del residente vinculado a un espacio puramente asistencial o bien como un 

apartamento especial e independiente con entrada directa desde el exterior. Con tal 

grado de flexibilidad no se busco  otra cosa que los espacios residenciales satisficieran 

las necesidades de los programas dirigidos a pacientes no residentes, o residentes 

durante un solo día, de los padres que quisieran estar con sus hijos o de los casos que 

reclamasen cuidados especiales e intensivos. 
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Dos pasillos, uno acristalado y uno abierto, cierran los dos patios que unen las zonas 

este y oeste del centro. 
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 El gimnasio y el edificio de terapia física conectan con el eje que discurre por los 

laterales a mediodía en el mayor de los dos patios y, dado que el programa educativo y 

de rehabilitación comporta el ejercicio físico, se han organizado para sacar el máximo 

provecho de las zonas interiores y exteriores de preparación y entrenamiento. A los 

patios se les asigna un doble cometido, por un lado el de parte integrante de los 

programas educativos y de rehabilitación, y por otro, el de foco para los edificios que 

los rodean.  

 

 Se han tallado o esculpido, en una especie de suelo mágico que según el 

tratamiento ha dado grandes habitaciones al aire libre, zonas de juego tridimensionales 

que ofrecen cualidades externas alternativas: quietud y actividad, dureza y suavidad, 

natural y artificial. El patio sur contiene un anfiteatro y un sistema de rampas 

sumamente estudiado. Además de la cafetería radial reservada al personal, un volumen 

que se proyecta del boque principal, lo más sobresaliente del patio norte es una casa de 

pequeño tamaño, un espacio educativo que simula el ambiente y las condiciones de vida 

ordinarias para preparar y ayudar a los residentes en la transición de ser pacientes 

internos a pacientes externos. 
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 El revestimiento de todas las superficies exteriores es un sistema de paneles de 

aluminio anodinado con todas las aberturas hechas en fábrica. Se colocaron 

horizontalmente porque de esta manera aumentaba la flexibilidad dimensional de las 

ventanas, ventaja que no existía de hacerlo verticalmente.  En esta epidermis de paneles 

se introdujeron algunas modificaciones  en atención a las necesidades de iluminación y 

de cerramiento que tenían las distintas partes integrantes del programa, y como vehiculo 

para expresar también la estratificación de los espacios públicos y privados, y la unidad 

de todo el conjunto. El vocabulario bien armonizado de dimensiones y aberturas indica 

expresivamente la organización y la estructura del edificio. Los paneles son unos 

elementos a la vez abstractos y jerárquicos que reflejan los objetos interrelacionados del 

centro y proponen un orden nuevo en un entorno exterior desfavorable. 

 

  El diseño del Centro Experimental Brox entraño la traducción de un programa 

de mucha complejidad a una arquitectura fundada a las relaciones cardinales de la forma 

construida. Por muy alambicada que pueda considerarse la técnica de sus acabados, el 

edificio no es un intento de adaptar algunas teorías de análisis del sistemas que entonces 

estaban en boga ni de poner en practica su posible aplicación al tratamiento de las 

necesidades que tienen comunidades concretas como las de esta clase. Mas ajustado 

seria decir que incorpora la idea de que la ejecución de un edificio apela sobre todo a la 

noción positiva de comunidad. 
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6.5 Conclusiones: 

 

 

 

Instituto municipal de rehabilitación Vicente López 

        (Arquitectos claudio Vekstein y Marta Tello) 

  

 Este proyecto le da gran importancia al espacio interior, el patio, que es el alma 

del proyecto; convirtiéndolo en el espacio publico que organizan a todas las actividades 

del instituto a su alrededor. Y además, es el que brinda un ambiente saludable y 

generoso de iluminación y ventilación para todo el edificio. 

 

 Este espacio esta rodeado por una rampa que a través de un movimiento 

continuo conecta en el recorrido de los distintos programas que se dan en la planta, 

generando no solo un espacio de escape  sino un espacio de trabajo para los pacientes. 

 

 Con esto se puede apreciar la importancia que se le da a los espacios tanto 

interiores como exteriores; integrándolos,  relacionándolos y creando en ellos estímulos 

para la rehabilitación del paciente. 

 

 También, se hace un buen uso de la luz natural esto se manifiesta en los espacios 

que están alrededor del patio dotados de muy buena iluminación y ventilación; mientras 

que los espacios que no la requieren en mayor cantidad, están situados estratégicamente 

hacia el lado sur del proyecto y cuentan con un tratamiento de iluminación cenital. 

 

 También existe un interés de crear puntos de visuales desde los espacios de 

rehabilitación, para que en el momento que se esta dando la terapia, ya sea en la piscina 

o gimnasios, se tenga una visual hacia el exterior, integrando ambos espacios y creando 

una sensación de relajación, libertad y motivación en los pacientes. 

 

 Otro punto importante es el uso de los materiales (vidrio y concreto), causando 

un juego de luces y sobras, traslucidez y opacidad. 

 



 

Centro para lesiones medulares y cerebrales. Rehab basel. 

  

 En este centro se puede observar que se le da gran importancia a los espacios 

comunes y a la estimulación. Ya que estos espacios creados son tratados de tal manera 

que motivan a los pacientes a la rehabilitación, promoviendo la interacción entre ellos y 

la socialización con el resto de los usuarios. 

 

 A los espacios interiores y exteriores se les da un particular énfasis tratamiento 

de estos, logrando que motiven al paciente y lo hagan sentir confortable; el tratamiento 

de estos espacios se da con la madera como material predominante, logrando ambientes 

calidos a lo largo de todo el proyecto. 

 

 También se aprecia una gran compenetración del edificio con la naturaleza, 

usando materiales como agua, piedra y áreas verdes, ya que este proyecto se encuentra 

en una zona rodeada de bosque. 

 

 

 

 

Centro experimental Brox (1970-1977) 

 

 Este es un centro residencial para pacientes, que logra un contexto propio 

mediante patios interior. Los edificios miran hacia estos patios y se da la espalda al 

entorno desfavorable y hostil de la zona. Con esto, se logra la interacción entre las 

personas del centro, ayudándolas a sociabilizarse. 

 

 El sistema de circulación de este proyecto es bastante claro, articulando así los 

edificios y los patios interiores. 

Además, el proyecto logra una claridad programática, estando las actividades 

debidamente diferenciadas. 

 

 

 

 



 

 Con todos estos proyectos se puede apreciar que existen aspectos en común 

usados para el diseño como: 

 

 Relación de los espacios comunes con los espacios interiores y recorridos 

peatonales. 

 Las funciones de los proyectos se encuentran debidamente separadas, mediante a 

sus usos y accesos. 

 Existe una gran relación entre el edificio y la naturaleza. 

 El tratamiento de áreas comunes, ya sean patios, áreas verdes o plazas, logran 

una motivación en los pacientes, y ayuda a socializarlos. 

 El paisajismo se introduce en el proyecto, logrando espacios más confortables 

para la rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.0   Terreno  

 

 

 Para la elección del terreno se ha tenido en cuenta la ubicación de los principales 

centros de rehabilitación de la capital y el radio de acción que estos abarcan. 

 

Entre estos centros se encuentran: 

 El Instituto Nacional de Rehabilitación (Callao) 

 Hogar Clínica San Juan De Dios (San Luís) 

 

 Se plantea que el terreno este ubicado en la zona sur de la capital, ya que esta 

cuenta con un alto número de población  y no hay un centro de rehabilitación que 

satisfaga a esta zona. 

 La Población en Lima Sur es de: 1'336.142 habitantes.  Esta comprendida por 

cuatro distritos: Villa Maria del Triunfo, Villa el Salvador, San Juan de Miraflores y 

Chorrillos.  
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7.1 Características del distrito – Villa El Salvador 
81

 

Ubicación: El distrito de Villa El Salvador  forma parte de Lima Sur, se encuentra 

ubicado a 25 kilómetros al sur de la capital de Perú, en la costa central. Se ubica entre 

los Km. 19.5 y 24.5 de la Carretera Panamericana Sur,  aproximadamente entre los 

paralelos 12º 12´ 34 latitud sur y los 76º 56´08´´ de longitud Oeste y a una altitud 

máxima de 175 msnm. 

Limita: Norte:   Distrito de Villa Maria del Triunfo.                                                                  

  Sur:  Distrito de Lurín.                                                                                        

  Este:  Distrito de Pachacamac.                                                             

  Oeste:  Distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico. 

 

Extensión: Se fundo el 11 de mayo de 1971 siendo parte del distrito de Villa Maria del 

Triunfo. Adquiere la categoría de distrito, mediante la promulgación de la Ley 23695, el 

1 de junio de 1983.            

Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,460. Kilómetros cuadrados, con 

usos de suelos variados, el uso predominante es el residencial, seguido del agropecuario. 

Otra actividad importante es la industria, seguida del equipamiento urbano. 
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Residencial 1,203 Ha. 33,90%

Ageopecuaria 525,8 14,90%

Comercial 570 16,00%

Industrial 312,2 9,01%

Equipamiento 422 11,90%

Otros usos 147 4,20%

Hab. Recreación 357 10,00%

Total 3,546 Ha. 100%



 

Villa el Salvador 11,462 Hab/km

Densidad poblacional: 

 

La densidad poblacional de Villa El Salvador en el año 2000 era de 11,462 

habitantes/Km2 (114,6Hab./ Ha). 

 

 

 

 

 

Características de población: 

 

 Hasta diciembre del 2002, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), la población estimada de Villa El Salvador es de 388,588 habitantes. La 

población se caracteriza por contar con una presencia ligeramente mayor de hombres 

50.4%, frente al 49.6% de mujeres; y un importante componente de población joven de 

6 a 24 años 40.6%. En lo referente a la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), 

se muestra una concentración de 65.9 % de la población. Mientras que la población de 

adultos mayores (65 años a mas) es representado por el 3.5%. 
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Perú Lima VES

27´148.000 habitantes 7`748,528 388.588

-100% -28.54% (0.11% del Perú)

(5% de Lima)

grupo de edad Villa el Salvador

0 a 5 años 10

6 a 14 años 19

15 a 24 años 22

25 a 34 años 18

35 a 44 años 12

45 a 64 años 16



 

Población total y tasa de crecimiento de VES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento anual de la población: 

 

 Villa El Salvador entre los 1981 al 1983 creció en promedio en 11,503 

habitantes por año y en total en estos tres años 34,511 habitantes, entre los años 1984 a 

1993 creció en promedio anualmente en 9,618 nuevos pobladores por año, y en todos 

estos años en 86,564 habitantes. De 1994 a 1996 creció en promedio anual en 14,664 

habitantes, sumando en estos 4 años un total de 58,577 nuevos habitantes, y del año 

1997 a 1998 creció 11,689 habitantes. 
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Hipótesis de crecimiento poblacional: 

 

 

Según estos datos VES creció entre 1993 a 1996 en promedio anual en 14,664 

habitantes por año. 
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año Poblacion total Crecimiento anual %

1972 73,203

1973 109,165 49

1981 133,566 2.8

1984 168,077 8.6

1993 254,641 4.7

1997 313,218 5.8

1988 324,907 3.7

2000 355,050 4.8

2003 380,000 5.6

Periodo Crecimiento anual de población Total

1981-1983 11,503 34,511

1984-1992 9,618 86,564

1993-1996 14,664 58,577

1997-1998 11,689 11,689

1999-2000 14,867 29,734

2001-2003 11,179 33,532

Hipótesis Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento poblacion año Poblacion año 

1996-2006 2000-2006 2000 2006

A 3,30 3,80 369,620 400,000

B 3,70 5,00 325,120 436,000

C 2,11 2,11 301,578 341,757

D 1,09 0,93 293,200 310,000



 

7.1.1 Datos Históricos de Villa El Salvador  

 Villa el Salvador tuvo sus inicios el 27 de abril de 1971, cuando ochenta familias 

tomaron posición de las tierras de Pamplona (distrito de San Juan de Miraflores, junto a 

la panamericana sur donde hoy se ubica la Urbanización Las Casuarinas). Luego de 

varios intentos de desalojo, el 5 de mayo, las fuerzas policiales reprimen violentamente 

cerca de 3.000 familias, muriendo el vecino Edilberto Ramos.  

 Ante la desconfianza y temor de que la policía retorne, los pobladores le hacen 

una invitación al Monseñor Bambaren “El Obispo de los Pueblos jóvenes” para que 

acudiera a Pamplona, celebra una misa en el lugar y luego seria detenido por orden del 

General Armando Artola Ministro del Interior. 

 Por la tarde del 11 de mayo se inicia el traslado de los pobladores a los arenales 

de la Hoyada Baja de Tablada de Lurín. Mas tarde bautizado por el Monseñor 

Bambaren con el nombre de Villa El Salvador. 

 12 años después en 1983, El Presidente de la Republica Arquitecto Fernando 

Belaunde Ferry firma el Decreto Ley 23605, de creación del Distrito de Villa el 

Salvador. Después de un tiempo, este Distrito se hace acreedora a varios premios en 

merito a su solidaridad y capacidad de organización popular de su gente. 

 Desde sus inicios, su  forma de organización del territorio y de su gente, 

marcaron una gran diferencia con respecto a otros barrios y pueblos jóvenes del Perú. 

En pocos años paso a ser un referente nacional y modelo de organización y de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 



 

7.1.2  Evolución Urbana 

 

 

 

  

 

 A traves de este grafico se observa el rápido crecimiento del distrito de Villa 

El Salvador. Desde el inicio existe un planteamiento ordenado, formando una estructura 

modular que organiza todo el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diseño urbano de VES 

 

 Villa El Salvador es el primer asentamiento humano planificado. Para que el 

planeamiento físico sirva de apoyo a la organización comunal y brinde opciones de 

desarrollo integral, se planteo:  

 

 Tres usos de suelo: industrial, residencial y agropecuario 

 Estructura urbana modular 

 Equipamientos jerarquizados 

 Tres zonas integradas 

 Red vial integrada al sistema vial metropolitano. 

 

En la zona industrial artesanal se plantea el desarrollo de un conjunto de empresas 

comunales, ubicadas dentro de las líneas de producción, tanto de industria liviana, como 

artesanales, cuyas características generales son: absorción de mano de obra, utilización 

de tecnologías propias, utilización de insumos nacionales. 
86

 

En la zona residencial se plantea una estructura homogénea, cuya célula básica, es un 

modulo urbano, cuyo conjunto alcanza el orden  de 120 módulos, que ocupan un área 

territorial del orden de 1,200has. Los módulos urbanos se organizan mediante la 

jerarquización del equipamiento, que se inicia con el grupo residencial y prosigue con el 

barrio, sector y distrito. 

 

El modulo urbano se plantea como una célula básica y única que en conjunto se expresa 

como una estructura urbana homogénea con las siguientes características:  

 16 manzanas iguales de 24 lotes cada una. El área de un lote es de 140 m2 

(7.00x20.00) 

 Un espacio comunal – central que contiene el  equipamiento correspondiente a 

nivel de un grupo residencial: centro de educación inicial, club de madres, áreas 

de recreación. 

 La población estimada para cada grupo residencial es de un orden de 2,500 

habitantes. 
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El equipamiento urbano se plantea en forma modular y jerárquica, de acuerdo a los 

niveles correspondientes y con un rol de elementos integradores de la comunidad. 

 

La red vial  coordinada con el plan vial de Lima Metropolitana es sus diversos niveles: 

nacional, regional, microregional, local y domiciliario. 

 

La zona agropecuaria forestal ocupa un área territorial del orden de 120 Has., las cuales 

serán regadas mediante el uso de aguas recicladas, de la red del sistema de desagüe del 

asentamiento. 
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7.1.3  Accesos al distrito 

 

 Las vías de acceso principales son: 

 

Carretera Panamericana Sur 

Av. Pachacutec  

Av. Atocongo 

Av. Lima 

Av. Mariano Pastor Sevilla (RUTA C) 

Av. Separadora Industrial 

Av. El Sol 

Av. J.C. Mariategui 

Av. Las 200 Millas 

 

 

 



 

7.1.4  Aspectos físicos: 
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Topografía: Villa El Salvador esta asentada sobre el desierto de la Tablada de Lurín, en 

la zona intercuencal localizada entre el río Lurín y el río Rímac. Se caracteriza por ser 

una zona desértica con un tipo de suelo arenoso producto de erosión y sedimentación 

marina, comprendiendo tres áreas topográficamente diferentes: 

a- La primera es una pampa de topografía plana (0-5%), inclinada levemente hacia 

el oeste hasta una colina cubierta de arena denominada “Lomo Corvina” 

(resultado del levantamiento del suelo producto de la geodinámica terrestre), 

donde se asienta la mayor parte del área urbana del distrito. Acá encontramos 

fallas (depresiones en el primer y segundo sector), y las colinas pétreas aisladas 

(cerro Lagarto y cerro Testigo). 

b- La segunda en el médano Lomo de Corvina, elevación predominante del distrito, 

que separa la primera de la tercera zona. Se ubica paralelo al litoral y a la 

carretera Panamericana Sur (kilómetros 18-21), se caracteriza por presentar un 

relieve ligeramente ondulado y laderas con pendientes variables, que fluctúan 

entre 15-25% en la parte erizada del cerro Lomo de Corvina, y 9-10% en la 

asociación La Concordia. 

c- La tercera es la zona de topografía plana, conocida como zona de playas, que 

incluye una zona húmeda, extensión de los Pantanos de Villa. 

 

Clima: Es "SUBTROPICAL ARIDO" (caluroso, húmedo y sin lluvias regulares). 

Cálido en verano y templado en invierno. 

Por su ubicación en plena zona tórrida debió ser tropical (como la selva); pero fue 

modificado por: 
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a) La corriente Peruana: Mantiene una temperatura baja por el afloramiento de aguas 

frías, que restringen la evaporación del agua, controlando de esta manera la estabilidad 

atmosférica sin producir lluvias torrenciales. 

b) La Cordillera de los Andes: Impide el pase del aire húmedo del Atlántico al Pacífico, 

originando fuertes lluvias en la selva alta y escasez de lluvia en la costa. 

c) El Anticiclón del Pacífico Sur: Masa de aire frío que viene del Sur a nuestro litoral. 

 

Temperatura: Es moderada, la medida anual oscila entre 18 y 19 grados centígrados, 

con una variación de 6 grados. En relación a la radiación solar, hay dos etapas distintas. 

a) Época del Sol: Se inicia a fines de Diciembre, prolongándose hasta los primeros días 

de Mayo, con una temperatura que fluctúa entre 16 y 28 grados al Sol, y templado en la 

sombra como debido a la verticalidad intensa de los rayos solares. 

b) Época sin Sol: De Mayo a fines de Diciembre, la temperatura es baja, hace frío, por 

oblicuidad de los rayos solares. La temperatura media llega, los 11 grados centígrados 

con ciertas interrupciones de días solares. 
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Humedad: El aire de la zona es húmedo por dos razones: en primer lugar por su 

proximidad al mar; en segundo lugar, por la evaporación del agua que, al ponerse en 

contacto con la superficie fría del mar, se condensa formando brumas y neblinas. La 

humedad relativa es alta. En el invierno llega hasta 100% originando garúa. Esta 

excesiva humedad favorece al desarrollo de enfermedades bronco pulmonares 

(bronquitis, asma, etc.) 
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Precipitaciones: No hay lluvias regulares debido a la baja temperatura del mar, que 

determina la estabilidad del aire ante la ausencia de los rayos solares. Por esta razón, 

sólo se producen garúas que fluctúan entre los 05 30 mm. Anual, la máxima 

precipitación se da en Julio, hasta 50mm. Sólo en muy raras ocasiones tenemos lluvias 

intempestivas, breves pero intensas que afectan las viviendas, generando desconcierto 

en la población; esto ocurre cuando: 

a) La Corriente de El Niño invade nuestro litoral. 

b) Cuando la masa de aire frío del Anticiclón del Sur se aproxima a nuestra comunidad. 

 

Nubosidad: De Mayo a Diciembre, el cielo se carga de nubes estratos, que sólo produce 

una débil llovizna llamada GARUA o CHALLANI, que en la Costa Sur se le denomina 

CAMANCHACA. 

La Carga de agua proviene de las húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales que 

soplan del mar hacia Villa El Salvador; ya que al desplazarse sobre la superficie fría del 

litoral se condensa, dando origen a las nubes estratos. Este toldo o capa de nubes se 

ubican entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. 

Inversión Térmica: Este fenómeno se produce por la presencia de nubes estratos 

(invierno) que intervienen las temperaturas. Normalmente la temperatura disminuye. 

Sin embargo, con la presencia de las nubes estratos la temperatura se invierte a 18ºC. A 

nivel del mar y a 21ºC. Ó 24ºC. Sobre los estratos. 

Vientos: De día sopla la BRISA DEL MAR ó VIRAZON; y de noche la BRISA DE 

TIERRA ó TERRENAL. Son imperceptibles cuando está nublado, pero se acentúa en 

los días despejados. A mayor diferencia de presión atmosférica, mayor será el 

movimiento de aire. 



 

Presión Atmosférica: Por la baja altitud la presión en la costa es alta y constante, 

aunque a veces se producen algunas diferencias debido a la temperatura; lo cual origina 

vientos. 
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7.1.5  Contaminación Ambiental: 

 En el distrito existen múltiples vectores de contaminación ambiental. Existen 

indicadores como la contaminación del aire, el incremento de residuos sólidos, la 

carencia  de servicios, el mal uso del suelo, ruido, etc.,los cuales estarían alterando la 

calidad de vida de la población. 

Contaminación del aire: Las principales causas: el crecimiento explosivo de la 

población, la falta de planificación urbana, el uso de tecnologías antiguas en las 

industrias, las construcciones que liberan polvo al ambiente y el aumento del número de 

vehículos automotores en circulación,  con motores Diesel y con inadecuado 

mantenimiento. Se estima que entre 70 a 80% de la contaminación del aire se debe al 

parque de vehículos automotores en circulación. 

Contaminación por ruidos: La contaminación por ruido o sonora se localiza en las 

zonas comerciales informales debido a la propia actividad comercial, así como a la 

congestión vehicular que causa; en la zonas industriales livianas, discotecas y en las 

principales vías del distrito. En estas zonas se superan los niveles máximos permitidos. 
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Máxima Mínima Confortabilidad según OMS Consecuencias

Temperatura en ºC 20 28 14-20 20 enfermedades bronco pulmonares

Humedad relativa 100% 70% 30% - 50% enfermedades bronco respiratorias

Intenssidad de vientos Km/h 6Km/h NS y SONE 20 - 30 Km/h vientos contaminados estancados



 

Contaminación del agua: Villa El Salvador cuenta con dos playas: Conchán, 

Barlovento-Venecia. Estas playas han sido consideradas las mejores playas del litoral 

peruano en el 2005. El agua para consumo humano en las zonas con carencia de 

instalaciones sanitarias esta en su mayor parte contaminada. En zonas peri urbana el 

agua viene contaminada desde la fuente (pozos). El 40% de pozos no son aptos, 

mientras que el 62% de camiones cisterna transportan agua contaminada. 

Contaminación por Residuos Sólidos: En Villa El Salvador los desechos sólidos 

suman 252 ton/día, incluyendo los domiciliarios (viviendas, mercados, paraditas), 

desechos peligrosos y especiales (industriales y hospitalarios generalmente). La 

producción de residuos domiciliarios es el 80% de la generación total. Del total solo el 

78.59% tiene una disposición controlada, es decir, ubicada en rellenos sanitarios, 

mientras que el 21.41% tiene una disposición no controlada, siendo ubicados en la 

berma central de las vías y zonas reservadas para equipamiento y áreas verdes, en las 

áreas libres del Lomo de Corvina o quemadas al aire libre. En esta zona la frecuencia de 

recolección de residuos sólidos es de 3 veces a la semana; por lo que comienza a 

generar fauna indeseable y nociva para la salud. 
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Contaminación del Suelo: 
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 La depredación del suelo, debido a la extracción de materiales por parte de 

compañía arenera y ladrillera, ubicadas en la zona de la playa. Ambas generan 

aumento de la pendiente en esta parte del Lomo de Corvina y la generación de 

áreas sin futura utilización urbana. 

 La evacuación de residuos líquidos (combustibles, aceites, grasas) por parte del 

comercio automotriz. 

 La carencia de servicios en los asentamientos humanos, especialmente el de 

desagüe, genera la aparición de silos sin la tecnología adecuada, por lo que 

generan una contaminación del suelo permanente. 
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 Otra forma de contaminación es el riego del suelo agrícola con aguas servidas no 

tratadas que discurren por acequias en la zona agropecuaria. Además de 

contaminar el suelo alteran la napa freática y generan problemas de salud con la 

aparición de asociaciones de vivienda en la zona agropecuaria que; con fines de 

urbanizarlos; solicitan su cambio de uso de semi rustico a vivienda taller. 

 La acumulación de residuos sólidos orgánicos, especialmente en áreas libres con 

equipamientos no construidos, bermas centrales de vías y áreas de la zona 

agropecuaria. 

 

Contaminación por déficit en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado:   

 En Villa El Salvador, las instalaciones de servicios básicos (agua, desagüe) 

alcanzan la mayor parte de los lotes del distrito. El déficit mas critico es en el servicio 

de agua: la factibilidad para dotar del sistema de agua potable a los nuevos 

asentamientos humanos (actualmente son servidos por camiones cisterna que alimentan 

cisternas  ubicadas en cotas elevadas y luego distribuyen el agua en pilones). 

Agua potable: las redes de agua abastecen el 66% de las viviendas, el servicio solo se da 

por 6 horas, una vez por semana, (salvo en el primer sector en el que se distribuye 6 

horas 3 veces por semana) y 90 lt/lote/dia. En los asentamientos humanos sin servicio 

de agua potable (44% del total del distrito) el servicio de agua es dado por camiones 

cisterna, y almacenado en cilindros o pequeños reservorios en la parte externa de las 

casas, sin las condiciones de salubridad requeridas. 

Desagüe: El 61% de las viviendas cuentan con un servicio por red pública, el 22% 

dispone de sus desechos mediante un pozo negro o ciego y el resto de las viviendas lo 

hacen sobre acequias y canales, o no cuentan con ningún sistema de desagüe. 
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 Por lo tanto el 19% de la población del distrito contamina los suelos y la napa 

freática del distrito, alterando el medio ambiente y generando el aumento de las 

enfermedades infecto-contagiosas. Toda la red de Villa El Salvador se dirige por 

gravedad hacia el nivel mas bajo, es decir el Parque Zonal 26 (RUTA C), donde se ha 

construido una laguna de Oxidación cuyas aguas servidas se utilizan en la agricultura, se 

han construido 4 lagunas mas con apoyo económico de la Comunidad Internacional.  

 

 

7.1.6  Infraestructura Básica: 

 Las instalaciones de servicios básicos (agua, desagüe, electricidad) alcanzan la 

mayor parte de los lotes del distrito, debido al nivel de consolidación alcanzado. El 

déficit mas critico es en el servicio de agua, la factibilidad para dotar del sistema de 

agua potable a los nuevos asentamientos humanos es muy remota (actualmente son 

servicios por camiones cisterna que alimentan cisternas ubicadas en cotas elevadas y 

luego distribuyen el agua a pilones. La zona consolidada que cuenta con instalaciones 

domiciliarias sufre racionamientos periódicos, especialmente en los meses de verano.  

 



 

 Infraestructura vial- Cuenta con una infraestructura vial extensa, producto de su 

gran extensión. Sin embargo, solo las vías principales, longitudinales y transversales, se 

encuentran asfaltadas, y en su mayoría, solo un carril, y las bermas centrales y laterales 

no tienen tratamiento. 

 La vialidad distrital no funciona como inicialmente se planifico con mayor 

transito en las vías de sección mas amplia (80 a 60 m) que unirían las zonas 

residenciales con las zonas de producción industrial y agropecuaria, no son las que 

soportan el transporte publico urbano e interurbano, sirviendo solo de nexo entre rutas. 

Actualmente las vías mas transitadas son las transversales (20 m de sección en 

promedio) que relacionan al distrito con Villa Maria del Triunfo y San Juan de 

Miraflores.  

 El servicio de recolección de basura tiene una cobertura de 78.59 % faltando los 

asentamientos humanos localizados en la zona Agropecuaria. El déficit de recolección 

estimado es de 21.41 %. 
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7.2 Características del terreno 

 

 Para la elección del terreno se tuvo en cuenta diferentes factores como: accesos, 

flujos viales, zonificación, entorno, servicios básicos; además otro punto importante es 

que en esta zona no hay ningún centro que de un servicio de rehabilitación, el único 

lugar cercano que tiene un área de rehabilitación es el hospital María auxiliadora y este  

es el único hospital de Lima Sur y se encuentra en San Juan de Miraflores. 
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7.2.1  Ubicación: 

 

 El terreno elegido se encuentra ubicado en el sector 3, grupo 31, del distrito de  

Villa El Salvador. En la esquina del cruce de la Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. Las 

200 Millas; frente al Parque Zonal Huascar Nº 24. 

 

 Tiene una área de 10 256 m2, zonificación OU- H (Usos Especiales – centros 

Hospitalarios). Se encuentre en el cruce de dos Av. importantes dentro del distrito, 

como son la Av. Mariano Pastor Sevilla, y la Av. 200 Millas. La primera de estas es el 

acceso principal, ya que el nuevo bypass que viene de la carretera Panamericana Sur 

desemboca justo en esta avenida. 
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Zonificación 

La  zonificación tiene una adecuada distribución de equipamiento urbano y áreas 

verdes. La característica predominante de esta zona es vivienda unifamiliar, también se 

puede observar comercio sectorial a lo largo de la Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. 

Revolución. Un comercio vecinal en las calles secundarias y la presencia de centros 

educativos y recreación publica.
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RDM Residencial de densidad media

CV Comercio vecinal

CZ comercio zonal

E1 Educacion básica

E2 Educacion superior tecnologica

E3 Educacion superior universitaria

E4 educacion superior post grado

H2 Centro de salud

H3 Hospital general

H4 Hospital especializado

ZRP Zona de recreacion publica

OU Otros usos

ZONAS DE EQUIPAMIENTO

ZONAS RESIDENCIALES

ZONAS COMERCIALES



 

7.2.3  Usos de suelo: 

 

 

 

 

 



 

 El uso predominante de este sector es el residencial. La imagen urbana del 

distrito de Villa el Salvador esta bien resuelta, su trama ortogonal en su mayoría hace 

que las manzanas seas ordenadas. Tiene una estructura homogénea con una célula 

básica; donde cada modulo urbano esta compuesto de 16 manzanas de iguales 

dimensiones, teniendo en la parte central un centro comunitario, que puede ser un centro 

de educación inicial, un club de madres o áreas verdes / recreativas. 

 

 Esto hace que el sistema de áreas verdes sea bueno, y coherente. Asimismo, 

cuenta con dos grandes Parques Zonales. Uno de ellos es el que se ve en el plano, el Nº 

24. El otro se encuentra a la entrada del distrito, y esta más consolidado como tal. 

 

 

 En el plano de esta zona también se puede observar la presencia de Educación 

pública, comercio distrital que abastece a toda la zona y pequeños comercios sectoriales 

ubicados a lo largo de las avenidas principales (Av. Mariano Pastor – Av. Revolución); 

y un centro de salud. En esta zona existe un área libre destinada a un hospital y la otra 

para una universidad.
 97

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

97
 www.munives.gob.pe 



 

7.2.4  Plano de Alturas y Estado de Consolidación: 

 

 

 El estado de ocupación varía al tener diversos tipos de patrones de asentamiento, 

que se han dado a través del tiempo. Otro factor de esta variación son las condiciones 

socioeconómicas de los pobladores (en su mayoría de niveles C, D y E), la forma de 

acceso a la propiedad (invasiones de terrenos sin habilitar, sin saneamiento legal).  

Los niveles de consolidación de las edificaciones encontrados son: 

 

 

Inicial o Precario: se encuentra mayoritariamente en las ocupaciones dadas en la década 

del 90 del siglo pasado y en los primeros años del presente siglo. Esto se da en los 

asentamientos humanos periféricos (territorio 1,4, 5 (zona playa), 6, 7,8). 

Se caracterizan por: 

 Viviendas mínimas, uno o dos ambientes, de un piso, construidas en su mayoría 

de esteras, maderas, y otros materiales livianos. 

 Carencia de servicios básicos y de factibilidad para tenerlos a corto plazo, 

especialmente agua y desagüe. Servicio de electricidad cubierto, en muchos 

casos de manera informal. 

 Vías publicas sin tratamiento, en pendiente, salvo las vías principales, lo cual 

dificulta el recojo de desperdicios. 

 Espacios públicos recreativos sin tratamiento, áreas verdes casi inexistentes. 

 

En proceso de consolidación: Se encuentra en ocupaciones que tienen más antigüedad. 

Se da en los asentamientos humanos periféricos (territorios 1(zona limítrofe con San 

Juan), 4,6,7) 

Se caracterizan por: 

 Viviendas mínimas, dos a cuatro ambientes, de un piso, construidas en su 

mayoría con paredes de albañilería confinada y con otros ambientes de 

materiales livianos, con techos ligeros o con losas aligeradas sin acabado. 

 



 

 Algunos cuentan con servicios básicos, otros carecen de ellos pero tienen la 

factibilidad de tenerlos a corto plazo, especialmente agua y desagüe. Servicio de 

electricidad cubierto. 

 Vías publicas sin tratamiento, en pendiente, salvo las vías principales, lo cual 

dificulta el recojo de desperdicios. 

 Espacios públicos recreativos sin tratamiento, áreas verdes casi inexistentes. 

 

Consolidado: se encuentra ubicada mayormente en las ocupaciones masivas iniciales 

(grupos residenciales y urbanizaciones de Pachacamac), zonas industriales y zona de 

carretera Panamericana. 

Se caracteriza por: 

 

 Edificaciones con un piso terminado, aunque en su mayoría con el segundo o 

tercer nivel en casco, más de cuatro ambientes, 1er piso construidos con 

albañilería confinada con acabados mínimos y techos de losa aligerada. 

 Cuenta con servicios básicos, incluyendo teléfono y cable. 

 Vías publicas sin tratamiento, con pendiente mínima, salvo las vías principales. 

 Espacios públicos recreativos, mayoritariamente sin tratamiento, algunos 

regados con aguas producto de las plantas de tratamiento de las bermas centrales 

de las grandes vías o las lagunas de oxidación de los Parques Zonales. 

 

 

En proceso de densificación: Se encuentra en la zona consolidada. 

Se caracteriza por: 

 

 Edificaciones con dos o tres pisos terminados, construidas de albañilería 

confinada con acabados mínimos y techos de losa aligerada y destinados a usos 

comerciales en los primeros niveles y a vivienda en la zona posterior al lote o 

pisos superiores. 

 Cuenta con servicios básicos, incluyendo teléfono y cable. 

 

 



 

 Vías publicas sin tratamiento, con pendiente mínima, salvo las vías principales. 

 Espacios públicos recreativos, mayoritariamente sin tratamiento, algunos 

regados con agua producto de plantas de tratamiento de las bermas centrales de 

las grandes vías o de las lagunas de oxidación de los Parques Zonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PISO 4 PISOS 

2 PISOS 5 PISOS

3 PISOS

LEYENDA



 

7.2.5  Equipamiento Urbano y Áreas Verdes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto al equipamiento el distrito de Villa El Salvador  se ha ido 

consolidando paulatinamente primero en las necesidades de vivienda, servicios básicos, 

educación, transporte, etc.  

 

Comercio distrital Futura universidad

Colegio Futuro centro salud

Area verde

LEYENDA



 

 Cuenta con equipamiento de educación, salud y recreación que cubre las 

necesidades de cada zona, especialmente en los sectores más consolidados (sectores 

centrales).  

 En lo que se refiere a educación la mayoría del distrito esta cubierto con este 

equipamiento, salvo las zonas de los nuevos asentamientos. En salud, con respecto a la 

localización y radio de cobertura, la zona de los nuevos asentamientos humanos y la 

zona agropecuaria no esta cubierta por este servicio. En equipamiento recreativo, el 

distrito cuenta con áreas reservadas para tal fin, en las zonas consolidadas fueron 

planificadas pero la mayoría no se encuentran habilitados; y en las nuevas ocupaciones 

localizadas en áreas de fuerte pendiente, las áreas de recreación son aquellos espacios 

donde es muy difícil construir. 

 

 

 En los últimos 8 años se ha tenido una acogida e importancia del desarrollo de 

las áreas verdes. Se cuenta con 69.20 Há de espacios públicos instalados, de un total de 

289.63 Há disponibles para tal fin. Sin embargo, solo 23.89 Há (8.2 % del área 

disponible y 34.5 % del área de espacio publico instalada) cuenta con áreas verdes 

instaladas, que se mantienen con aguas tratadas de las lagunas de oxidación de los 

parques zonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2.6  Plano Topográfico: 

 

 

 

 

7.2.7  Accesibilidad: 

 

 El acceso al área donde se encuentra el terreno es fácil desde cualquier parte del 

distrito. Esto se debe a que una de las Avenidas más importantes del distrito llega hasta 

el terreno, que es la Av. Mariano Pastor Sevilla. Su importancia ahora ha aumentado, ya 

que desde hace poco existe el bypass que viene de la carrera Panamericana Sur. Este 

bypass desemboca en esta avenida,  cuya sección en bastante amplia, lo que aumenta su 

importancia dentro del distrito. Otro factor importante es que esta avenida a diferencia 



 

de otras no esta congestionada, esto asegura un efectivo y fluido ingreso al área del 

terreno. 

 

 Las otras vías marcadas en el plano son las vías de acceso secundarias, ya que se 

encuentran en zonas residenciales. Igual la sección de estas vías es amplia, ya que se 

han planeado desde un primer momento como vías colectoras, que desembocan a una 

arterial, que sería la Av. Mariano Pastor Sevilla.  

 

 El comercio se ve a lo largo de las vías mas importantes como lo son la Av. 

Mariano Pastor Sevilla, y la Av. Revolución, las deben su importancia en parte a que 

bordean el Parque Zonal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secciones de Vias: 

 

 

 Villa El Salvador cuenta con una infraestructura vial extensa, producto de su 

gran extensión. Sin embargo, solo las vías principales, longitudinales y transversales, se 

encuentran asfaltadas, y en su gran mayoría, solo un carril.  

 Las vías longitudinales, que van de norte a sur, son las que soportan la mayor 

cantidad de transporte público, debido a su sección reducida (20m en promedio) 

funcionan formando pares viales, cada una en un solo sentido.  

Según el IMP, la clasificación de vías en Villa El Salvador es la siguiente: 
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 Vias Nacionales – Regionales: Conformada por la Carretera Panamericana Sur, que cruza de norte 

a sur la parte oeste del distrito, entre la zona agropecuaria e industrial anexa al cerro Lomo de 

Corvina y la zona de balneario. Permite el acceso a Villa el Salvador a través de la Av. 1ª de Mayo. 

Se esta construyendo un intercambio vial a desnivel en la intersección con la Av. Mateo 

Pumacahua que permitirá el acceso al distrito a través de la Av. Pastor Servilla.  

 

 Vias Arteriales : En sentido longitudinal son las Avenidas Pachacutec, Separadora Industrial y 

Pastor Sevilla. En sentido transversal son las Avenidas 1º de Mayo, Mateo Pumacahua, El Sol, José 

Carlos Mariategui y Maria Reich. Son de doble sentido con berma central y secciones que oscilan 

entre los 80 y 40 m. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Av. Mariano Pastor Sevilla 

Av 200 millas  - frente a Parque Zonal 24 (Huascar) 

 Vias Colectoras : El sentido longitudinal (de norte a sur) son las Avenidas Revolucion, Micaela 

Bastidas, Maria Elena Moyano y Agro Industrial. En sentido transversal (este a oeste) son las 

Avenidas Modelo, Juan Velasco Alvarado, Cesar Vallejo, 200 Millas y Universitaria. Las avenidas 

longitudinales son las que soportan un intenso transporte publico y privado, sin embargo, su 

seccion (20 m aproximadamente)  en menor que las vias transversales que soportan un menor 

transito. 

 

 Vias Locales : Son las calles, jirones que permiten el ingreso vehicular particular y peatonal a los 

diferentes usos del distrito. Por lo general no estan asfaltadas ni tienen tratamiento. Su seccion 

varia entre 12 m y 6 m.    

Parque 

Zonal 

Esquina Av 200 millas y Av. Mariano Pastor Sevilla 

Av. Pastor Sevilla 

Terreno Parque 

Zonal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Frente del terreno –Av. 200 Millas 

Vista del entorno del terreno – cruce de Av. Mariano Pastor Sevilla con Av. 200 Millas 

Esquina de calle nº 27 con Av. 200 Millas  



 

Limites del terreno: 

 

Para definir los limites del terreno el proyecto se apoya en la organización de Villa el 

Salvador, del modulo urbano que organiza todo este distrito. (Trama de 7 x 20 – 

dimensión de lotes de Villa El Salvador): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMA 7 X 20  

(LOTES VES) 

 

Ingreso principal 

 



 

7.3 Conclusiones 

 

 

 Villa El Salvador es un distrito en desarrollo. El primer asentamiento humano 

planificado, con zonas importantes y bien delimitadas. Tanto vivienda como comercio e 

industria conviven en este distrito.  

 

 La imagen urbana del distrito de Villa el Salvador esta bien resuelta, su trama 

ortogonal en su mayoría hace que las manzanas seas ordenadas. Tiene una estructura 

homogénea con una célula básica; donde cada modulo urbano esta compuesto de 16 

manzanas de iguales dimensiones, teniendo en la parte central un centro comunitario, 

que puede ser un centro de educación inicial, un club de madres o áreas verdes / 

recreativas. Esto hace que el sistema de áreas verdes sea bueno. Asimismo, cuenta con 

dos grandes Parques Zonales.  

 

 Para la elección del terreno se tuvo en cuenta diferentes factores como: accesos, 

flujos viales, zonificación, entorno, servicios básicos; además otro punto importante es 

que en esta zona no hay ningún centro que de un servicio de rehabilitación . 

 

 El terreno elegido se encuentra ubicado en el sector 3, grupo 31, del distrito de  

Villa El Salvador. En la esquina del cruce de la Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. Las 

200 Millas; frente al Parque Zonal Huascar Nº 24. 

 

 Tiene una área de 10 256 m2, zonificación OU- H (Usos Especiales – centros 

Hospitalarios). Se encuentre en el cruce de dos Avenidas importantes dentro del distrito, 

como son la Av. Mariano Pastor Sevilla, y la Av. 200 Millas.  

 

 El acceso al área donde se encuentra el terreno es fácil desde cualquier parte del 

distrito. Esto se debe a que una de las Avenidas más importantes del distrito llega hasta 

el terreno, que es la Av. Mariano Pastor Sevilla. Su importancia ahora ha aumentado, ya 

que desde hace poco existe el bypass que viene de la carrera Panamericana Sur. Este 

bypass desemboca en esta avenida,  cuya sección en bastante amplia, lo que aumenta su 

importancia dentro del distrito.  



 

Otro factor importante es que esta avenida a diferencia de otras no esta congestionada, 

esto asegura un efectivo y fluido ingreso al área del terreno. 

 

 El terreno se encuentra ubicado en un sector donde la característica 

predominante de uso es la vivienda unifamiliar, el comercio sectorial a lo largo de la 

Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. Revolución y un comercio vecinal en las calles 

secundarias, centros educativos y recreación publica 

 

 En cuanto al equipamiento, el comercio, educación y recreación cubren las 

necesidades de la zona; en lo que se refiere a salud, existe un área libre destinada para 

este uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.1 Usuario 

 

 

 

 La incidencia de personas con trastornos motores representa un número 

significativo de la población, estos problemas abarcan cualquier afección en los  huesos 

o músculos, de modo que impida o dificulte el movimiento de alguna parte del cuerpo. 

Una enfermedad, trastorno o lesión pueden ser la causa de una deficiencia motora, por 

lo tanto se debe tratar con una rehabilitación para que esta no lleve a la persona a una 

discapacidad o minusvalía. 

 

 

 El Centro de Medicina Física y Rehabilitación propuesto, se ocupa 

fundamentalmente de la rehabilitación de personas con trastornos motores; 

restaurándoles las capacidades perdidas a causa de una enfermedad, trastorno o lesión. 

La función es de prevenir, tratar y curar enfermedades, y en el caso de que quede alguna 

secuela o discapacidad, ayudar al individuo en su adaptación al entorno. 

 

 

 Este centro atiende a pacientes jóvenes, adultos y ancianos (desde los 15 años de 

edad),  con todo tipo de patología motora. Esta ubicado en el sector sur de lima 

metropolitana (distrito de Villa el Salvador), ya que esta cuenta con un alto número de 

población de 1'336.142 habitantes, de los distritos de villa Maria del Triunfo, Villa el 

Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos; Y no hay un centro de rehabilitación que 

satisfaga a esta zona. 

 

 

 

 

 

Capitulo 8 



 

8.1.1  Usuario que recibe el servicio: 

 

 

 El paciente con trastorno motor es el usuario que recibe el servicio; y se clasifica 

en 3 grupos: 

 

- Deficiencia: cuando se presenta una pérdida o anormalidad de una estructura o  

función  psicológica, fisiológica o anatómica. 

- Discapacidad: cualquier restricción o ausencia en la habilidad de una persona para 

realizar una actividad de la vida diaria de forma normal. 

- Minusvalía: situación desventajosa para un individuo en especial, que limita o impide 

el desempeño de un rol. 

 

 

 La deficiencia motriz es aquella que provoca disfunción en el aparato locomotor, 

puede ser congénita (de nacimiento, no necesariamente hereditaria) o adquirida 

(factores infecciosos, por agentes bioquímicos, por tóxicos, por traumatismo físico, o 

por agentes sociales limitantes como la pobreza, el hambre, etc.). Esta puede ser 

temporal o permanente, visible o invisible. 

 

 Personas incapacitada parcialmente: cuya locomoción no esta impedida y puede 

moverse sin ayuda externa. 

 Persona incapacitada parcialmente: cuyo poder de movimiento esta impedido de 

manera tal que necesita usar algún tipo de aditamento para moverse. 

 Persona totalmente incapacitada: cuyo poder de locomoción esta impedido de tal 

forma que no se pueden, o con mucha dificultad, ponerse en pie y conservar esa 

posición por ellos mismos. 

 

 Esta deficiencia puede ser por defectos de las extremidades (carencia extremidad 

o parte de ella) o por deficiencias mecánicas y motrices. 

 

 



 

Mecánicas: radican en trastornos de la anatomía de la extremidad como problemas 

musculares o de articulación.  

 

Motrices: afectan a las extremidades en lo que se refiere a los mecanismos fisiológicos 

que rigen de sus movimientos. 

 

 La Proporción de atenciones de funciones motoras según el Instituto Nacional de 

Rehabilitación en 2006 es la siguiente: 
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- 44.0% Dolor  

- 34.9% Amputación/quemadura y Trastornos posturales 

- 16.5% Lesiones Centrales 

- 4.6% Lesiones Medulares 

 

 

 

Lesiones Osteo Musculares:  

(Tratadas más frecuentes: Falta de movilidad por dolor o fuerza muscular) 

 

Defectos posturales: 

 Defectos de columna (escoliosis, xifosis) 

 Tibias varas (piernas arqueadas) 

 Pies planos 

 Deformidades pies (both) 

 

Procesos Reumatológicos: 

 Artrosis (artrosis columna, hombros) 

 Artritis – 

 Reumatoide 

 traumáticas 

 infección 
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Proceso traumatológicos (post traumáticos) 

 lesiones musculares (desgarro, contractura) 

 lesiones ligamentos (torciones) 

 lesiones huesos (fracturas) 

 

Secuelas neurológicas periféricas: (afectan cualquier nervio) 

 ciatalgias 

 paralisis facial 

 

Lesiones cerebrales: 

 accidentes cerebrales vasculares ACV (hemiplejía, circulación cerebral) 

 traumatismos encéfalos craneanas (accidentes) 

 tumores 

 enfermedades degenerativas -parkinson 

      -esclerosis múltiple 

 enfermedades infecciosas – virales (tuberculosis, virus) 

 enfermedades parasitarias (cistecircosis) 

 problemas tóxicos (inhalas pesticidas) 

 anoxia (sin oxigeno) 

 

 

Lesiones medulares: 

 traumatismo vertebro medular – TVM (accidentes) 

 enfermedades infecciosas 

 enfermedades virales 

 problemas tóxicos 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.2  Usuario que presta el servicio 

 

 El centro propuesto cuenta con personal profesional, técnico y auxiliar altamente 

capacitado, entrenado y motivado a la atención del usuario en diferentes servicios y 

departamentos. 

 

 El Fisiatra o Medico Rehabilitador coordina el equipo de rehabilitación, el cual 

esta constituido por múltiples profesionales, entre ellos: terapistas físicos, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, nutricionista, auxiliares entrenados, 

personal administrativo, el paciente y su familia.  

 

 El medico rehabilitador juega un rol muy importante en el desarrollo de un 

programa de rehabilitación, la efectividad de este dependerá, entre otros factores de su 

comportamiento profesional; de la coordinación que exista con el resto de especialistas 

y de la relación de confianza que se establezca con el paciente. 

 

 Los especialistas que intervienen en este programa de rehabilitación integral son 

los siguientes: 

 

a- Medico rehabilitador - Fisiatra: Es el especialista mas importante, el encargado 

directo del paciente y tiene en sus manos su evaluación y elaboración de un diagnostico 

para el paciente, con el cual se pueda prescribir un programa de rehabilitación integral, 

acorde con las necesidades del interesado. Es el único que puede dar por terminado el 

programa, dando de alto al paciente. 

 

b- Terapista físico: Es el encargado de llevar a cabo las actividades terapéuticas de su 

especialidad (terapias físicas), a través de agentes físicos (calor, electroterapia, agua) y 

de ejercicios terapéuticos prescritos por el medico rehabilitador. Reeducacion de la 

marcha y evaluación muscular. 

 

c- Terapista ocupacional: Es el encargado de proporcionar al individuo deficiente 

motriz los medios terapéuticos, para la realización de practica de actividades que tienen 

como fin habilitar al participante a realizar sus actos básicos cotidianos, actividades de 



 

la vida diaria de una forma mas segura y eficiente. (ducharse, vestirse, movilizarse de 

un lugar a otro). Terapias de estimulación cognitiva y de coordinación y destreza fina 

del miembro superior. 

 

d- Auxiliar de rehabilitación: es el encargado de  prestar ayuda al terapista físico y al 

terapista ocupacional en las actividades terapéuticas respectivas, especialmente en 

aquellas que se realizan grupalmente. 

 

e- Psicólogo: Es aquel que da ayuda a los problemas psicológicos que se presentan en 

las personas con trastorno motor y su familia. Identificando los  problemas y soluciones 

en cuestiones de pensamiento, de comportamiento y emocionales. Intentando modificar 

las reacciones psicológicas del paciente y su familia frente a la limitación y elevando las 

aptitudes del paciente para reintegrarse a la sociedad. 

 

Tan importante como el trabajo psicológico  con el paciente, es el trabajo que se hace 

con la familia. Es claro que las familias de los pacientes con alguna discapacidad, sufren 

y toman diferentes actitudes que se deben evaluar, apoyar y orientar. Algunos familiares 

se tornan sobre protectores y otros apáticos, se debe buscar un punto intermedio, para 

que así los familiares colaboren en el proceso de rehabilitación. Así mismo, para que 

ayuden al paciente en su nuevo estado, para hacerle la vida más agradable dentro del 

entorno familiar. 

 

 

e- Asistente social: Es el encargado de entrevistar al paciente para darle a conocer los 

servicios que presta la institución y evaluar su situación social y económica, prestándole 

ayuda practica en los problemas que se planteen. 

 

f- Nutricionista: Utiliza la dietética y suplementos nutricionales como herramienta de 

trabajo, determinando en función de las necesidades especificas del individuo, que 

alimentos son los mas adecuados y cuales deben evitarse, para así lograr las 

concentraciones de nutrientes mas adecuada para cada paciente. 

 



 

g- Familia: Da apoyo psicológico, de colaboración, actitud participativa. Equilibrio 

entre la sobreprotección y el estimulo a la independencia. Ayuda a adaptarse a los 

cambios en el estilo de vida. 

 

Todos estos usuarios se relacionan con el paciente en un programa de rehabilitación 

integral. 

Según un estudio hecho por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en 1980: 

 

- El medico rehabilitador atiende al 100% de pacientes 

- El terapista físico atiende al 80% de los atendidos por el  medico rehabilitador. 

- El terapista ocupacional atiende al 60% de los atendidos por el  medico rehabilitador. 

- El auxiliar de rehabilitación en relación de uno por cada terapista físico y uno por cada 

terapista ocupacional. 

 

 

Otras personas que trabajan en el centro: Voluntarios, trabajadores del área 

administrativa, cocineros, encargado de limpieza y mantenimiento y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1.3  Funcionamiento de unidades del Centro 

 

Funcionamiento de unidad de Medicina Física y Rehabilitación: 

 

 

 La rehabilitación es el conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una 

persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social, vocacional y 

educacional compatible con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones del 

medio ambiente. De esta manera se ayuda al paciente a conseguir los máximos niveles 

posibles de funcionalidad, independencia y calidad de vida. 

 

 La función de la Medicina Física y rehabilitación es la de prevenir, tratar y curar 

enfermedades, y en el caso de que quede alguna secuela o discapacidad, ayudar al 

individuo en su adaptación  al entorno. 

  

 

 El programa terapéutico que requiere un paciente, el tipo, número, orden y 

tiempo de duración de cada terapia, dependerá de la selección y valoración medica que 

se hace a cada paciente de manera individual. 

 

Unidad de Rehabilitación Física - terapias: 

 

Agentes físicos: 

-Hidroterapia. Es un proceso terapéutico que consiste en la inmersión en agua parcial o 

total del cuerpo, con temperaturas variadas, para acentuar la circulación. 

Este tratamiento dura 30 minutos con el terapista encargado (los terapistas se van 

rotando cada mes, porque si estuvieran durante varios meses seguidos la humedad 

puede afectarlos), después de los 30 minutos el paciente puede quedarse en la piscina 

ejercitándose.  



 

Este tratamiento se da de manera individual cuando se utiliza tanques especiales de 36º 

a 40º de temperatura para todo el cuerpo (tanque de Hubbard)  o algunas partes del 

cuerpo, como miembros superiores o inferiores (tanque de Whirpool) y de manera 

grupal cuando están en la piscina bajo la supervisión del terapeuta. 

Equipos: tanque de Whirpool para miembros inferiores, tanque de whirpool para 

miembros superiores, tanque de hubbard, baños parafina, compresas calientes, piscina 

temperada.  

-Electroterapia. Es la estimulación eléctrica que se basa en la aplicación de corrientes en 

los miembros afectados, mejorando la fuerza muscular y la resistencia. Este tratamiento 

dura aproximadamente 15 minutos y se da individualmente.  

Equipos: estimuladores, Ultrasonidos, Biofeedback, Láser, campos magnéticos, 

tracción, estimuladores, infrarrojo. Además de camilla, silla, espejo. 

 

Terapias manuales: 

-Quiromasaje. Son técnicas de masaje, estiramientos, manipulaciones, tracciones con el 

fin de conseguir que el tejido blando, músculos, tendones, ligamentos, recuperen su 

estrado natural, se distiendan y se relajen. Dentro de los masajes, existen varios rubros 

que se con centran en algunas zonas del cuerpo en especial, pero todos con el mismo 

fin. Entre ellas esta  la quiropraxia, osteopatía, reflexología. Todos estos tratamientos se 

dan de manera individual en cubículos terapéuticos, con una camilla ubicada en el 

centro y duran aproximadamente 30 minutos.  

-Quinesioterapia. Tiene como fin reeducar la motricidad del paciente en base a la 

fuerza, resistencia, coordinación y velocidad en actividades que se realizan grupalmente 

o personal mente según las indicaciones del terapista físico y medico rehabilitador.   

La terapia se realiza bajo la supervisión del terapista físico y auxiliares. En algunos 

casos se da en grupos de 6 a 8 personas y en otros es independiente, según las 

indicaciones del programa establecido para cada paciente. 



 

La Frecuencia de atención varía de acuerdo a la edad, la deficiencia y al programa del 

paciente, pero en la mayoría de los casos se da de 2 a 3 veces por semana. 

El tiempo que utiliza cada terapista en contacto con su paciente es aproximada mente de 

20  minutos, en los casos de ser terapia personal. A este se le suma el tiempo que se 

toma el paciente con ejercicios que son supervisados por su respectivo terapista tanto en 

colchonetas, gimnasio o mecanoterapia. 

Equipos: Escalera plano   inclinado, Escala de dedos, Espaldera de un cuerpo con 

cabezal, Escala de ángulos, Podoscopio, Jaula de rocher, mesa de manos universal, 

paralela plegable, Paralela con tarima, Mesa para trabajo de extremidades superiores, 

Banco zueco, Rueda para trabajo de hombros; además de colchonetas, pelotas, etc. 

 

En cuanto a las maquinas para el gimnasio: Banco de cuadriceps, bíceps y tríceps, 

dorsales, prensa de pecho, lateral remo, prensa de tríceps, delta – Lat, contracción de 

pecho, abdomen y espalda, dorsales, extensión de piernas, 

prensa de piernas, abductor – aductor, prensa de piernas inclinadas, polea doble contra 

resistencia. 

Y cuando la terapia de da individual se usa: colchonetas, camilla, espejo, pelotas, etc. 

 

-Terapia Ocupacional. Consiste en lograr que el paciente no solo sea independiente sino 

que su capacidad motriz aumente. Este tratamiento tiene dos áreas: actividades de la 

vida diaria y coordinación de los movimientos. 

Esta destinada a recuperar las habilidades del paciente en las actividades de la vida 

diaria (ducharse, vestirse, movilizarse de un lugar a otro).   Para esto se cuenta con áreas 

de simulación del hogar, con o sin equipamiento especiales de adaptación. Este 

tratamiento dura aproximadamente 30 minutos y se da de manera individual.  

Coordinación de los movimientos, (estimulación cognitiva, de coordinación y destreza 

fina del miembro superior). Dura 60 minutos y se da de manera grupal, un promedio de 

3 a 4 personas. 



 

 Estos tratamientos sirven para la recuperación y rehabilitación de patologías 

articulares, musculares y deportivas; que muchas veces son causadas por el ritmo de 

vida de la sociedad actual y las numerosas enfermedades que de ello están surgiendo y 

también por enfermedades que se presentan en la tercera edad, por el desgaste natural 

del cuerpo. Obteniendo así, cambios beneficiosos en los músculos y el esqueleto, a 

través de estas terapias. 

 

 

Funcionamiento de unidad de consulta externa y ayuda al diagnostico: 

 

 

En esta área se tiene por objeto valorar, diagnosticar y prescribir  el tratamiento   

mediante la consulta externa a cada individuo por separado para lograr la pronta 

recuperación del paciente, contando para ello con el apoyo de métodos auxiliares de 

diagnostico y tratamiento.  

 

Además de los consultorios de los médicos rehabilitadotes, también se encuentran 

consultorios de: 

 

-Servicio de psicología. Cuenta con una psicóloga, por lo que su actividad se encuentra 

principalmente centrada en el paciente  y su familia. El objetivo principal es apoyar el 

proceso de rehabilitación del paciente que se atienden en el centro. La intervención y 

apoyo entregado, no sólo se restringe al paciente, sino también al núcleo familiar y 

social en que está inserto.  

 

-Servicio Social. El propósito del Trabajo Social en esta área es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, promoviendo el desarrollo de las potencialidades de 

individuos, familias, grupos y comunidades para que estos puedan asumir protagonismo 

en el cuidado de su salud. Todo su accionar tiende a la integración del individuo y su 

grupo familiar a su medio social a través de la aplicación de diversas metodologías y 

técnicas de educación social y trabajo comunitario.  



 

 

-Servicio de Nutrición. Es creada para proporcionar a los pacientes que lo requieran una 

alimentación cualitativa y cuantitativamente equilibrada, variada y de buena 

presentación. En su labor recibe el apoyo de las indicaciones del Medico Rehabilitador. 

Existe además una consulta externa de nutrición donde se evalúa, diagnostica y se da 

tratamiento a los problemas nutricionales de los pacientes. 

 

Unidad de ayuda al diagnostico y tratamiento 

 

Es el conjunto de servicios debidamente equipados, cuya función principal es la de 

apoyar al medico para realizar exámenes y estudios que precisen sus observaciones 

clínicas, para obtener o confirmar un diagnostico, como parte inicial del tratamiento. 

 

 

Funcionamiento de unidad de administración: 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos 

humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. Esta 

conformado por las siguientes áreas: 

 

 Directorio 

 Dirección 

 Documentación y archivador 

 Servicios comunes 

 recepción  

 Control de recursos financieros 

 Control personal 

 Jefatura administrativa 

 Relaciones publicas 

 Comité coordinador 

 



 

Funcionamiento de unidad de servicios generales: 

 

Es el conjunto de departamentos compuesto por: lavandería y ropería, mantenimiento y 

talleres, almacén general, limpieza, vigilancia, cocina, central telefónica, etc. Que hacen 

que el centro funcione ordenadamente, satisfaciendo todas las necesidades requeridas. 

 

 abastecimiento – almacén 

 limpieza y vigilancia 

 lavandería 

 mantenimiento 

 cocina- comedor 

 hall 

 central telefónica 

 servicios higiénicos 

 vestidores  y s.h. para personal servicio 

 vestidores y s.h. para personal- especialistas 

 

 

Existen otras terapias como actividades culturales o recreativas o deportivas que se 

pueden practicar: danzas en silla de ruedas, malabares, teatro terapia, músico terapia, 

yoga, Pilates. 

 

 El centro también cuenta con equipos de cómputo equipado con alta y 

baja tecnología adaptada para las personas con discapacidad motora, auditorio, 

biblioteca, área de expresión corporal y de recreación al exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espacios de terapias 
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 Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1  COLCHONETA DE GIMNASIA 

2  ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

3  RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMBROS 

4  ESPEJO DE TRES CUERPOS 

5  TARIMA CON ESCALONES 

6  BAÑO REMOLINO 

7  BAÑO DE PARAFINA 

8  BANCO GRADUABLE 

9  SILLA 

10 MESA DE TRATAMIENTO CON ARMARIO DEBAJO 

11 UNIDAD DE DIAMETRIA CON ONDA CORTA 

12 LAMPARA INFRA ROJA 

13 MOSTRADOR CON VERTEDERO 

14 ENTREPAÑO 

15 MOSTRADOR 

16 BANCA DE MADERA 
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 Guías de diseño hospitalario para América Latina. 1988 

1  COLCHONETA DE GIMNASIA 

2  ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

3  TARIMA CON ESCALONES 

4  PARALELAS 

5  BICICLETA FIJA 

6  ESPEJO DE TRES CUERPOS 

7  SILLA 

8  MESA DE TRATAMIENTO 

9  LAMPARA INFRAROJA 

10 UNIDAD DE DIAMETRIA DE ONDA CORTA 

11 BAÑO DE REMOLINO 

12 BANCO GRADUABLE 

13 BAÑO DE PARAFINA 

14 MUEBLE CON VERTEDERO 

15 CARRO ROPA SUCIA 

16 ENTREPAÑO 

17 ARCHIVERO 

18 MOSTRADOR 



 

Espacios de Rehabilitación 
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1    COLCHONETA DE GIMNASIA 

2    BICICLETA FIJA 

3    RUEDA PARA EJERCICIOS DE HOMROS 

4   ESCALERA FIJA PARA EJERCICIOS 

5    PARALELAS 

6    ESPEJO DE TRES CUERPOS 

7    TARIMA CON ESCALONES 

8    TINA HUBBARD 

9    MESA DE TRABAJO CON VERTEDERO 

10  BAÑO DE PARAFINA 

11  SILLA FIJA 

12  BAÑO DE REMOLINO 

13  BANCO GRADUABLE 

14  MOSTRADOR ABIERTO DEBAJO 

15  ESMERIL ELECTRICO 

16  TORNO ELECTRICO 

17  TELAR DE MESA 

18  SIERRA 

19  MESA DE CARPINTERIA 

20 MESA DE TRABAJO EN METAL 

 

21  MESA DE TRABAJO EN CUERO 

22  MESA 

23  MESA DE TRABAJO CON VERTEDERO 

24  CARRO PORTA BOLSAS ROPA 

25  ENTREPAÑO 

26  DIVAN 

27  ESCRITORIO 

28  SILLA GIRATORIA 

29  BASCULA CON ESTADIMETRO 

30  MESA PASTEUR 

31  LAVABO 

32  MOSTRADOR 

33  SOFA 

34  MESA DE TRATAMIENTO CON ARMARIO 

35  UNIDAD DE DIATERMIA DE ONDA CORTA 

36  LAMPARA INFRAROJA 

37  MAQUINA DE ESCRIBIR 

38  NEGATOSCOPIO DE UN CAMPO 

39  VITRINA PARA INSTRUMENTAL   

 

 



 

Modelo Básico de Consultorio 
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1    DIVAN PARA EXAMEN 

2    MESA PASTEUR 

3    ESCALERILLA DOS PASOS 

4    LAMPARA DE PIE FLEXIBLE 

5    BANCO GIRATORIO 

6    BALDE SANITARIO 

7   TENSIOMETRO DE PARED 

8    PORTA TOALLAS PAPEL 

9    MUEBLES CON VERTEDERO 

10  VITRINA DE PARED P/INSTRUMENTAL 

11  ESPEJO 

12  BANCA DE MADERA 

13  GANCHO 

 

 

 

 

14  NEGATOSCOPIO 

15  SILLA FIJA 

16  ESCRITORIO 

17  SILLON GIRATORIO 

18  BASCULA CON ESTADIMETRO 

19  BASCULA PESA BEBE Y MESA EN ACERO 

20  PAPELERA DE PISO 

      INTERRUPTOR SENCILLO 

      TOMA MONOFASICA CA. 

      AGUA FRIA 

      AGUA CALIENTE 

      DESAGUE EN MURO 

      TEL. SERVICIO INTERNO 



 

Modelo Básico de Administración 
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 1   MESA 

 2   SANITARIO 

 3   LAVABO 

 4   SOFA DOS PLAZAS 

 5   MESA AUXILIAR 

 6   ESCRITORIO 

 7   SILLA FIJA 

 8   SILLON GIRATORIO   CON BRAZOS 

 9   LIBRERO 

10  MAQUINA DE ESCRIBIR 

 

 

 

 

11  SILLA GIRATORIA 

12  ARCHIVO Y PAPELERA 

13  SOFA TRES PLAZAS 

14  MOSTRADOR 

15  MOSTRADOR CON ARMARIO DEBAJO 

16  ARCHIVO 

17  MOSTRADOR CON VERTERERO 

18 MAQUINA DE FOTOCOPIADORA 

 

 

 

 



 

Modelo Básico de Almacén General (para hospital de 50 camas) 
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 1   MOSTRADOR 

 2   ARCHIVERO 

 3   ESCRITORIO 

 4   SILLA GIRATORIA 

 5   BASCULA DE PLATAFORMA 

 6   TARIMA 

 7   ESTANTE METALICO 

 8  ESCALERA PORTATIL 

 9   CARRO QUETRANSPORTA CAJAS 

 

 

 



 

Modelo Básico de Taller de Mantenimiento y Sala de Maquinas (para hospital 

de 50 camas) 
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 1   BANCO PAR TRABAJO 

 2   GABINETE DE PARED 

 3   ESCRITORIO 

 4   SILLA GIRATORIA 

 5   PULIDOR Y ESMERIL ELECTRICO 

 6   MARCO PARA TALADRO PORTATIL 

 7   PRENSA PARA MECANICA 

 8   BANCO 

 9   ESCALERA DE MANO 

10  ESTANTE METALICO 

 

 

 

 

11  TABLERO 

12  PLANTA DE EMERGENCIA 

13  CALDERA 

14  BOMBAS 

15  REJILLA DE DRENAJE 

16  ESTANTE PARA PLANOS 

17  ARCHIVERO 

18 CARRO DE HERRAMIENTA 

19  CILINDRO DE OXIGENO 

 

 

 

 



 

Modelo Básico de Lavandería (para hospital de 50 camas) 
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 1   LAVADORA 50 Y 100 KG 

 2   SECADOR DE ROPA 45 KG CAP. 

 3   PLANCHA DE RODILLOS 90KG. 

 4   MESA 

 5   ENTREPAÑO 

 6   APARATOS PARA SELECCIÓN DE  ROPA 

 7   MESA DE PLANCHA 

 8   PERCHA PARA DELANTALES 

 

 

 

 

09  REMOJADOR 

10  MAQUINA DE COSER 

11  SILLA FIJA 

12  ESTANTERIA CON APARTADOS 

13  ESCRITORIO 

14  BASCULA DE PISO 

15  CARRO TRANSPORTA ROPA 

 

 

 

 



 

8.2 Conclusiones 

 

 

 

 La incidencia de personas con trastornos motores representa un número 

significativo de la población, estos problemas abarcan cualquier afección en los  huesos 

o músculos, de modo que impida o dificulte el movimiento de alguna parte del cuerpo. 

Una enfermedad, trastorno o lesión pueden ser la causa de una deficiencia motora, por 

lo tanto se debe tratar con una rehabilitación para que esta no lleve a la persona a una 

discapacidad o minusvalía. 

 

 El centro propuesto se encarga de dar este servicio, restaurándoles las 

capacidades perdidas a las personas con trastornos motores. La función es de prevenir, 

tratar y curar enfermedades, y en el caso de que quede alguna secuela o discapacidad, 

ayudar al individuo en su adaptación al entorno. 

 

 El usuario que recibe el servicio son jóvenes, adultos y ancianos (desde los 15 

años de edad),  con todo tipo de patología motora. Y dentro del usuario que presta el 

servicio se encuentra:  

 

 El Fisiatra o Medico Rehabilitador coordina el equipo de rehabilitación, el cual 

esta constituido por múltiples profesionales, entre ellos: terapistas físicos, terapeutas 

ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, nutricionista, auxiliares entrenados, 

personal administrativo, el paciente y su familia.  

       

 El medico rehabilitador juega un rol muy importante en el desarrollo de un 

programa de rehabilitación, la efectividad de este dependerá, entre otros factores de su 

comportamiento profesional; de la coordinación que exista con el resto de especialistas 

y de la relación de confianza que se establezca con el paciente. 

 

 Otras personas que trabajan en el centro: Voluntarios, trabajadores del área 

administrativa, cocineros, encargado de limpieza y mantenimiento y seguridad. 

 



 

 Existen diversas unidades que sirven de apoyo, para que el servicio de  

rehabilitación funcione adecuadamente, entre ellas se encuentra: unidad  de 

rehabilitación física, unidad de consulta externa, ayuda al diagnostico, unidad de 

administración y unidad de servicios generales. 

 

 Todas estas unidades hacen que el centro de rehabilitación funcione; logrando 

así el objetivo que es ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial físico, 

psicológico, social, vocacional y educacional compatible con su deficiencia  fisiológica 

o anatómica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programa 

 

 

  Todo lo analizado en los capítulos anteriores: las unidades que conforman el 

centro, como funciona cada área, los equipos que se requieren, los usuarios que reciben 

el servicio y los que prestan el servicio, como se relacionan todas estas actividades. 

Todo este estudio sirve para lograr una óptima estructuración del programa y así lograr 

el buen funcionamiento del centro propuesto. 

 

 

 

Unidades 

 Unidad administrativa 

 Unidad de consulta externa 

 Unidad de ayuda al diagnostico y tratamiento 

 Unidad de rehabilitación física  

 Unidad de servicios generales 

 

 

Usuarios  

 

El personal que se atiende en el centro: 

 

Pacientes jóvenes, adultos y ancianos desde los 15 años de edad. Con todo tipo de 

patología motora, especialmente de la zona sur de Lima. 
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El personal que labora en el centro:  

 

 Área administrativa (director, administrador, comité directivo, relacionista 

público, contador, tesorero, secretarias, etc.) 

 Área de rehabilitación (médicos  rehabilitador, terapistas físicos,  terapista 

ocupacional, auxiliares, medico administrador del área, etc.),  

 Área consulta externa (médicos y trabajadores especializados en  su área de 

trabajo como: medico rehabilitador, asistenta social, psicóloga, nutricionista, 

etc) 

 área de ayuda al diagnostico y tratamiento (médicos especialistas, enfermeras, 

etc.) 

 área de servicios generales (encargado del abastecimiento y almacén, de 

limpieza, vigilancia, lavandería, cocina, etc.) 

 

 

 

 

 

Numero de población que va a ser atendida por el Centro Propuesto 

 

 

 

 Para Calcular este dato se tomo como referencia el número de personas 

atendidas y el número de consultas externas, del área de funciones motoras  del INR 

(Instituto Nacional de Rehabilitación) y en el área de Medicina Física y Rehabilitación 

del Hospital Maria Auxiliadora (institución asistencial del tercer nivel, único hospital 

del Cono Sur). 

 

 

 

 

 

 



 

Instituto Nacional De Rehabilitación (INR): 

 

En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación atendió en consulta externa en 

el área de funciones motoras: 
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10,852 atendidos (numero de pacientes) 

20,916 atenciones (numero de consultas)  
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En el año 2006, el Instituto Nacional de Rehabilitación atendió en terapia física en el 

área de funciones motoras: 
109

 

 

4,739 atendidos (numero de pacientes) 

86,728 atenciones (numero de consultas)  
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Hospital María Auxiliadora: 

 

 Según las cifras de atenciones en el año 2003, el número de atendidos es de 3 

348 y de atenciones de 6 493. 
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Funcionamiento de consultas médicas y de terapias físicas 

 

 

1º consulta      Indicación             2º consulta          Terapia       3º consulta 

 

- viene sin     exámenes  indicación            inicio    evolución de  

Diagnostico      auxiliares     terapia   terapia        terapia 

 

               Mejoro 

-viene con        inicio  evolución de  

Diagnostico       terapia     terapia       Si     No 

          (Alta)(Continua) 

        Mejoro 

 

               Si         No 

             (Alta)  (Continua) 
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* 1 ciclo de terapia: 12 sesiones de terapia + 1 consulta con diagnostico 

 

  

* El 90 %  pacientes nuevos tiene terapia y por lo menos reciben 2 ciclos de terapia = (2 

consultas medicas y 24 sesiones de terapia). 

 

 

* 1 Medico = 8 a.m. – 1 p.m. (5 horas) = (4 horas de trabajo día) 

    

1 medico  4 pac. Nuevos + 4 pac. Continuadores = Total 8 pacientes 

  (4 horas de                  (40 min. c/u)                  (20 min. c/u)             

       trabajo)    (total = 2 hr 40 min)   (total = 1 hr 20 min) 

 

 

 

* 1 Terapista Físico = 9am–1pm 4pm-8pm (8 horas)  

 

1 Terap.  15 pacientes al día. 

(8 horas de trabajo)              (30 min. c/u)                  

     

 

  1 terap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15   15       15 

 

  15                        15                   15 

30 personas a la semana  

(90 atenciones a la semana) 



 

Numero de atención de pacientes en el centro propuesto: 

 

En base de los datos del INR y el Hospital Maria Auxiliadora, se plantea que este centro 

atienda el 40% de la población atendida por el INR (institución a nivel de Lima 

metropolitana). Esto quiere decir que serian alrededor de 4341 pacientes atendidos 

anualmente y 8682 atenciones al año. 

La Frecuencia de atención varía de acuerdo a la edad, la deficiencia y al programa de 

cada paciente, pero en la mayoría de los casos,  el promedio es de 2 ciclos de terapia por 

persona. 

 

 4 médicos  15 pac. N.     + 15 pac. C.      = Total 30 pacientes al día. 

 

-15 pacientes nuevos X 25 días = 375 pacientes nuevos al mes. 

 375 pacientes nuevos al mes X 12 meses =   4500 pacient. Nuevos al año. 

 -   30 consultas al día x 25 días x 12 meses =9000 const. Medicas al año.  

 90 %  pacientes nuevos tiene terapia = 4050 pacientes nuevos con terapia.                                                                                                               

Por lo menos reciben 2 ciclos de terapia = (2 consultas medicas y 20 sesiones de 

terapia). 

 

 20 terapistas     300   atenciones al día.                                                          

   1 800   atenciones a la semana  (600 personas a la semana)    

             7 800    atenciones al mes  (600 personas al mes)                                               

            93 600   atenciones al año   (3 600 personas al año)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numero de población respecto a deficiencias en VES: 

 

388 588 (habitantes en VES) 

194 294 (radio de acción, mitad de población) 

  87 432 (45% tienen deficiencia) 

22 636 (25.89% def. músculo esquelética) 

13 128 (58% requiere atención básica y hospitalaria) 

  

 

 Según estas cifras se requiere atender a una población de 13 128, que sufren de 

trastorno motor, ya sea (deficiencia, discapacidad o minusvalía). Pero según los cálculos 

ya vistos  una persona por lo menos requieren de 2 consultas médicas y de 20 sesiones 

de terapia física, por lo tanto el número de terapias con respecto al número de consultas 

se multiplica. 

 Por lo tanto, el numero de los 13 000 personas se estaría cubriendo en 3 años 

atendiendo a 4341 personal al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2  ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

CENTRO DE REHABILITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA DE REHABILITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.1 Diseño del proyecto 

 

 

 El terreno elegido está ubicado  en el sector 3, grupo 31, Manzana D, lote 1; del 

distrito de Villa El Salvador. Se encuentra frente al parque zonal Huáscar nº 24 y a la 

Avenida 200 Millas. Esta en el cruce de dos Avenidas importantes dentro del distrito, 

como son la Av. Mariano Pastor Sevilla, y la Av. 200 Millas. La primera de estas es el 

acceso principal a la zona, ya que el nuevo bypass que viene de la carretera 

Panamericana Sur desemboca justo en esta avenida. 

 

Tiene un área de 10,256 m2. Se encuentra zonificado como OU-H (Usos 

Especiales – Centros Hospitalarios), la altura máxima de edificación permitida es de  3 

pisos de acuerdo al  su entorno. 

 El centro de rehabilitación no solo responde a atender las necesidades técnicas y 

funcionales, sino, que tiene un nuevo enfoque arquitectónico, que logra que los 

espacios para “sanar” busquen efectivamente el bienestar. De esta manera se logra 

sensaciones positivas en los pacientes, que los motiva y estimula en la rehabilitación, 

logrando así, una rápida recuperación física y psicológica. La arquitectura, también debe 

inspirar al personal que trabaja y los familiares acompañantes, para obtener un alto 

rendimiento de todos los usuarios y acortando el plazo de tiempo en la rehabilitación. 

 Los espacios creados en este proyecto tienen una nueva perspectiva, que logra 

una relación directa entre interiores y exteriores, conectando la naturaleza con el 

proyecto, a través de patios, plazas internas y/o continuando la idea de parque en el 

proyecto.  

 

 Cada espacio abierto que acompaña el volumen arquitectónico, esta pensado y 

diseñado de forma que brinde una sensación amable a los usuarios, manteniendo en 

Capitulo 10 



 

todo el proyecto la idea de conexión visual interior – exterior; rompiendo con los 

esquemas hospitalarios tradicionales. El uso de la luz natural, la vegetación, materiales;  

son algunos elementos que entran a jugar un papel fundamental dentro y fuera de los 

espacios, para hacer de este proyecto una arquitectura transparente, contemporánea y 

que proporcione bienestar. 

 

  

 

10.2  DISTRIBUCION INTERIOR 

 

El proyecto se desarrolla en dos plantas, organizando claramente el programa en 

sectores. Se ubica el área accesible al publico en el primer piso (el hall de ingreso- 

recepción, espera, unidad de consulta externa, unidad de ayuda al diagnostico, 

biblioteca, área administrativa, auditorio, cafetería, estar y camerinos de terapistas, y por 

ultimo el área se servicios generales-mantenimiento). En el segundo nivel se encuentran 

solo las áreas dedicadas a las terapias de rehabilitación, para darle una mayor privacidad 

y aprovechar de las vistas al parque, ya que, esta comprobado que tener acceso a 

elementos de la naturaleza ayuda a distraer a los pacientes de los problemas de 

tratamiento y aumenta su sensación de bienestar. (Hidroterapia, gimnasio, cubículos 

terapéuticos, terapia ocupacional y terapia de la vida diaria). 

 

 El estacionamiento esta a nivel de la calle, y se accede por el frente del terreno, 

Av. 200 Millas. Cuenta con espacios para 8 autos de estacionamiento para 

discapacitados, de dimensiones de 3.80 x 5.00. Y 33 estacionamientos para visitas y 13 

reservados para el personal de trabajo. En total da 54 estacionamientos que cumple con 

la exigencia de 1 estacionamiento /100 m2 de área techada, según lo indicado en el 

certificado de parámetros. 

 

 El proyecto cuenta con  un ingreso peatonal desde la Avenida 200 Millas, hacia 

el hall de ingreso principal, nivel 0.00. Hacia la izquierda se encuentra la zona de 

espera para los consultorios y ayuda al diagnostico, y las circulaciones que reparten al 

segundo nivel (escalera y ascensor). Hacia el lado derecho se encuentra la rampa y la  

biblioteca y la administracion. Frente al hall de ingreso se encuentra un patio - área 

verde central que funciona como el articulador de todo el proyecto, que integra espacial 



 

y visualmente las actividades del proyecto. 

 

 Las circulaciones: existen dos núcleos de ascensor y escalera que conectan el 

primer con el segundo nivel. Un núcleo se encuentra en la parte frontal, al lado 

izquierdo del ingreso principal, en la zona de espera. Y el otro se encuentra en la parte 

posterior del proyecto, cerca al foyer del auditorio.  

 Además de estos núcleos de circulación, exista una rampa con 6% de pendiente, 

con el arranque ubicado en el hall  de ingreso. Cumple la función no solo de una rampa 

de escape como exige el reglamento sino que también funciona como un espacio de 

trabajo para los pacientes. Animando a los visitantes a recorrerla. 

 Los patios tienen un papel esencial en el edificio. Algunos organizan los flujos 

de visitantes, otros penetran en el edificio como si fueran vitrinas de vegetación, dando 

la idea que el parque invade al centro. 

 

El Patio central es el espacio organizador del proyecto. Este, permite que las 

actividades se integren, generando un pulmón verde interior. Las otras plazas, patios o 

áreas verdes ubicadas en los ingresos y/o circulaciones alrededor del proyecto, logran 

una relación directa entre los espacios interiores y exteriores, continuando la idea del 

parque dentro del proyecto. 

 

 La vegetación y tratamiento de los espacios exteriores juega un rol 

importante, ya que algunas terapias de apoyo a la rehabilitación se pueden dar al aire 

libre, además se crean  lugares donde uno puede recorrer y estar solo o en compañía; 

espacios para pasar el tiempo entre uno y otro tratamiento, para la conversación entre 

pacientes y miembros del personal durante sus descansos. 

 

 En el tratamiento de las fachadas se manejo el concepto de integración con el 

exterior-áreas verdes y el uso de luz natural, teniendo vidrio con protección solar en 

gran parte del edificio, sobre todo en las salas de espera y halls que dan a la fachada 

principal con vista al parque; logrando así ambientes mas confortables, saludables y 

bien iluminados. En los espacios de terapias que necesitan cierta privacidad y a la vez  

seguir teniendo una visual hacia el exterior-naturaleza se uso una celosía de madera que 

da calidez al espacio, privacidad y además, protege de la luz solar. 

 



 

 

 Los materiales como el vidrio, el aluminio, el concreto a la vista, las piedras 

naturales y la madera, son algunos de los principales aportes estéticos que en conjunto 

se integran  armónicamente para proyectar una idea de un centro de rehabilitación 

fresco, relajante, que apunta a ofrecer a los usuarios un spa de la salud. 

 

 El interior de cada espacio medico, cumple con todas las exigencias y equipos 

necesarios para su buen funcionamiento, en el uso de materiales de acabados se utilizan 

texturas y colores neutros que solo se ven acentuados en puntos muy específicos de 

mobiliario.  Se ha tenido en cuenta en el diseño la mejor manera de proteger y respetar 

la intimidad del paciente y lograr el mayor confort posible; por ejemplo dividiendo las 

áreas de tratamiento con paredes de vidrio arenado, en vez de las comunes cortinas que 

se suelen poner; y la utilización de materiales que hagan del espacio un lugar relajante y 

cómodo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.3   Areas verdes del proyecto  

 

 



 

 Los árboles escogidos para el área verde exterior crecen en cualquier tipo de 

suelo, son muy resistentes a la sequedad de suelo, esto es importante ya que el terreno 

se encuentra en una zona desértica con un tipo de suelo arenoso,  

Tienen una altura entre  7 y 12 metros, esto es bueno por que proporcionan sombra en 

las áreas verdes que tiene extensiones grandes, como las de la parte frontal. 

 

 Cinacina, Palo verde, Espino de Jerusalén, Espinillo, Parkinsonia, Espina de Jerusalén, 

Cina.Parkinsonia aculeata L.  

 

 

 

 Tipuana, Palo rosa, Tipa. 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acacia de tres espinas, Acacia de tres púas, Acacia negra. 

Gleditsia triacanthos L.  



 

 

 

 

PATIOS INTERIORES 

 

 Bambú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbusto ligustrum japonicum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grass para lograr las texturas diferentes se esta usando varios tipos de grass 

Alternanthera Roja    Dracaena Marginata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grass Japones   Grass Bermuda   Grass Gramon 

Grass Americano        Grass Fetusca Rubra     Kentucky Blue Grass 



 

 

10.4  Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca en 1º piso 

Banca en 1º piso – 2º piso 

Iluminación empotrada piso led  Papelera  

Bolardo de iluminación para jardines  



 

 

Patios interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de patios interiores  Macetero patio central 



 

 

10.5  Esquema del Proyecto 

 

 

Primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo nivel 

 

 

INGRESO SECUNDARIO

INGRESO VEHICULAR

INGRESO PERSONAL

AREAS VERDES

CIRCULACIONES VERTICALES

RAMPA

CIRCULACION PRINCIPAL

CIRCULACION DE PERSONAL

ZONA PUBLICA

ZONA SEMI PUBLICA

ZONA PRIVADA
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Glosario 

 

 

 

 Barreras arquitectónicas: impedimentos que presentan determinadas obras 

urbanísticas y edificaciones que imposibilitan su utilización total o parcial al 

limitado, o atentan contra su seguridad física y bienestar. 

 

 Persona con discapacidad: aquella que tiene una o mas deficiencias evidenciada 

por la perdida significativa de alguna de sus funciones físicas, mentales o 

sensoriales que implique la disminución o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola 

en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades 

para participar equitativamente dentro de la sociedad. Este concepto incluye a 

los adultos mayores. 

 

 

 Limitado: persona que en forma congénita o adquirida, permanentemente o 

temporal, sufre deficiencias en las facultades motrices, sensoriales, mentales o 

de otra naturaleza y que se encuentra apta para realizar actividades cotidianas en 

forma limitada, a veces con la ayuda de silla de ruedas, aparatos protéticos, 

artéticos y otros aditamentos. 

Incluye a la persona de edad avanzada, así como la que sufre defectos 

circulatorios, respiratorios u otro estado patológico. 

 

 Accesibilidad: la conducción de acceso que presta la infraestructura urbanística 

y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de la 

persona con discapacidad, propiciando su integración y la equiparación de 

oportunidades para el desarrollo de sus actividades cotidianas, en condiciones de 

seguridad. 

 

 



 

 


