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RESUMEN 

 

Uno de los problemas que tiene que afrontar la población con discapacidad en nuestra ciudad 

es la falta de establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación especializados de 

calidad. A raíz de esto, muchas personas no logran ser atendidas ni tratadas a tiempo. Esto 

lleva a que no sólo pierdan o debiliten sus funciones dañadas del cuerpo, sino también lleva a 

que sean excluidas de nuestra sociedad y no puedan obtener las mismas oportunidades por no 

poder desenvolverse de manera normal.  

El proyecto de esta tesis consiste en diseñar un centro de rehabilitación para personas con 

discapacidad motora que se enfocará específicamente en la rehabilitación de adultos de 20 

años a más. Tomando en cuenta sus necesidades y características, se plantearán espacios 

donde puedan volver a recuperar sus funciones, y/o recompensar las funciones perdidas por 

nuevas habilidades, y además, tendrá otros espacios donde se les pueda capacitar y enseñar 

nuevas habilidades para desarrollarse profesional y socialmente a pesar de su discapacidad. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La motivación para elegir este tema comenzó al ver el constante incremento de población que 

padece algún tipo de discapacidad en estadísticas realizadas en distintos años. También se 

tomó en consideración que en la actualidad la recuperación del paciente ya no se basa 

únicamente en sus funciones motoras, sino la integración social se ha vuelto parte 

fundamental de los tratamientos para discapacitados. En nuestra ciudad, los principales 

establecimientos que brindan servicios de rehabilitación no han sido contemplados para 

albergar estos nuevos tipos de tratamiento de rehabilitación, sino algunos se han ido 

adecuando a ellos. Por otro lado, la demanda ha llegado a superar la oferta de estos servicios. 

Por eso se vio la necesidad de plantear un proyecto especializado en rehabilitación integral 

que, si bien es cierto, no logrará cubrir con toda la demanda en nuestra ciudad, pero ayudará a 

que más personas con discapacidad puedan recibir atención especializada y en un 

establecimiento apropiado para ello. 

Para poder diseñar un buen proyecto arquitectónico de este tipo ha sido necesario realizar una 

investigación previa sobre el tema, la cual se ha organizado en varios capítulos. 

En el capítulo 1, se determinó la problemática en relación al tema escogido. A partir de eso, 

se pudo determinar el objetivo principal y objetivos específicos para desarrollar en la 

investigación. Luego, se planteó una hipótesis, la cual viene a ser un intento de resolver el 

problema encontrado.  

En los capítulos 2 y 3, se presenta información sobre el tema de la discapacidad y la 

rehabilitación, la cual es necesaria conocer y entender para tener un panorama general de lo 

que implican.  

Seguidamente, en el capítulo 4,  se hablará un poco de la situación de la persona con 

discapacidad en nuestro país y ciudad. 

En los capítulos 5, 6 y 7, se verán los temas de rehabilitación estrechamente relacionados a su 

influencia en la arquitectura. Para ello se han investigado aspectos a tomar en cuenta para el 

diseño de los establecimientos, los reglamentos y normas a seguir, y se ha realizado un 

análisis de proyectos referenciales actuales que servirán como referencia. 



Los capítulos 8, 9, 10 y 11 son específicos del proyecto planteado, ya que en ellos se 

detallarán los tipos de usuarios a los cuales va dirigido el proyecto, el programa 

arquitectónico, el área de estudio donde se pretende establecer el proyecto y la propuesta 

arquitectónica del proyecto.   

Toda la información se ha obtenido de distintas fuentes: libros, artículos, revistas, 

reglamentos, internet, entrevistas a médicos especialistas, visitas a otros centros de 

rehabilitación en Lima y análisis de proyectos referenciales. 

 

  



CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA 

 

Problemática 

 

Problemas generales 

 

En el Perú, podemos encontrar una falta de buena estructura para la rehabilitación de las 

personas con discapacidad, debido a que el estado destina un porcentaje muy bajo de su 

presupuesto (4,94%) para las instituciones del sector salud. En la ciudad de Lima, 

actualmente existe un gran déficit de establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación 

especializada. Gracias a la realización de varios estudios y encuestas, se sabe que solamente 1 

de cada 100 personas que necesitan terapias de rehabilitación básica reciben tratamiento, y en 

cuanto a los que necesitan rehabilitación especializada, solamente el 10% de la población que 

la necesita la recibe.
 
(Arroyo 2006: 21) 

De todas las discapacidades que se presentan, según las estadísticas de la Encuesta Continua 

(ENCO) del 2006, el 30.08% corresponde a discapacidad para la locomoción, 21.72% a 

discapacidad de disposición corporal, 8.05% a discapacidad de cuidado personal y 9.72 a 

discapacidad de destreza. Esto nos indica que hay un alto nivel de personas que sufre de estas 

discapacidades motoras y que requiere de atención en ello. 

 



Por otro lado, el trato hacia las personas con discapacidad siempre ha sido ofensivo. A pesar 

de que con el tiempo poco a poco esto ha ido cambiando, aún prevalecen casos donde se les 

discrimina a las personas debido a la discapacidad que padecen y no se les permite tener una 

igualdad de oportunidades en la sociedad. Si hablamos de oportunidades laborales, debemos 

mencionar que en Lima Metropolitana, el 76% de la población con discapacidad en edad de 

trabajar se encuentra inactiva (Maldonado 2006: 27). Esto sucede debido a que se les margina 

por no creerlos capaces de poder realizar trabajos, o porque no han recibido la capacitación 

necesaria para poder realizar algún tipo de actividad laboral. 

Por último, otro problema que hay es que los establecimientos para la salud que existen en la 

ciudad son antiguos, y por lo tanto, no toman en cuenta las nuevas tendencias en arquitectura 

hospitalaria. Actualmente, se le da una gran importancia a los aspectos psicológicos de los 

pacientes y el enfoque está en crear ambientes que sean agradables y terapéuticos, de manera 

que el espacio también ayude al paciente en su pronta recuperación.  

Problema específico 

¿Cómo será el diseño de espacios arquitectónicos donde se puedan desarrollar tratamientos 

contemporáneos de rehabilitación funcional, social y profesional para personas con 

discapacidad motora haciendo uso de los equipos tecnológicos de última generación para que 

ayuden en su recuperación y mejora de calidad de vida? 

Objetivos 

Objetivo principal 

El objetivo principal de esta tesis es diseñar un proyecto arquitectónico de un centro de 

rehabilitación para adultos con discapacidad motora. Este deberá contener espacios 

arquitectónicos donde se puedan desarrollar tratamientos contemporáneos de rehabilitación 

integral, conformada por tratamientos de rehabilitación funcional, social y profesional, y 

donde se pueda hacer uso de los equipos tecnológicos de última generación para ayudar a la 

recuperación de los pacientes discapacitados. 

Objetivos específicos 

 Conocer qué es la discapacidad motora y cuáles son las terapias y procedimientos de 

rehabilitación integral para las personas que sufren de ella. 



 Conocer las características físicas, psicológicas y sociales de las personas con 

discapacidad motora para que el diseño de los espacios para su recuperación e 

integración corresponda a sus necesidades. 

 Conocer cuál es la situación de las personas con discapacidad en el Perú y Lima. 

 Investigar sobre las últimas tendencias en arquitectura hospitalaria para centros de 

rehabilitación que ayuden a generar espacios terapéuticos que puedan formar parte de 

la rehabilitación de los pacientes. 

 Analizar diversos proyectos referenciales contemporáneos que ayuden a conocer la 

distribución, funcionamiento y conceptos de los centros de rehabilitación en la 

actualidad. 

 Revisar las normas vigentes para la construcción de establecimientos de salud en el 

Perú y algunas normas del extranjero que sirvan de apoyo y complemento para el 

diseño del proyecto.  

 Conocer cuáles son los ambientes y equipos que se utilizan en las terapias para 

determinar las unidades espacio funcional y poder elaborar un programa 

arquitectónico. 

 

Hipótesis 

Como hipótesis se ha planteado que el diseño arquitectónico del centro de rehabilitación para 

personas con discapacidad motora podrá contribuir en la recuperación total del paciente, 

integrándolo nuevamente a la sociedad, devolviéndole su autonomía y mejorando su calidad 

de vida, si es que se incluyen espacios que posean lo necesario para realizar tratamientos 

contemporáneos de rehabilitación funcional, social y profesional, y permitan hacer uso de 

equipos tecnológicos de última generación. 

 



CAPÍTULO 2. LA DISCAPACIDAD 

 

¿Qué es la discapacidad? 

La discapacidad es entendida como una condición que impide a las personas realizar 

actividades de manera normal. A menudo, se suelen confundir o utilizar de la misma manera 

los términos discapacidad, deficiencia y minusvalía. Debido a ello, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) publicó en el año 1980 la “Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías” (CIDDM), en donde define cada uno de estos términos y se 

propone el esquema del proceso discapacitante que ayuda a comprenderlos mejor. 

 

 

De acuerdo al esquema podemos concluir que la discapacidad es la consecuencia de una 

deficiencia en algún sistema del cuerpo humano que ha sido producida por un daño, es decir, 

una enfermedad o accidente, y además, esta discapacidad produce una minusvalía, que es 

cuando la persona afectada no puede desenvolverse en un rol común. 

El proyecto propuesto se enfoca específicamente en la discapacidad motora, que vendría a ser 

la restricción o ausencia de la capacidad de una persona para realizar actividades de 

locomoción de manera normal. 

Evolución del concepto y su influencia en la arquitectura 

La evolución del concepto de discapacidad ha pasado por varias etapas a través del tiempo 

que han influido en la concepción de espacios destinados a facilitar su tratamiento. Son seis 

etapas características en las cuales se ve cómo va cambiando su percepción en la sociedad, y 

gracias a los avances en la medicina y rehabilitación, se le comienza a dar mayor importancia 

a las personas con discapacidad. 

Fuente: CIDDM (1980) Elaboración propia. 



Modelo demonológico 

En la antigüedad, las personas con discapacidad eran rechazadas, e incluso muchas veces 

asesinadas, ya que eran consideradas como personas poseídas o castigadas por Dios. Los 

cristianos luego comenzaron a acogerlas en los templos y las mantenían encerradas junto con 

otros enfermos.  

Modelo organicista 

A partir de los siglos XV y XVII, se comenzó a pensar en la discapacidad como producto de 

una causa orgánica del cuerpo humano. Gracias a esto se comenzaron a realizar tratamientos 

básicos y se crearon las primeras instituciones para proteger a las personas con discapacidad. 

A fines del siglo XV, la Reina Isabel la Católica creó el primer hospital militar, El Hospital 

de la Reina, para atender a soldados discapacitados. Más adelante, en 1638, El santo Vicente 

de Paul fundó la primera institución para niños inválidos.  

Modelo socio-ambiental 

En el siglo XIX, el proceso de aceptación de la discapacidad tuvo un gran avance. A raíz de 

las guerras, se comenzó a querer reinsertar al discapacitado a su medio ambiente, ya que 

muchos soldados quedaron discapacitados y marginados de la sociedad. Al mismo tiempo, 

siguieron apareciendo más establecimientos hospitalarios. En Wurzburg, en 1812, se creó el 

primer hospital para personas con discapacidad. Luego, en 1817, el hospital ortopédico de 

Birmingham en Inglaterra. En 1822, se creó el Instituto Técnico Industrial en Munich que 

brindaba ayuda médica y ayudaba a sus pacientes a retomar algunas actividades laborales. En 

1863, se fundó el Hospital for Special Surgery, en Nueva York, que brindaba atención 

ortopédica para los lisiados.  

También se produjo una serie de avances en la fisioterapia, lo cual ocasionó que se fueran 

adecuando espacios para las terapias de rehabilitación. A partir de 1829, se introdujo la 

hidroterapia como parte de los tratamientos, y se comenzó a utilizar la electroterapia en la 

medicina debido a sus buenos efectos y facilidad de uso. Entre 1840 y 1845, se establecieron 

los ejercicios de gimnasia denominados como cinesiterapia o kinesioterapia, y en 1860, se dio 

inicio a la mecanoterapia. Por otro lado, en 1884, se aprobó la primera ley de protección a 

accidentados y se institucionalizó la protección a los discapacitados.  



Modelo rehabilitador 

En el siglo XX, los avances en la medicina y avances tecnológicos hicieron que se vayan 

mejorando todos los métodos de rehabilitación y su efectividad sobre los pacientes. Además, 

en 1940, se comenzó a emplear personas discapacitadas para realizar algunos trabajos, lo cual 

probó que estas personas podían ser activas laboralmente pese a su discapacidad. Tres años 

después, el congreso de EE.UU. aprobó la Ley N°113 que define la rehabilitación profesional 

para discapacitados. 

En 1947, se estableció la especialidad médica de fisiatría, también llamada medicina física y 

rehabilitación. En 1950, se creó la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de Personas 

con Discapacidades, o Rehabilitación Internacional. Seguidamente, se fueron creando más 

organizaciones, como el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP) en 

1977. En el año 1965, Hernández Gómez, introduce el término “discapacitado” para dejar de 

usar otros términos más despectivos como lisiado, inválido, loco, cojo, manco, mutilado, 

impedido físico o mental, etc. Asimismo, en 1980, la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) publicó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM). 

Modelo de integración 

Aproximadamente en 1970, se comenzó a plantear la idea de que la integración con la 

sociedad es importante para la rehabilitación del discapacitado. Esto dio paso a que en 1979, 

aparezca el concepto de la rehabilitación basada en la comunidad. Luego, en 1983, la OIT 

definió que los discapacitados debían tener la oportunidad de tener un trabajo y de integrarse 

en la sociedad con la participación de la comunidad. En el año 1986, se definió el término de 

terapia ocupacional por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional como “el uso 

terapéutico de las actividades de autocuidado, trabajo y juego para incrementar la 

independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad”.  

Algunos centros importantes de la época son: 

Centro en Goggingen de 1967: Es un centro para niños y jóvenes con parálisis cerebral. Se organiza 

en base a un pequeño hall de entrada y dos corredores que llevan hacia los consultorios. El centro ya 

posee espacios destinados a los distintos tipos de terapias: la terapia física, ocupacional y de lenguaje. 

Además, el gran patio ubicado en la parte sur del centro es un espacio público que cualquier niño o 

adulto puede utilizar. De esta manera, se está promoviendo la interacción de los discapacitados con la 

sociedad.  



 

Centro para espásticos en Goggingen, Augsburgo 

Fuente: Labryga, Franz. Instalaciones sanitarias modernas. P.46 

Centro de rehabilitación del Munich de 1970: Es la primera institución alemana donde los 

familiares participan en el proceso de rehabilitación de los niños. Es una tipología de torre-

basamento, ya que está compuesto por cinco plantas. En la primera se encuentran las aulas, 

talleres y salas de tratamiento, y en las otras 4 se encuentran las habitaciones para los 

discapacitados, familiares, y también, para el personal.  

 

      
Centro de rehabilitación en Munich.  

Fuente: Labryga, Franz. Instalaciones sanitarias modernas. P.46 



Actualidad 

En la actualidad, la percepción de los discapacitados no es tan negativa como lo solía ser 

antes. A pesar de que aún persiste un cierta de discriminación hacia ellos, hoy en día 

predomina la idea de que son personas normales y totalmente capaces de realizar actividades 

como cualquier otra. Los centros de rehabilitación actuales tienen los espacios requeridos 

para cada una de las terapias, y además, tratan de “humanizar el espacio”. Se toma más en 

cuenta los aspectos psicológicos del paciente para crear espacios de confort y espacios 

terapéuticos que ayuden en su rehabilitación. 

Línea del tiempo (Ver siguiente página) 

 

Conclusiones 

En conclusión, la evolución de los hospitales para la rehabilitación ha sido producto de las 

distintas percepciones de la discapacidad por parte de la sociedad a través de los años. Es a 

partir de los siglos XIX y XX que se producen grandes cambios en la forma de pensar, 

avances en las terapias y tecnologías, y se comienzan a crear hospitales especiales para 

inválidos. Además, con el tiempo se ha visto la necesidad de incluir la rehabilitación en la 

parte laboral y social como parte del proceso de rehabilitación del paciente, ya que sólo de 

esta manera se consigue lograr su recuperación total. Finalmente, todos estos cambios se han 

visto reflejados en la arquitectura, ya que los proyectos han comenzado a incluir áreas de 

enseñanza, talleres, espacios públicos, y otros que responden a la necesidad de volver a 

integrar al discapacitado al trabajo y a la sociedad.  
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CAPÍTULO 3. LA REHABILITACIÓN INTEGRAL 

 

Definición de rehabilitación integral 

 

La rehabilitación integral es un conjunto de procesos médicos, educativos, formativos y 

sociales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas e 

integrarlas a su entorno familiar, social y laboral (Ministerio de la Protección Social, 2004). 

Este tipo de rehabilitación es más completo ya que se ocupa de lograr una rehabilitación 

funcional de las estructuras del cuerpo humano, y de devolverle la capacidad para ejercer en 

el ámbito laboral y social. La podemos dividir en tres tipos: funcional, profesional, y social. 

 

Rehabilitación funcional 

En la rehabilitación funcional de los pacientes intervienen disciplinas del campo de la 

medicina que ayudan a desarrollar todos los aspectos funcionales del paciente. Este proceso 

rehabilitación está compuesto por distintas terapias que trabajan determinadas áreas del 

cuerpo de manera especializada.  

Terapia física 

La terapia física se encarga de ver el proceso de rehabilitación del movimiento del cuerpo 

humano para que se pueda desarrollar la fuerza, flexibilidad y resistencia del mismo. Para 

ello utiliza agentes físicos variados con fines terapéuticos. 



 Hidroterapia 

La hidroterapia utiliza el agua como agente terapéutico. Se 

utiliza como parte del tratamiento para personas con casos 

de deterioro de la movilidad, y ayuda a incrementar la 

tolerancia de apoyo, para el dolor, flexibilidad y 

coordinación. Las propiedades del entorno acuático como 

la flotabilidad, resistencia y soporte ayudan a que los 

pacientes desarrollen sus terapias con mayor facilidad y seguridad que en el suelo (Cameron 

2009: 245). Los músculos al hacer contacto con ella se relajan y se pueden realizar 

movimientos corporales sin la necesidad de hacer mucho esfuerzo. La hidroterapia se puede 

realizar con agua fría o caliente, a modo de: baños totales o parciales, duchas, chorros, 

aditivos, lavados, compresas, abluciones, etc. Estos procesos se realizan generalmente en una 

piscina o en tanques especiales de hidromasaje. Estos vienen en diferentes formas, tamaños y 

capacidades y con diferentes tipos de funcionamiento que dependen de la parte del cuerpo 

para la que se utilizará. 

 

 Termoterapia 

La termoterapia utiliza la aplicación del calor como agente terapéutico. Este favorece a que 

haya una disminución de la rigidez articular, provoca un efecto analgésico y antiinflamatorio. 

Existen dos tipos de termoterapia: superficial y profunda. La termoterapia superficial solo 

permite un calentamiento en la superficie del cuerpo. Puede ser realizada por conducción (se 

utilizan envolturas y compresas, almohadillas eléctricas, bolsas calientes, arena caliente, 

parafina), por convección (baños, duchas calientes, sauna, baños de vapor, fluidoterapia) o 

por conversión mediante infrarrojos. Con la termoterapia profunda se realiza un 

calentamiento directo a los tejidos a mayor profundidad. Esta se realiza por conversión 

(mediante onda corta, microondas, ultrasonidos). (Morillo 1998: 73-77) 

 

 
Fuente: www.masmusculo.com.es/health/hielo-vs-calor/ 

Tanque hubbard 

Fuente: http://www.ebe-eg.com/index.php?id=products&ite\ 

Rehabilitación en piscina terapéutica 

Fuente: http://www.ivch.org/rehabilitation-therapy-pool.html 

http://www.masmusculo.com.es/health/hielo-vs-calor/
http://www.ebe-eg.com/index.php?id=products&item=109
http://www.ivch.org/rehabilitation-therapy-pool.html


 Electroterapia 

En este tipo de terapia se aplica energía electromagnética al organismo. De esta manera, se 

logra producir reacciones biológicas y fisiológicas que ayudan a mejorar la estructura de los 

tejidos deteriorados o alterados. Se utilizan distintos tipos de corrientes dependiendo del 

resultado que se quiera lograr en el paciente. Pueden ser, por ejemplo, corrientes continuas, 

variables, de frecuencia baja, media, alta, entre otros. También se utilizan infrarrojos, 

ultrasonido, ultravioletas, laserterapia, magnetoterapia, etc. Todos estos procesos se realizan 

con equipos especiales para cada uno. (Bernal 2010) 

 Kinesioterapia 

La kinesioterapia, también llamada cinesiterapia, es el tratamiento de enfermedades y 

lesiones mediante el movimiento. Esta terapia ayuda a la creación de hueso, disminuye el 

riesgo de padecer artrosis, aumenta la nutrición musical y de los nervios periféricos, y mejora 

la circulación. De esta manera, se logra que el paciente obtenga una capacidad funcional 

normal y pueda recuperar los movimientos. La terapia se puede realizar de manera 

preventiva, para evitar lesiones, o de manera curativa, para tratar algún tipo de lesión o dolor 

existente. También se puede dividir la kinesioterapia en activa, en donde el paciente realiza 

los ejercicios y esfuerzos; y kinesioterapia pasiva, en la cual el paciente no realiza ningún 

esfuerzo, sino los movimientos son realizados por una fuerza externa que sería el terapeuta. 

(Blog fisioterapia 2008) 

  

 

Terapia con corrientes estimuladoras 

Fuente: http://www.physiomed.de/index.php?id=157 

Kinesioterapia activa 

Fuente: fisiocenorihuela.com 

 

Kinesioterapia activa 

Fuente: fisiocenorihuela.com 

 

http://www.physiomed.de/index.php?id=157


Terapia ocupacional 

La Asociación Profesional Española de Terapeuta Ocupacionales (APETO) se refiere a la 

terapia ocupacional como la disciplina sociosanitaria que evalúa la capacidad de la persona 

para desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad 

corre un riesgo o está dañada por alguna cosa. La terapia ayuda al discapacitado a alcanzar el 

mayor grado de independencia posible para realizar actividades básicas de la vida diaria, para 

el trabajo, para el ocio y para permitir relacionarse con los demás, por eso también interviene 

en la rehabilitación profesional y social.   

 A continuación, se presenta una relación de actividades en las cuales interviene la terapia 

ocupacional (APETO 1999). 

 Actividades básicas: cuidado personal (higiene, vestirse y arreglo personal, 

alimentación, continencia, utilización del inodoro) y movilidad funcional 

(transferencias desde y hacia sillas de ruedas, caminar, subir y bajar escaleras, 

asesoramiento para el uso de sillas de ruedas). 

 Actividades instrumentales: comunicación, preparación de 

comidas, tomar medicamentos, manejo del dinero, cuidado de la 

ropa, manejo del teléfono y  transporte. 

 Actividades de trabajo: en el hogar (limpiar, realizar compras, 

organizar comida, procedimientos de seguridad), cuidado y/o 

educación de otras personas, actividades laborales (orientación 

vocacional, adquisición de empleo, desempeño en la actividad 

laboral). 

 Actividad de ocio: relación con el entorno, socialización, expresión sexual.  

 

Terapia de lenguaje (fonoaudiología) 

La fonoaudiología se encarga del tratamiento de los trastornos de la voz, audición, del habla, 

del lenguaje oral y escrito y la adaptación de los pacientes. El objetivo de la terapia es 

devolverle la capacidad de comunicarse al paciente por medio de diversas técnicas, y 

ayudarlo con las dificultades con la deglución. Algunas de las técnicas utilizadas son la 

repetición de tareas de articulación y comprensión, el uso de la melodía, etc. (Bradley, 

Daroff, Fenichel y Jankovik: 163) 

Adaptación de trabajo en la cocina 

Fuente: http://www.gundluth.org 

http://www.gundluth.org/?id=190&sid=1


A pesar de que las discapacidades de la comunicación son 

principalmente por deficiencias de lenguaje, psicológicas o 

intelectuales, según las estadísticas presentadas en el “Análisis 

de la discapacidad en el Perú 2007” del INR, el 5.46% son 

producto de deficiencias las motoras. Por ello, también es necesario este tipo de terapias en la 

rehabilitación de pacientes con discapacidad motora.  

Rehabilitación profesional: 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) y GLAARP (Grupo Latinoamericano de 

Rehabilitación Profesional) definen la rehabilitación profesional 

como el proceso por el cual se logra compensar las desventajas 

originadas por una discapacidad o deficiencia que afecta el 

desempeño laboral de una persona. El proceso se realiza de 

manera individual, ya que toma en cuenta la capacidad, interés y 

motivación específica de cada paciente. 

Este proceso se realiza de la siguiente manera (Montero Gómez 

2005: 11-12): 

 Evaluación y orientación: Se mide el potencial, habilidades y destrezas, y las 

condiciones y requisitos para la formación profesional (accesibilidad, costos, 

condiciones físicas y mentales, etc.), y se le orienta a escoger el trabajo más 

conveniente de acuerdo a ello.  

 Formación: Se brinda la formación y educación necesaria para que la persona pueda 

desarrollar sus habilidades para desempeñar el trabajo elegido sin problemas. Se 

capacita a la persona por medio de simuladores laborales, talleres de formación y 

diversos programas académicos. 

 Servicios de apoyo: Se analizan las 

necesidades de la persona para poder realizar su 

trabajo con mayor autonomía y se le brindan 

servicios de ayuda técnica, equipos e instrumentos 

de apoyo si fuera necesario para que de esta 

manera se pueda adaptar al entorno de trabajo.  

 Colocación laboral y seguimiento: 

Terapia de lenguaje 

Fuente: www.alphahomehealthagency.com/ 

Adaptación al trabajo de oficina 

Fuente: www.productsandhealth.com 

Formación y capacitación para realizar un trabajo 

Fuente: www.ccss.sa.cr/html/comunicacion/noticias/ 



Finalmente, se ayuda a la persona a encontrar un trabajo que se adecúe a sus 

habilidades e intereses, y luego, se le va 

realizando un seguimiento para analizar su 

desempeño y adaptación, de manera que se 

puedan ir reforzando algunos aspectos si fuera 

necesario. 

  

Rehabilitación social 

En un documento realizado por la OIT, UNESCO, y la OMS se determinó que el objetivo de 

la rehabilitación basada en la comunidad es que los pacientes puedan hacer uso de todas sus 

habilidades y puedan recibir una igualdad de oportunidades y servicios. “Es una estrategia de 

desarrollo comunitario para la rehabilitación, equiparación de oportunidades e integración 

social de todas las personas con discapacidad.” (OMS 1994) Los programas de RBC se 

enfocan en identificar la situación del discapacitado en la sociedad y brindar los servicios de 

rehabilitación necesarios. Se orienta al paciente, la familia y a la comunidad, y se promueve 

el respeto de los derechos de estas personas y la integración plena del discapacitado con su 

familia y sociedad. Se aseguran que los discapacitados puedan tener acceso a todo tipo de 

servicios como de salud, educación, laborales, de recreación, etc. (Salinas, Lugo, Restrepo 

2008: 16) También se organizan programas de recreación que promueven la integración de 

personas discapacitadas y otras, en paseos, actividades deportivas, actuaciones, exposición de 

trabajos, etc.  

Conclusiones 

Hoy en día, la terapia física forma una parte importante en la rehabilitación del paciente con 

discapacidad. Gracias a los avances que ha habido a través de los años, ahora contamos con 

distintos tipos de terapias especializadas, que utilizan agentes físicos variados.  

Todo esto ha logrado dar buenos resultados en los pacientes. Sin embargo, la terapia física no 

es suficiente para alcanzar una rehabilitación integral de una persona con discapacidad. Por 

ello, también se han ido implementado las terapias ocupacionales, con entrenamientos para 

realizar actividades de la vida diaria y capacitaciones para el desempeño laboral. Esto va de la 

mano con la rehabilitación profesional, ya que a partir de las evaluaciones y asesoramiento 

Rehabilitación social 

Fuente:  http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d13/sab6-

1.php 

http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d13/sab6-1.php
http://tariacuri.crefal.edu.mx/decisio/d13/sab6-1.php


brindado a los pacientes se pueden definir qué tipo de actividades o trabajos está en 

condiciones de realizar y aprender. 

Finalmente, la integración de rehabilitación funcional con rehabilitación profesional está 

complementada con la rehabilitación social. Es decir, la integración de los pacientes en la 

sociedad. Además de darles la capacitación y las facilidades para tener más oportunidades 

laborales, se les brinda facilidades para participar en actividades sociales de integración y 

recreación. También se promueve el respeto de sus derechos y se brinda orientación con 

respecto a la discapacidad a la comunidad.  

Es importante conocer cada uno de estos tratamientos y tipos de rehabilitación, ya que de 

ellos dependerá el diseño del proyecto arquitectónico a realizar y la concepción de los 

espacios que este tendrá. 

 

 



CAPÍTULO 4. SITUACIÓN DEL DISCAPACITADO 

EN EL PÉRU 

 

Problemas a los que se enfrenta 

 

 Accesibilidad: Las personas discapacitadas se encuentran frecuentemente con barreras 

arquitectónicas y urbanas en Lima. Suele suceder que el diseño de muchos lugares 

públicos como las calles, veredas, plazas, etc., y también de instituciones públicas o 

lugares de trabajo no han sido planificados de manera que permitan un libre movimiento 

de las personas con discapacidad. Esta situación las termina afectando, ya que se 

convierte en un gran obstáculo para poder integrarse a la sociedad y a realizar actividades 

comunes. 

 Transporte: Uno de los principales medios de transporte que se utiliza en nuestra ciudad 

son los sistemas de buses y microbuses que circulan por las calles de Lima. Sin embargo, 

aparte del asiento preferencial para discapacitados que se debe dejar cerca del ingreso, 

estas unidades de transporte no presentan mayores facilidades para la movilidad de las 

personas discapacitadas, especialmente para las que deben de permanecer en su silla de 

ruedas. 

 Educación y trabajo: Los establecimientos destinados a la educación y al trabajo también 

presentan en algunos casos barreras arquitectónicas que no permiten la accesibilidad a los 

discapacitados. Además, los mismos trabajadores no les permiten desarrollarse en sus 

empleos, ya que, de manera discriminatoria, pueden llegar a subestimar a las personas 

pensando que no podrán cumplir con sus labores y por ello no se les brinda las mismas 

oportunidades que a otros. 

 Asistencia médica: Existe un gran déficit en la asistencia médica para las personas con 

discapacidad. En primer lugar, hay pocos establecimientos especializados en su 

tratamiento, y en muchos casos los lugares donde se realizan no son del todo adecuados 

para ello. En segundo lugar, según el “Análisis de la situación de discapacidad en el Perú” 



Fuente: INEI – CONADIS / INR / EHODIS / 

ENCO 

Elaboración propia 

realizado en el 2007 por el INR, hay pocos especialistas en nuestro medio que brinden 

este tipo de atención. En tercer lugar, debería haber más programas para la prevención de 

la discapacidad o para la prevención del agravamiento de la misma. 

 

Prevalencia de discapacidad en Perú 

 

 

En estos últimos años se han ido realizado distintas encuestas y censos para determinar la 

prevalencia de personas con discapacidad. De acuerdo a esos resultados se puede ver que la 

discapacidad ha ido aumentando, ya que ha pasado de afectar al 0.15% de la población en el 

año 1981 a afectar al 10.90% según la encuesta ENCO de Lima Metropolitana. 

Los tipos de discapacidades que más prevalecen son las motrices y de destreza, seguida de la 

discapacidad visual, y la discapacidad para en la audición en tercer lugar. Sin embargo, el 

porcentaje más alto lo obtienen las personas con dos o más discapacidades, con un 43.5%.  

 

 

En cuanto al sexo de las personas discapacitadas la 

diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres 

es mínima, por eso, ninguno predomina ante el otro. 

Caso contrario sucede al hablar de las edades, 

donde sí encontramos bastante diferencia. El 

resultado del censo del 2005 nos demuestra que las 

Fuente: INEI – CONADIS. Encuesta sobre discapacidad en Lima Metropolitana - 2005 



personas que más presentan discapacidad son las mayores de 65 años, seguidas por las 

personas de 30 a 64 años. 

Por otro lado, muchas de las personas mayores que presentan alguna discapacidad tienen 

dificultades para realizar muchas actividades de la vida cotidiana de manera independiente.  

También tienen problemas para obtener trabajo. En el siguiente cuadro vemos  que un 58% 

de las personas no logran conseguir empleo. Siendo más específicos, si hablamos sólo de las 

personas que tienen discapacidad motriz y de destreza, la discapacidad de interés para este 

proyecto, el porcentaje aumenta a 75%. 

 

Finalmente, las estadísticas también nos demuestran que de todas las personas con 

discapacidad motora que requieren de atención, solamente el 19% de personas realiza algún 

tipo de terapia o rehabilitación. 

 

Primeros establecimientos de Lima con servicios de rehabilitación 

 

El hospital Obrero de Lima, Hospital Almenara, fue el primero que destinó un área 

determinada para brindar atención y tratamiento a pacientes en la especialidad de medicina 



física y rehabilitación. Esto sucedió en 1946, y a partir de ese año han seguido planteándose 

servicios de este tipo de los hospitales de lima. Este primer departamento contaba con 

equipos mínimos y los espacios necesarios para la realización de terapia física, ocupacional, 

de lenguaje y una sección de oscilometría. Además, también contaba con una pequeña aula 

para la enseñanza a médicos residentes en esa especialidad. Más adelante, con la llegada de 

nuevos equipos y conocimientos, los nuevos establecimientos han ido agregando más áreas 

para la rehabilitación como para hidroterapia, cubículos para la aplicación de distintos 

agentes físicos, biomecánica, etc. (Salaverry 2000: 505) 

Muchos de los médicos que trabajaron ahí siguieron estudios en el extranjero para luego 

formar más centros de rehabilitación en el Perú. A continuación se nombrarán algunos de 

ellos: 

 1946 - Departamento de medicina física y rehabilitación del Hospital Obrero de Lima 

 1954 – Instituto de reeducación física del Ministerio de Educación 

 1954 – Servicio de medicina física y rehabilitación del Centro Médico Naval 

 1958 – Departamento de medicina física y rehabilitación del Hospital Edgardo 

Rebagliati 

 1962 – Instituto Nacional de Rehabilitación 

 1964 – Servicio de medicina física y rehabilitación de Instituto de Ciencias 

Neurológicas 

 1970 – Servicio de medicina física y rehabilitación en el Instituto de Salud del Niño 

 1971 – Departamento de medicina física y rehabilitación del Hospital Hipólito 

Unanue 

 1982 - Servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital Arzobispo Loayza 

 

Establecimientos con servicios de rehabilitación en la actualidad 

 

El Perú actualmente cuenta con 80 establecimientos especializados en rehabilitación, de los 

cuales 45 de ellos se encuentran entre Lima y el Callao, y los otros 35 están en las demás 

provincias del país. (Ver cuadro de establecimientos con servicios de rehabilitación en Lima 

y Callao) 

Según el documento “Análisis de la situación de la discapacidad en el Perú 2007”, realizado 

por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), los principales son: 



1. INR: Ubicado actualmente en Bellavista, Callao. Atiende a un 28.20% de la población 

con discapacidad brindándole atención y tratamiento altamente especializado. 

2. Hospital Hipólito Unanue: Ubicado en el distrito El Agustino. Atiende al 6% de la 

población con discapacidad en su área de Medicina y Rehabilitación. 

3. Hospital Arzobispo Loayza: Ubicado en el distrito Lima. Atiende al 5.30% de la 

población con discapacidad. 

4. Instituto de Salud del Niño: Ubicado en Breña. Atiende al 4.60% de la población 

discapacitada, con atención especializada en medicina física y rehabilitación para 

niños. 

5. El resto de población es atendida en los demás establecimientos de salud distribuidos 

por la ciudad. Sin embargo, según el estudio muchos de estos no brindan una atención 

totalmente adecuada en medicina física y rehabilitación. 

Por otro lado, la tabla que se presenta a continuación del porcentaje de la población accesible 

a servicios de salud, nos demuestra que de toda la población que acude a recibir servicios de 

rehabilitación la mayoría los realiza en establecimientos pertenecientes al Ministerio de 

Salud, representando al 81.6% del total. 

Esto nos lleva a la conclusión de que el INR, al ser 

un instituto a nivel nacional y perteneciente al 

Ministerio de Salud, es el establecimiento más 

importante que cubre la mayor demanda de 

población discapacitada dándole atención y 

tratamiento especializado, y que además realiza actividades de docencia e investigación. 

 

Conclusiones 

 

En resúmen, de todo lo analizado sobre la discapacidad en nuestro país, las personas se 

encuentran con barreras arquitectónicas y/o sociales que les dificultan su desenvolvimiento y 

afecta su calidad de vida. Por otro lado, vemos que según las estadísticas la población con 

discapacidad está yendo en aumento. Sin embargo, lo más preocupante resulta ser que la 

mayoría de la población no recibe ningún tratamiento o terapias de rehabilitación, y esto 

termina por afectar su calidad de vida al encontrarse limitados. Además, existen así más 

riesgos de que la discapacidad en estas personas se vuelve severa e irreversible. 



También obtuvimos información sobre los establecimientos que brindan servicios de 

rehabilitación en la ciudad de Lima. Su creación data desde 1946 hasta 1982, es decir, tienen 

casi 30 años de antigüedad. Por eso mismo es que no son los más adecuados para los 

tratamientos actuales de rehabilitación y no cuentan con un diseño con las últimas tendencias 

en arquitectura hospitalaria. 

Finalmente, sabemos que existen 45 establecimientos con servicios de rehabilitación 

especializada en Lima y Callao. Sin embargo, el Instituto Nacional de Rehabilitación es el 

centro más especializado en la actualidad y el que atiende a la mayor parte de población que 

recibe atención, siendo de 28.2%. El otro 71.8% se encuentra repartido entre los otros 44 

establecimientos de la ciudad. 



 
Fuente: INR 2007 



CAPÍTULO 5. LA ARQUITECTURA EN CENTROS 

DE REHABILITACIÓN 

 

Centro de rehabilitación 

 

 “Un centro de rehabilitación es la institución que se encarga del tratamiento de pacientes con 

problemas crónicos de discapacidad.”(Stolov 1981: 7) Según Stolov, estas instituciones 

pueden estar asociadas a hospitales generales, pero también pueden trabajar de manera 

independiente. La mayoría de estos centros independientes suelen ofrecer servicios 

hospitalarios, pero también puede haber centros que dan solamente tratamiento ambulatorio. 

Por otro lado, también nos apoyaremos en la definición que nos da la norma para 

establecimientos que ofrecen servicios de rehabilitación, del MINSA. En ella se define que 

esta unidad se encuentra “constituida por el conjunto de recursos humanos, físicos y 

tecnológicos organizados para la atención de las personas con discapacidad, con alteración 

del funcionamiento y/o en riesgo de ello, en establecimientos de salud y en ocasiones en 

servicios médicos de apoyo.” 

El proyecto propuesto será un centro independiente que ofrecerá espacios para los 

tratamientos de rehabilitación integral y espacios de hospitalización para los pacientes 

discapacitados que lo requieran. 

Diseño universal 

Ron Mace, un arquitecto que pasó la mayor parte de su vida en silla de ruedas, es el creador 

del término “diseño universal” y lo define como “la herramienta que permite crear productos 

y entornos para sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin la 

necesidad de que se adapten o especialicen.” El objetivo es facilitar la vida de todos, sin 

importar la edad o capacidades, para que puedan hacer uso de todo sin ningún problema. Ron 

Mace junto con su equipo de trabajo establecieron siete principios a tener en cuenta al 

momento de realizar un diseño universal. Esos son los siguientes: Uso equitativo, flexibilidad 
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Sanatorio de Paimio 

Fuente: http://www.arqhys.com/sanatorio-paimio-de-alvar-aalto.html 

de uso, uso sencillo e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, poco esfuerzo 

físico, y tamaño y espacio para utilizarlo (The Center for Universal Design 1997). 

Es necesario comenzar a diseñar bajo los principios del diseño universal y así habrá igualdad 

para todas las personas. Nunca podrá haber una 

rehabilitación ni integración social completa si es que no 

modificamos nuestras ciudades para que “puedan vivir con 

absoluta independencia, todos los que en ella moran, incluso 

aquellos que se ven precisados a usar una silla de ruedas para 

desplazarse.” (Le Corbusier 1935) 

Espacios terapéuticos 

Actualmente, para el diseño de los establecimientos de salud no se piensa únicamente en 

poder brindar la mejor atención médica posible, sino también se trata de crear ambientes 

cómodos y libres de estrés para que los pacientes puedan disfrutar su estancia en el 

establecimiento. (Carr 2010) 

Alvar Aalto define el Sanatorio de Paimio como un “instrumento médico”, ya que lo diseñó 

para que el edificio aporte a la curación del paciente. Lo hizo así apoyándose en su idea de 

que "el verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su 

funcionalidad bajo el punto de vista humano". El resultado ha sido una arquitectura 

humanista, que integra la naturaleza y la luz natural al complejo, dándoles calidad de vida a 

los pacientes durante su estadía en el complejo. 

Ambiente natural 

La experta en jardines terapéuticos Claire Cooper 

Marcus en un artículo titulado “Healing Gardens 

in Hospitals” (“Jardines terapéuticos en 

hospitales”) escribió que “el acceso a un ambiente natural o un jardín puede reforzar la 

habilidad de las personas para manejar el estrés y además, puede mejorar potencialmente su 

curación
.
”

 
Según los estudios realizados por las especialistas Cooper y Barnes, los jardines 

curativos ayudan al paciente a aliviar sus síntomas de enfermedad, a reducir su estrés y a 

ayudar su bienestar en general. 

El diseño de grandes ventanas o ambientes vidriados que permiten tener vistas de los 

ambientes exteriores naturales provocan una reacción positiva en los pacientes. Además, el 

ver a través de ellas un gran entorno natural provoca un “escape temporal” (Cooper Marcus y 

http://www.arqhys.com/sanatorio-paimio-de-alvar-aalto.html


ABC Cancer Center 

Fuente: 

http://www.archdaily.com/161040/a

bc-cancer-center-hks/ 

St. John’s Rehab 

Fuente: http://www.archdaily.com/211220/st-

johns-rehab-montgomery-sisam-architects-

farro%E2%80%8Bw-partnership-architects/ 

Barnes 1999: 40)
 
en el paciente de sus problemas. Asimismo, el uso de materiales naturales para 

crear ambientes de aspecto más residencial y no institucional son algunas de las 

recomendaciones que brinda el subcomité de salud del WBDG (Whole Building Design) para 

las tipologías hospitalarias en la actualidad. Esta idea se ha podido comprobar con el análisis 

de proyectos referenciales, ya que en ellos la integración con el exterior, y la intención de 

dejar de lado la apariencia de hospitales y de comenzar a tener un aspecto más natural y 

residencial ha sido una variable importante para el diseño de los proyectos. 

Luz natural 

Según el artículo “La importancia de la luz natural” 

realizado por The Business Magazine for Health 

Management, se ha determinado que “la luz natural reduce 

el tiempo de recuperación del paciente, mejora su estado de 

ánimo y promueve su bienestar.” Esto se debe a que la luz 

ayuda a la producción de serotonina que ayuda a estar en un 

estado de relajación y un buen ánimo. En consecuencia, un 

paciente que se mantiene en un buen estado psicológico 

tiene más disposición para realizar sus terapias o tratamientos.  

Debido a estos beneficios de la luz natural, los arquitectos en la actualidad le dan bastante 

importancia a la incorporación de la luz natural a los edificios hospitalarios. Además, no solo 

brinda beneficios para la salud de los pacientes, sino también ayuda a reducir costos de 

electricidad y energía. 

Además, la luz natural es una de las fuentes de vitamina D que ayudan 

al cuerpo a utilizar calcio para fortalecer los huesos. La deficiencia de 

esta vitamina provoca su debilidad y osteoporosis (Brawley 2009: 

197). Por eso, muchos proyectos de centros de rehabilitación que 

tienen unidades de hospitalización procuran que la principal fuente de 

luz sea natural, ya que los pacientes tienen permanecen ahí por 

semanas o meses y necesitarán de ella para no debilitarse. 

Espacio público o de reunión 

Mencionamos anteriormente que en el pasado las personas discapacitadas no eran 

consideradas parte de la sociedad sino eran encerradas y privadas de la libertad. Los tiempos, 

http://www.archdaily.com/161040/abc-cancer-center-hks/
http://www.archdaily.com/161040/abc-cancer-center-hks/
http://www.archdaily.com/211220/st-johns-rehab-montgomery-sisam-architects-farro%E2%80%8Bw-partnership-architects/
http://www.archdaily.com/211220/st-johns-rehab-montgomery-sisam-architects-farro%E2%80%8Bw-partnership-architects/
http://www.archdaily.com/211220/st-johns-rehab-montgomery-sisam-architects-farro%E2%80%8Bw-partnership-architects/


Espacio público 

Fuente: http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-

showcase/files/2011/06/11-Public-Plaza-with-

waterfeaturesMixed-Use-Community-UAE-Klingmann.jpg 

felizmente, cambiaron y se introdujo la idea de volver a integrar al discapacitado con la 

sociedad.  

“El espacio público se concibe como el espacio de todos, donde individuos y grupos distintos 

aprenden a vivir juntos, lugares de encuentro, de sociabilidad y de experiencias comunes” 

(Carr, Francis, Rivlin, Stone, 1992). Por eso, se puede concluir que un medio para la 

integración de social de las personas con discapacidad son los espacios públicos. Por esto, los 

proyectos referenciales actuales analizados procuran insertar al diseño de sus 

establecimientos espacios de reunión para los 

pacientes y demás usuarios. La concepción de estos 

espacios que permiten que se aumenten las actividades 

de comunicación e integración entre las personas es 

uno de los aportes que puede hacer la arquitectura al 

bienestar social de la población en general (Sepúlveda 

2003: 38). 

Conclusiones 

La arquitectura va cambiando a través de los años, y las tendencias en las tipologías de 

establecimientos para la salud no son ninguna excepción. Se ha pasado a considerar muchos 

aspectos, que antes se desconocían, que son muy importantes para la recuperación del 

paciente. Estos tienen que ver las sensaciones que producen los espacios del establecimiento 

en donde se encuentran los pacientes, y su estado emocional y psicológico. 

Los materiales, distribuciones, colores, iluminación, entre otras variables, influyen a crear 

ambientes que provocan distintas sensaciones en los pacientes. Lo ideal es generar ambientes 

que permitan que estas sensaciones sean lo más agradables para el paciente, de manera que se 

sientan cómodos y libres de estrés durante su estadía en el establecimiento. Esto se puede 

lograr diseñando espacios terapéuticos y “más humanos” como, por ejemplo, el Sanatorio de 

Paimio, donde el mismo edificio actúa como un instrumento médico para la recuperación de 

los pacientes.  

Estas nuevas tendencias se deberán tomar en cuenta para el diseño del proyecto, ya que lo 

que se quiere lograr son espacios de calidad que favorezcan a la rehabilitación integral del 

paciente discapacitado, y que le brinden comodidad, un buen estado de ánimo y disposición 

para recibir sus tratamientos.  

 

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/files/2011/06/11-Public-Plaza-with-waterfeaturesMixed-Use-Community-UAE-Klingmann.jpg
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CAPÍTULO 6. ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

 

Normas de Perú 

MINSA, Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria, 1996 

El documento explica las funciones de un centro de salud y detalla cuales son las unidades de 

servicio que hay en él con sus debidas características. También presenta un listado de áreas 

básicas de cada una de las unidades, el área mínima útil que deberían tener, el respectivo 

equipamiento y el ancho de sus puertas. Además, también se detallan algunas pautas a tomar 

en cuenta para escoger el terreno y sistema constructivo y otras instalaciones. Algunos 

aspectos importantes que se deben rescatar son los siguientes: 

 Tipos de flujos de circulaciones: 

1. Circulación de pacientes ambulatorios  

2. Circulación de pacientes internados  

3. Circulación de personal  

4. Circulación de visitantes  

5. Circulación de suministros  

6. Circulación de ropa sucia  

7. Circulación de desechos 

Se debe mantener separadas la circulación de pacientes ambulatorios y de pacientes 

hospitalizados. También se debe separar la circulación de los visitantes de las funciones 

hospitalarias. 

 Unidad de administración: Debe dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, 

recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, que 

ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. Ubicada cerca al ingreso 

principal. Debe de tener un fácil acceso. Sólo podrán acceder a ella el personal 

administrativo u otros usuarios y visitantes que por distintos motivos requieran ingresar al 

área. 

 Área de Secretaria: 4.38 m²/persona 



 Sala de espera: 1.80 m²/persona 

 Unidad  de consulta externa: Su función es diagnosticar y prescribir los tratamientos para 

la recuperación del paciente. Para ello también cuenta con el apoyo de métodos de 

diagnóstico, tratamiento y hospitalización si fuera necesario. Se debe ubicar en el primer 

nivel, cerca del ingreso principal del establecimiento. Debe estar relacionado con el área 

de admisión, caja, archivo clínico, servicio social, farmacia y servicios de ayuda al 

diagnóstico y tratamiento. 

 Sala de espera: 1.20m2 por persona y 1.44m2 por persona con discapacidad 

 SSHH públicos:  

o Hasta 4 consultorios: 1 SSHH hombres y 1 SSHH mujeres 

o De 4 a 14 consultorios: 2 SSHH hombres y 2 SSHH mujeres 

o Por cada 10 consultorios más: 1 SSHH hombres y 1 SSHH mujeres 

 Consultorios: Mínimo 12m2 con área para entrevista y examen 

 Servicio social: mínimo 6m2 

 Unidad  de apoyo al diagnóstico y tratamiento: Es un conjunto de servicios equipados 

para realizar exámenes para obtener o confirmar un diagnóstico. Se debe ubicar cerca al 

área de consulta externa, con un acceso para pacientes ambulatorios y otro para pacientes 

hospitalizados. Debe tener relación con el área de consulta externa y hospitalización. 

 Sala de espera: Mínimo 10 a 20 personas con una recepción. 

 Departamento de medicina física y rehabilitación Debe ubicarse en el primer nivel, con 

accesos separados para los pacientes ambulatorios y para los hospitalizados, y sus 

circulaciones deben de permitir el desplazamiento de personas en camillas o sillas de 

rueda. 

 Electroterapia: con cubículos para infrarrojos, ultravioletas, diatermia, corriente 

galvano-farádica. De 6m2 mínimo 

 Hidroterapia: con cubículos para tanques remolino, parafina, compresas calientes 

y tina hubbard. La tina necesita una grúa de techo y un área de 24m2 mínimo. 

 Mecanoterapia: Gimnasio mínimo de 50m2.  

 Terapia Ocupacional: Área mínima de 24m2, cada ambiente debe tener un 

depósito. 

 

 Unidad de hospitalización: Su función es brindar atención integral del paciente por medio 

de procedimientos que requieran reposo en cama, vigilancia médica, atención de 



enfermería, etc. Debe estar separada del área de consulta externa y áreas públicas para 

evitar el cruce de circulaciones entre los pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

También debe estar comunicado con la admisión, unidad de ayuda al diagnóstico y 

tratamiento, y a la unidad de rehabilitación.  

 Unidad de servicios generales: 

 Nutrición y dietética: Proporciona regímenes dietoterapéuticos y normales a los 

usuarios. 

 Lavandería: Encargado del lavado, planchado y suministro de ropa limpia del 

hospital.  

 Mantenimiento y talleres: Trabajos de conservación y mantenimiento de los equipos, 

mobiliario e instalaciones. 

 Almacén general: Proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación y 

reguardo de los insumos que se requieran. 

 Unidad de confort del personal: 

 Sala de lectura: Debe ubicarse en un lugar tranquilo. Área mínima de 0.36m2 por 

cama. 

 Cafetería: Área para tomar alimentos ligeros para ser utilizada por visitantes o el 

personal. Cerca de la unidad de consulta externa y con ingreso independiente desde el 

exterior. Capacidad mínima de 20% de camas con un área mínima de 1m2 por 

persona. 

 Estar médico: Para el descanso y reunión del personal médico mientras no se 

encuentren realizando sus funciones. 

MINSA, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de 

Medicina de Rehabilitación 

Se establece la categorización de los tipos de servicios de rehabilitación, y los criterios para la 

organización y funcionamiento de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 

Rehabilitación. Detalla según los niveles de complejidad de los establecimientos cuales son 

las características que deben cumplir. (Ver anexo 1) Algunas de los aspectos que varían de 

acuerdo al nivel de complejidad y que son  detalladas en el documento son: 

 Organización y funcionamiento de la unidad 

 Calidad de recursos humanos 

 Listado de ambientes de la infraestructura con áreas mínimas detalladas 



 Equipamiento biomédico y complementario para el tratamiento  

 Capacidad resolutiva (qué tipo de discapacidad y listado de enfermedades que se 

atenderán en el establecimiento) 

MINSA, Normas técnicas para el diseño de elementos de apoyo para 

personas con discapacidad en los establecimientos de salud, 1999 

Algunas características importantes que se deben cumplir para hacerlas accesibles a los 

discapacitados son: 

 Entrada al nivel del piso. 

 Puertas: 1m de ancho libre mínimo. Las de emergencia abre hacia el exterior. 

 Pisos: impermeables, resistentes, antideslizantes, de fácil limpieza.  

 Rampas: Pasamanos a 90 y 75cm. Con 6m de longitud máximo. Si sobrepasa tendrá 

descansos de 1.50m.  

 Inclinación de las rampas: 

o 1:20 o 5%: Ideal recomendable 

o 1:12 o 8.33%: Pendiente máxima recomendable 

o 1:8 a 1:6 o 12.5% a 16.6%: Pendiente no recomendable 

 Escaleras: 1.80 de ancho mínimo con pasamanos a 90 y 75cm. 

 Ascensores: Para edificio de 2 o más niveles. Área interior libre de 1.50 x 1.50 mínimo. 

Barandas interiores: 1 a 75cm y otra a 90cm en tres lados. 

 Pasadizos y corredores: 1.80m de ancho mínimo, con pasamanos a 75 y 90cm sólo en 

circulaciones de uso público.  

 Hospitalización: Espacio entre camas de 1m mínimo y la circulación de 1.30m mínimo.  

 Áreas de atención al público con mueble de control a 90cm y área de atención mínima de 

1.50m 

  Servicios higiénicos: Con circulación interna de 1.50m mínimo, las puertas deben abrir 

hacia afuera.  

 Inodoro para personas con discapacidad con muletas o bastones. Ancho mínimo de 

cubículo y puerta de 90cm. Con barras de apoyo lateral y vertical a 1.50 de altura y un 

gancho para colgar muletas a 1.60m 

 Inodoro para personas en silla de ruedas: cubículo de 2m x 1.6m mínimo con puerta de 

1m mínimo. Con barras de apoyo a 90cm de altura.  



 Urinarios: A 45 cm. del eje al paño de los elementos limitantes, con barras verticales de 

apoyo a 1.60m 

 Lavabos a 76cm de altura con el desagüe instalado hacia la pared posterior para permitir 

el paso de las piernas de la persona en silla de ruedas. 

 Duchas de 1.10 m x 1.30 m mínimo con puerta de 1m, barras esquineras y banca de 

transferencia. 

 Estacionamiento para discapacitados  

 Un estacionamiento por cada 25 estacionamientos (mínimo uno)  

 Lo más cercano posible a la entrada principal  

 Cajón: 5m x 3.80 m  

Normas de otros países 

Bolivia: MINSA: Guía nacional de diseño y construcción de 

establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención, 2002 

Esta guía contiene todas las normas a cumplir en los establecimientos de salud en Bolivia. Se 

ha utilizado como referencia para hallar de manera más detallada las Unidades Espacio 

Funcionales (UEF) de cada ambiente necesario para el establecimiento (Ver subcapítulo de 

UEF). También se han utilizado los datos de las condiciones ambientales que deberían 

presentar los ambientes, por ejemplo la cantidad de lux necesaria, ya que este tipo de datos no 

se presentan en las normas dadas por el MINSA del Perú.  

Organización Mundial de la Salud (OMS):  Guías de diseño hospitalario 

para América Latina, 1991 

En esta guía se encuentran pautas para el diseño hospitalario. Se ha tomado como referencia 

el capítulo referido al área de rehabilitación, ya que este detalla por medio de diagramas de 

flujos y zonificaciones el funcionamiento del área (Ver subcapítulo de diagramas). 

México: Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS): Normas para la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, 2000 

Estas normas se han utilizado para conocer las medidas antropométricas de las personas con 

discapacidad que se encuentran en muletas o sillas de rueda. De esta manera, se podrán 



diseñar espacios que se adecúen a sus medidas y características específicas (Ver anexo 2). 

  

Conclusión 

Para poder realizar proyectos de establecimientos de salud, el Ministerio de Salud (MINSA) 

ha producido una serie de normas para tener una buena infraestructura y dar una mejor 

atención a los pacientes. Para la realización de este proyecto se han tomado en cuenta estas 

normas, y además, se ha complementado la investigación con normas pertenecientes a otros 

países, ya que en muchos casos están más actualizadas o poseen mayor información que los 

del Perú.  

 

  



CAPÍTULO 7. PROYECTOS REFERENCIALES 

REHAB Basel (http://www.rehab.ch/) 

Basilea, Suiza 

Arq. Herzog & de Meuron, 2002 

20 000m2 

  

 

Aproximación urbana 

 Ubicación: El proyecto se encuentra ubicado en Basilea en Suiza, la tercera ciudad más 

poblada del país. Se encuentra en el noroeste de Suiza, sobre el Río Rin, y se encuentra 

limitada con Alemania y Francia.   

 Clima: Basilea es uno de los lugares más cálidos de Suiza. Las temperaturas en verano 

van desde los 18,4°C hasta 24,2°C. El clima suele ser húmedo y con pocas 

precipitaciones. Por otro lado, las temperaturas en invierno están entre -2°C y 4,4°C, con 

nieve. Hay sol aproximadamente 330 días del año. En la época de otoño la niebla cubre la 

ciudad, privándola del sol, y en invierno a pesar de estar soleado, la temperatura igual 

desciende. 

 Entorno: El centro se encuentra rodeado de una zona residencial, y también encontramos 

un centro deportivo, diseñado por los mismos arquitectos Herzog & de Meuron. También 

hay cerca un hotel con casino y una tienda de alquiler de textiles, Bardusch. Hacia el 

Noreste del centro de rehabilitación se ubican varias autopistas importantes, como la A35, 

A3, E25 y E60. Estas sirven de conexión con otros países como Francia, Italia, Holanda, 

Fuente: www.you-are-here.com/europe/rehab.html 

http://www.rehab.ch/


etc. Hacia el lado opuesto encontramos otras vías que nos sirven de acceso al centro que 

es la Av. Burgfeldelstrasse. 

 

   

Aspecto funcional 

Es una clínica privada sin fines de lucro. Es un centro de rehabilitación y tratamiento 

altamente especializado en personas parapléjicas, con lesiones cerebrales y en la médula 

espinal. También se da tratamiento a las personas con trauma doble, y personas en estado 

vegetal. Recibe aproximadamente 400 pacientes hospitalizados al año. La estadía promedio 

para los pacientes parapléjicos es de 70 días y para los pacientes con lesiones cerebrales de 

110 días. El hospital de día recibe unas 7000 consultas ambulatorias. 

 Personal 

Administración: 

 Director General 

 Director Administrativo 

 Jefe del Directorio Médico 

 Gestión de Enfermería 

 Dirección del Hospital de 

Día 

Jefaturas: 

 Jefe del área de neurología 

 Jefe del área de urología 

 Jefe del área de medicina 

interna 

 Jefe del centro de 

rehabilitación 

Médicos Especialistas: 

 Cirugía  

 Cirugía Ortopédica 

 Cirugía Plástica, 

Reparadora y Estética 

 Psiquiatría  

 Psicoterapia 

 Medicina Interna 

 Gastroenterología 

 Ortodontista 

 Dentista 

 Oftalmología 

 Ginecología 

 Obstetricia 

 Neurocirugía 

Fuente: Google Earth 



 Radiología 

 

 Servicios 

Generales: 

 Tratamiento ambulatorio 

 Servicio médico 

 Servicio pastoral 

 Servicios de consultoría: 

Social, servicios legales, 

nutricionista 

Terapias: 

 Terapia ocupacional 

 Logopedia 

 Fisioterapia 

 Hidroterapia 

 Terapia de recreación 

 Terapia del deporte 

 Pintura y musicoterapia 

Servicios especiales: 

 Gastroenterología  

 Ginecológica 

 Urología 

 Neuro-Urología 

 Estado vegetativo 

 Neuropsicología 

 Psicología Clínica 

 Ortopedia 

 Cirugía plástica 

 

 

 Organigrama de funcionamiento 

 

Planos 

 Organización vertical 



El edificio tiene una forma horizontal y se organiza principalmente en cuatro plantas. En el 

sótano encontramos las áreas de servicio. En la primera planta se ubican todas las 

instalaciones médicas y espacios para las terapias de rehabilitación. En la segunda planta 

están ubicados los dormitorios para los pacientes que se encuentran hospitalizados, los cuales 

pueden quedarse hasta 18 meses. Por último, en la tercera planta se encuentran las 

habitaciones de alojamiento para las visitas o familiares de los pacientes. 

 

  

La circulación vertical se realiza mediante ascensores para las personas discapacitadas y 

escaleras para el público en general. Hay algunas escaleras cerradas que son de uso exclusivo 

para el personas de la clínica.   

Fuente: AV Monografías 114 2005 



 Primera planta:  

  

  

 

En la primera planta se ubica el acceso principal. Es un espacio abierto e iluminado por 

medio de la luz natural. Hay varios patios distribuidos a lo largo de toda la planta. Al entrar 

encontramos a la mano derecha los consultorios del tratamiento ambulatorio, y a la mano 

izquierda se encuentra la cafetería y el área administrativa. Hacia el norte se encuentran 

ubicadas las salas de servicio médico, diagnóstico y cuidados intensivos. Hacia el lado Oeste 

del edificio, se encuentran las salas de rehabilitación física, psicológica, ocupacional, etc.  

 Segunda planta:  

   

 

 

En el segundo piso se encuentran las habitaciones de hospitalización. Tiene 92 camas 

distribuidas en habitaciones simples y dobles. Todas las habitaciones tienen vistas hacia el 

Fuente: AV Monografías 114 2005 

Fuente: AV Monografías 114 2005 



exterior. Cada dormitorio tiene un baño. Hay áreas de servicio cerca a cada área de 

hospitalización. Finalmente, entre algunos tramos de dormitorios se forma un espacio de 

reunión, donde hay una pequeña sala comedor para los pacientes. 

 Tercera planta: 

 
  

En esta planta están ubicadas unas habitaciones para la estadía de los familiares de los 

pacientes, y también hay áreas sociales donde pueden interactuar con ellos. 

 Cuadro de relación de espacios:  

 Elaboración propia 

  

Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 

1998-2002 



Programa arquitectónico 

 Primera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 

M² 

TOTAL 

Área pública Hall de entrada 1 320 320 512 

Recepción 1 20 20 

SH H - 2 1 15 15 

SH M - 3 1 17 17 

SH Disc. - 1 1 4 4 

Cafetería 1 90 90 

Barra de atención 1 26 26 

Cocina 1 20 20 

Administración Sala de estar 1 60 60 346 

Oficinas pequeñas 14 13 182 

Oficinas medianas 2 20 40 

Sala de reuniones 1 46 46 

Depósito  1 9 9 

SH H y M 1 9 9 

Tratamiento 

ambulatorio 

Sala de espera 2 35 70 629.5 

Consultorio pequeño 9 13 117 

Consultorio mediano 5 18 90 

Consultorio grande 1 35 35 

Salas adicionales 3 20 60 

Kitchenette 1 22 22 

Almacén 2 12 24 

Cuarto de limpieza 1 6 6 

Depósito  3 6 18 

Depósito de equipos 2 10 20 

Oficinas 1 65 65 

Sala multiusos 1 60 60 

SH H - 1P 1 5 5 

SH M - 1P 1 3.5 3.5 

SH Disc. 4 4 16 

SH Pers. - 1P 1 3 3 

Hab. Guardia 1 15 15 

Servicios médicos 

y diagnóstico 

Of. Diag. Pequeño 4 15 60 622.5 

Of. Diag. mediano 2 20 40 

Of. Diag. grande 1 30 30 

Depósito grande 2 12 24 

Depósito chico 1 6 6 

Laboratorio 1 50 50 

Consultorio pequeño 7 15 105 

Consultorio grande 1 30 30 



Consultorio grande 2 30 60 

Sala pequeña 1 20 20 

Sala mediana 2 25 50 

Sala grande 2 35 70 

Sala especial 1 37 37 

SH H - 2P 1 6 6 

SH M - 2P 1 6.5 6.5 

SH Disc. 2 4 8 

Sala de descanso 1 20 20 

Cuidados 

intensivos 

Counter 1 15 15 279 

Habitaciones dobles 4 33 132 

Kitchenette 1 15 15 

Depósito de equipos 1 12 12 

Oficina pequeña 1 15 15 

Oficina grande 1 20 20 

Sala 1 30 30 

Cuarto de limpieza 1 12 12 

SH Disc. 2 4 8 

Hab. Guardia 1 20 20 

Neuropsicología Sala de espera 1 50 50 366.5 

Sala Pequeña 1 45 45 

Sala Mediana 1 56 56 

Sala grande 1 85 85 

Almacén 2 18 36 

Consultorios 4 15 60 

SH H - 2P 1 6 6 

SH M - 2P 1 6.5 6.5 

SH Disc. 2 4 8 

Cuarto de limpieza 1 6 6 

Terapia 

ocupacional y de 

lenguaje 

Consultorio 12 15 180 307 

Sala pequeña 1 28 28 

Sala grande 1 48 48 

Sala especial 1 35 35 

Baño asistido 1 16 16 

Terapia física Piscina  1 180 180 762.5 

Vestidor H 1 30 30 

Vestidor M 1 30 30 

Lockers 1 30 30 

Cubículos  6 11 66 

Depósito  2 20 40 

Almacén 1 10 10 

Sala principal 1 200 200 

Sala secundaria 1 145 145 

SH H - 2P 1 6 6 



SH M - 2P 1 6.5 6.5 

SH Disc. 1 4 4 

SH Pers. - 3P 1 15 15 

Salón de usos 

múltiples 

Salón 1 200 200 230 

Depósito 1 30 30 

   SUB TOTAL 46% 4055 

   Circulación 31% 2777 

   Área libre 23% 2016 

   TOTAL 100% 8848 

 

 Segunda planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL 

M² 

TOTAL 

Área pública Salas de estar 1 60 60 229 

Oficinas pequeñas 4 12 48 

Oficinas grandes 3 22 66 

SH H - 3 1 10 10 

SH M - 3 1 9 9 

SH Disc. - 1 1 4 4 

Cuarto de limpieza 1 12 12 

Almacén 1 20 20 

Área 

parapléjicos 

(2 unidades) 

Habitaciones dobles 16 43 (6 de SH) 688 1559 

Habitaciones simples 4 31 (5 de SH) 124 

Sala - comedor 2 80 160 

Counter 2 16 32 

Consultorios pequeños 8 15 120 

Consultorios medianos 6 20 120 

Consultorios grandes 2 30 60 

Sala  1 30 30 

Depósito de equipos 4 12 48 

Cuarto de limpieza 2 6 12 

Depósito  2 8 16 

Hab. de guardia 1 1 15 15 

Hab. de guardia 2 2 23 46 

Kitchenette 2 20 40 

Oficina enfermeras 2 16 32 

SH H - 1P 2 4 8 

SH M - 1P 2 4 8 

Área de 

lesiones 

cerebrales (3 

unidades) 

Habitaciones dobles 18 43 (6 de SH) 774 2169 

Habitaciones simples 12 31 (5 de SH) 372 

Sala - comedor 3 80 240 

Counter 3 10 30 

Consultorios pequeños 11 15 165 



Consultorios medianos 12 20 240 

Consultorios grandes 2 30 60 

Depósito de equipos 6 12 72 

Cuarto de limpieza 3 6 18 

Depósito  3 8 24 

Hab. de guardia 1 3 20 60 

Kitchenette 3 18 54 

Oficina enfermeras 3 12 36 

SH H - 1P 3 4 12 

SH M - 1P 3 4 12 

   SUB TOTAL 44.7% 3957 

   Circulación 32.7% 2891 

   Área libre 22.6% 2000 

   TOTAL 100% 8848 

 

 Tercera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 

M² 

TOTAL 

Área de visitas Sala de estar 1 1 25 25 656 

Sala de estar 2 1 60 60 

Sala de estar 3 1 115 115 

Hab. simples 2 20 (4 de SH) 40 

Hab. dobles medianas 7 26 (5 de SH) 182 

Hab. dobles grandes 4 30 (5 de SH) 120 

SH H - 3 1 10 10 

SH M - 2 1 10 10 

SH Disc. - 1 1 4 4 

Cuarto de limpieza 1 9 9 

Almacén 1 8 8 

Kitchenette pequeño 1 9 9 

Kitchenette grande 1 17 17 

Depósito 1 12 12 

Sala 1 1 15 15 

Sala 2 1 20 20 

   SUB TOTAL 53% 656 

   Circulación 40% 494 

   Área libre 7% 90 

   TOTAL 100% 1240 

 

  



Concepto 

  

Al haber pacientes que pueden permanecer 18 meses hospitalizados, se vio la necesidad de 

crear un edificio multifuncional y diverso para que ellos puedan realizar sus terapias y 

actividades. Se concibió como una pequeña ciudad conformada por varias “casas” que se 

conectan por medio de calles y plazas. Las “casas” serían las áreas de atención y los pacientes 

tendrían distintas circulaciones para movilizarse de un lado a otro. Las “casas” están 

diseñadas de acuerdo a su uso. Por ejemplo, las habitaciones o gimnasio presentan grandes 

vanos que permiten mantener una buena relación con el exterior. En cambio, el área de la 

piscina se mantiene más cerrada y así se le da un carácter más íntimo.  

El proyecto también tiene varios patios interiores, para que los pacientes puedan tener una 

mejor orientación, ya que cada uno está compuesto por elementos distintos que los hacen 

reconocibles. Por ejemplo, hay uno con agua, otro revestido de madera, etc.  

  

Aspecto estético 

Uno de los requerimientos del cliente era que 

la clínica no tenga la apariencia de un 

hospital. A través de los materiales tratan de 

darle una apariencia más residencial que se 

integra con la naturaleza. La relación del 

Fuente: www.flickr.com/photos/95845202@N00/3771748725 

Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 1998-2002 

 



interior con el exterior, y la iluminación natural fueron importantes en el diseño también. El 

interior queda iluminado de manera natural gracias a todos los patios interiores.  

Todas las habitaciones tienen esferas de 2 metros de diámetro para el ingreso de luz natural 

para que se mantenga una relación del paciente postrado en la cama y el exterior. Las 

mamparas dan a pequeñas terrazas con vistas al entorno, y en el primer piso conforman el 

techo de un gran recorrido por el centro, en el cual los pacientes se ejercitan rodeados de la 

naturaleza.  

 
Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 1998-2002 

Estructura 

La estructura es de columnas, vigas y placas. Está compuesta por 7 ejes horizontales y 10 ejes 

verticales. La luz máxima que hay entre los ejes es de 21 metros y la mínima de 4,5 metros. A 

partir del segundo piso, la losa vuela aproximadamente unos 2,6 metros, para formar las 

terrazas de las habitaciones. 

      

 

Las alturas de piso a techo en los cuatro pisos varían. En el sótano es de 3,8m, en el primer 

piso de 4,2m, en el segundo piso de 3,5m, en el tercer piso de 3,9m. Estas alturas incluyen la 

losa y el falso techo, que varía entre 0,9m y 0,5m, dependiendo de la cantidad de 

instalaciones que se necesitan. 

Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 1998-2002 



 

 

 

Materiales 

La madera es el material que más se ha utilizado en el edificio. Se usa en celosías para cubrir 

del sol y a dar privacidad a los ambientes. Son unas varillas delgadas de roble unidas con 

espigas hechas de plexiglás. Esto permite la unión de varias para formar largas líneas 

horizontales a lo largo de todo el edificio.  

  

Los pisos exteriores, las terrazas y las paredes exteriores están hechos también de madera, 

con paneles de pino y alerce, ya que estas son duras y resistentes a la humedad.  

La piscina está cubierta por un techo de concreto con forma piramidal. El techo tiene 

pequeños tragaluces de forma redonda que permiten la entrada de luz de manera sutil a la 

piscina. Finalmente, el techo tiene algunas partes cubiertas por grass. 

Conclusiones del proyecto 

En conclusión, el REHAB Basel es un ejemplo de un centro de rehabilitación que aprovecha 

su localización en un entorno natural para integrarlo a la arquitectura del centro. Así se logra 

Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 1998-2002 

Fuente: Croquis HERZOG & DE MEURON 1998-2002 



tener un establecimiento de salud con aspecto residencial y natural. Esto es fundamental para 

crear un ambiente cómodo y  favorable, ya que los pacientes permanecerán en él por meses 

hospitalizados si así lo requieren. También se tomó en cuenta las condiciones de los pacientes 

para la distribución de los ambientes, ya que se procura obtener una fácil orientación de los 

pacientes por medio de patios internos con características específicas en cada uno que lo 

hacen reconocibles. 

  



Instituto Municipal de Rehabilitación Vicente López 

(http://www.mvl.gov.ar/sec_salud/instituto_rehabilitacion.php) 

Buenos Aires, Argentina, 2004 

Arq. Claudio Vekstein 

4000m2 

  

 

El proyecto de este instituto es el ganador del 1º premio en la categoría “Obra nueva de más 

de 1000 m2″ del Premio Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria 

AADAIH-SCA 2006. 

Aproximación urbana 

 Ubicación: Ubicado en el municipio Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, que forma parte de la conurbación bonaerense. Vicente López es la octava 

localidad con más habitantes del Gran Buenos Aires con 274 082 habitantes.  

 Clima: El clima es templado y húmedo. Estas características hacen que haya épocas de 

neblina y rocío. El 27.5% de días al año caen lluvias. La temperatura aproximada en 

época de verano es de 24°C. Por otro lado, en invierno la temperatura desciende a 

aproximadamente 10°C. El viento viene en dirección sudeste y norte. 

 Entorno: Está en la Av. Maipú, una de las más importantes del municipio. Atraviesa 

cuatro barrios: Vicente López, Olivos, Florida y La Lucila. A unas cuadras se encuentra 

la municipalidad de Vicente López. Cercanas al instituto también se encuentran otras dos 

avenidas importantes: La Av. San Lorenzo y Av. Ugarte, que es otra de las más 

importantes de la ciudad. 

 

Fuente: Arkinka # 146 Año 2008 
Fuente: www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/47542 

 

http://www.mvl.gov.ar/sec_salud/instituto_rehabilitacion.php


   

 

 

Imágenes de la municipalidad y del entorno: 

    

 

Aspecto funcional 

Es una institución pública y gratuita. Está especializada en la atención a personas con discapacidad 

física. Tiene un radio de influencia muy extenso, ya que además de atender a la población del 

municipio Vicente López, también brinda sus servicios para la población de Capital Federal, la zona 

norte de la conurbación bonaerense, y también atiende en menor medida algunas provincias y 

países que limitan con el municipio. La atención es para personas discapacitadas, de todas las 

edades y con todo tipo de patologías motoras, con o sin enfermedad mental o discapacidad 

sensorial. 

 Personal 

Administración: 

 Director general 

 Directora administrativa 

 Jefe de rehabilitación para 

adultos 

 Jefe de rehabilitación para 

niños 

 Jefe de rehabilitación para 

bebes 

Médicos especialistas: 

 Fisiatría 

Fuente: Google Earth 



 Cardiología 

 Neurodesarrollo 

 Neurofisiología 

 Traumatología 

 

 Pediatría 

 Psiquiatría para adultos 

 Neurología infantil 

 Kinesiología 

Coordinadores:  

 Estimulación e intervención 

temprana 

 Terapia ocupacional 

 Fonoaudiología 

 Psicología 

 Servicio social 

 Recreación y deportes 

 Escuela de tenis 

 Taller de arte 

 Servicios

Servicios médicos: 

 Neonatología  

 Fisiatría  

 Traumatología 

 Psiquiatría  

 Neurología  

 Neumonología  

 Pediatría  

 Cardiología  

  



Servicios terapéuticos: 

 Terapia ocupacional 

 Logopedia 

 Fisioterapia 

 Hidroterapia 

 Pintura y musicoterapia 

 Kinesiología 

 Psicología  

 Estimulación temprana  

 Servicio Social  

 Discapacidades Múltiples 

 Integración escolar  

 Psicomotricidad  

 Atención traumatológica 

domiciliaria  

 Rehabilitación Respiratoria  

 Rehabilitación Cardíaca  

 Nutrición  

 Recreación y deportes:  

o Tenis en silla de ruedas 

o Natación 

o Básquet en silla de 

ruedas 

Servicios complementarios: 

 Electromiogramas 

 Electroencefalogramas 

(E.E.G.)  

 Audiometrías  

 Impedanciometrías  

 Electrocardiogramas 

(E.C.G.)  

 Estimulación Eléctrica 

Funcional (F.E.S.)  

 Espirometrías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Organigrama de funcionamiento 

 

  

Fuente: Elaboración propia 



Planos 

 Organización vertical 

El edificio se encuentra organizado en tres plantas, y un sótano de estacionamientos. En la 

primera planta se encuentran los espacios destinados al tratamiento de personas adultas de 15 

años y más. En la segunda planta, el sector destinado a los niños de 3 a 14 años, y la zona 

administrativa. Por último, en la tercera planta, se encuentra el sector de bebes de 0 a 3 años y 

salas de docencia. 

      

 

 Primera planta:  

 
   

   

 

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Fuente: Arkinka Enero 2008 



El ingreso principal está situado al sur del edificio. Al lado derecho se ubica la recepción, 

servicios higienicos y salas de espera para los paciente adultos. Al lado izquierdo se ubica la 

circulación vertical conformada por ascensores y una escalera cerrada. Hacia el lado sur se 

encuentran los consultorios para adultos. Al centro se encuentran las salas de mecanoterapia, 

cardiologia y demas terapias. Finalmente, hacia el lado Norte se ubica la piscina y el 

gimnasio de kinesiología, junto con baños y vestidores. 

Frente a la puerta de ingreso hay una puerta que da hacia el patio central interior del instituto. 

Este es una plaza abierta que se encuentra rodeada de una rampa que permite el acceso hacia 

los otros pisos superiores del instituto. 

 Segunda planta: 

     

 

En la segunda planta está el sector destinado a la atencion de los niños. Hacia la parte central 

están los consultorios para niños y algunos salones de terapia. Hacia el norte se ubica el 

gimnasio de kinesiología, que se retira para formar una terraza de expansión. También se 

ubican más salones de terapia y finalmente, un área abierta destinada a los deportes. En la 

Fuente: Arkinka Enero 2008 



parte que está al sur, se ubica toda el área administrativa del hospital, que está compuesta por 

oficinas, salas de reuniones, salas de archivos, etc. Esta parte es exclusivamente para el uso 

del personal que trabaja en el instituto. 

  



 Tercera planta 

  

 
 

En la tercera planta se encuentran los servicios para el tratamiento de los bebes. Al centro 

están los consultorios. En la parte Norte, el gimnasio de kinesiología, que se vuelve a retirar y 

forma una pequeña terraza delante de él. Frente al gimnasio están algunas salas de terapias. 

Hacia el sur, se ubican unas salas de docencia para el uso del personal y para personas 

invitadas. Frente a estas encontramos un pequeño comedor con cocina exclusivo para el 

personal. 

 Cuadro de relación de espacios: 

   

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa arquitectónico 

 Primera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL 

M² 

TOTAL 

Área pública Hall de entrada 1 50 50 192.1 

Recepción 1 30 30 

SH H - 1 1 4.8 4.8 

SH M - 1  1 4.8 4.8 

Sala de espera 1 15 15 

Vacunación 1 12.5 12.5 

Enfermería 1 13 13 

Asistente social 1 13 13 

Cons. Med. Clínico 1 13 13 

Dep. Vida diaria 1 36 36 

Consultorio 

adultos 

Sala de espera 1 11 11 140 

Fisiatría 2 10 20 

Foniatría 2 10 20 

Psicología 2 10 20 

Neurología 2 15 30 

Audiometría 1 15 15 

Oficina personal 1 8 8 

Sala de yesos 1 8 8 

Psiquiatría 1 8 8 

Cardiología Consultorio 1 13 13 31 

Rehabilitación 1 18 18 

Terapias Terapia ocupacional 1 11 11 265.6 

Box  8 4.5 36 

Estar  1 11 11 

Oficina recreación 1 8 8 

Gimnasio : adultos 1 70 70 

Piscina 1 80 80 

Vestuarios H 1 20 20 

Vestuarios M 1 20 20 

SH H - 1 1 4.8 4.8 

SH M - 1  1 4.8 4.8 

   SUB TOTAL 44% 628.7 

   Circulación 34% 492.3 

   Área libre 22% 319 

   TOTAL 100% 1440 

 Segunda planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 

M² 

TOTAL 



Área 

administrativa 

Administración 1 17 17 229.6 

Profesionales 1 11 11 

A.C.C.E.R.V.I.L 1 10 10 

Estadísticas 1 10 10 

Sum docentes 1 20 20 

Oficina kinesiología 1 15 15 

Archivo 1 17 17 

Depósito 1 11 11 

Dirección 1 22 22 

Gerencia 1 87 87 

SH H - 1 1 4.8 4.8 

SH M - 1  1 4.8 4.8 

Consultorios 

niños 

Psiquiatría 1 7 7 150 

Psicología 3 8 24 

Fonoaudiología 3 11 33 

Fisiatría 1 14 14 

Discapacidades múltiples 1 20 20 

Psicomotricidad 1 18 18 

Equipo neuro des. 1 13 13 

SH Adultos - 1 1 4.8 4.8 

SH Niños - 1  1 4.2 4.2 

Sala de espera 1 12 12 

Terapias Terapia ocupacional 1 18 18 118 

Depósito  1 10 10 

Estimulación visual 2 10 20 

Gimnasio: niños 1 70 70 

Talleres Sala de espera 1 10 10 148 

Taller de deporte 1 120 120 

Taller de pintura 1 18 18 

   SUB TOTAL 73% 645.6 

   Circulación 27% 236.4 

   TOTAL 100% 882 

 Tercera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 
M² TOTAL 

Área 

educativa 

Biblioteca 1 15 15 149.6 

Salas de docencia 1 1 65 65 

Salas de docencia 2 1 60 60 

SH H - 1 1 4.8 4.8 

SH M - 1  1 4.8 4.8 

Comedor Comedor 1 20 20 29 

Cocina 1 9 9 

Consultorio 

bebes 

Psiquiatría 2 8 16 177 

Psicología pequeño 2 9 18 



Psicología grande 2 11 22 

Fonoaudiología 2 13 26 

Discapacidad múltiple 1 22 22 

Psicomotricidad 1 18 18 

Vestuario H 1 18 18 

Vestuario M 1 16 16 

SH Adultos - 1 1 4.8 4.8 

SH Niños - 1  1 4.2 4.2 

Sala de espera 1 12 12 

Terapias Depósito 1 10 10 87 

Estimulación visual 1 10 10 

Usos múltiples 1 12 12 

Gimnasio: bebes 1 55 55 

   SUB TOTAL 61% 442.6 

   Circulación 39% 280.4 

   TOTAL 100% 724 

 

Concepto 

El concepto  según el arquitecto Vekstein es “generar un espacio útil y vivible, que sirva de 

verdadero eje conceptual y espacial del edificio, y una rampa que se integra completamente 

dentro de ese espacio”. Esto lo logró haciendo el volumen en forma de “U” para formar un 

espacio central abierto, que es una plaza que permite obtener un buen asoleamiento y 

ventilación en la casi todo el instituto de rehabilitación.  

 

Alrededor del patio hay una rampa de escape en casos de emergencias. Asimismo, la rampa 

cumple una función importante, ya que sirve como elemento unificador y se presenta como 

un espacio de recorrido. Según el arquitecto, la rampa viene a ser como una celebración al 

movimiento porque ahí los pacientes van trabajando y recuperando el movimiento en todo su 

cuerpo.  

Rampa 
Volumen en “u” 

Patio central 



   

 

Los gimnasios se encuentran ubicados uno encima del otro. A medida que van subiendo de 

piso, estos se van retirando un poco. De esta manera, se logra generar terrazas de expansión 

frente a ellos, y además, da la posibilidad de obtener un mejor asoleamiento. 

 

 

 

 

Aspecto estético 

 

 Fachada: 

Tiene carácter fuerte de escala institucional. Está 

compuesta por paneles de vidrio parcialmente cubiertos 

por parasoles colgantes que se encuentran perforados 

para mantener la relación del interior con el exterior. 

Las perforaciones permiten que distintos puntos de 

visión. Por ejemplo, permite la visión a personas 

echadas en colchonetas, sentadas en sillas de ruedas, paradas, etc. Además, las perforaciones 

ayudan a crear contrastes entre zonas de luz y sombras.  

Gimnasio adultos 

Gimnasio niños 

Gimnasio bebes 

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Terrazas  

Fuente: Arkinka Enero 2008 



 El agujero: 

Es un espacio vertical entre la fachada y el ingreso del edificio 

mediante el cual entra la luz. El arquitecto lo llamó “la mano 

de Dios” porque era como un umbral mediante el cual el 

paciente entraba y recibía un “baño de amor de la mano de 

Dios”. Era como un símbolo de esperanza, un “baño de amor” 

(que era un baño de luz) simbolizado por una placa inclinada que va directamente hacia el 

espacio central.  

Estructura 

Está compuesta por columnas y placas. Algunos ejes no son continuos a lo largo de todo el 

edificio debido al patio posterior. La luz máxima entre los ejes es de 11m y la mínima de 3m.   

     

Todas las losas son postensadas y permiten tener grandes luces y espacialidad. La altura total 

es de 12,2 metros. La altura de piso a piso es de 4 metros aproximadamente en todos los 

pisos. Esta altura tiene incluida la losa, el falso techo y las instalaciones, que suman 

aproximadamente 1,0m en cada piso. 

   

Materiales 

Se eligió el hormigón armado expuesto por su simplicidad constructiva, factibilidad 

económica y durabilidad porque debía dar una imagen innovadora y con un bajo costo de 

mantenimiento.  

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Fuente: Arkinka Enero 2008 

Fuente: Arkinka Enero 2008 



Conclusiones del proyecto 

El Instituto Municipal de Rehabilitación es el más especializado del municipio y brinda 

atención especializada y separada por edades. Se inserta dentro de la ciudad y a pesar de no 

estar rodeado de un entorno natural, la relación con el exterior sigue siendo fundamental. El 

proyecto en general se distribuye alrededor de un espacio central y de la rampa que lo rodea, 

la cual ayuda a generar un recorrido por todo el proyecto, y distribuye a los pacientes a los 

distintos pisos. Es un proyecto que se basó en el concepto de “devolverle el movimiento” a 

los pacientes discapacitados. Los materiales utilizados corresponden a la necesidad de ser lo 

más económico posible. 
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Centro para discapacitados Joan Crespí 

Palma de Mallorca, España 

Arq. Carlos Asencio Wandosell, Arq. Javier Mateo 

5420m2 

 

  

 

Aproximación urbana 

 

 Ubicación: El edificio se encuentra en Palma, España, el cual es un municipio y capital de 

la isla Mallorca. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, a 13 metros de altura sobre el 

nivel del mar.  

 Clima: El clima es templado mediterráneo. En la época de invierno la temperatura varía 

entre 15°C y 3,5°C, siendo Enero el mes más frio. El mes más caluroso del verano es 

Agosto, en el cual las temperaturas pueden llegar hasta los 31°C. Aproximadamente 

llueve 51 días y hay 115 días de sol. Cae nieve raras veces. La dirección del viento 

predominante es sudoeste. 

 Entorno: Está ubicado en una de las manzanas del ensanche del oeste de Palma, en la vía 

local Viñedo. Al oeste, la manzana está limitada por otra vía local llamada la calle Morla. 

Al norte, hay otra vía local llamada El Heredero, y al lado este, el centro está limitado por 

la vía colectora Joan Crespí, de la cual obtiene su nombre. 

  

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: Google Earth  

Fuente: Google Earth 



Los edificios del entorno son heterogéneos. Hay casas unifamiliares de uno o dos pisos al 

costado de grandes multifamiliares. Al lado oeste hay una pequeña plaza. El volumen 

planteado trató de vincularse de la mejor manera con la plaza y las edificaciones existentes. 

  

Aspecto funcional 

El centro para se encuentra especializado en atención de personas con discapacidades físicas. 

Cuenta con servicios de consultas ambulatorias, hospitalización con 20 camas y 

rehabilitación en terapias físicas. Atiende a 8000 personas en consultas ambulatorias y 

hospitaliza a entre 300 y 400 pacientes al año, entre 14 y 65 años, que necesiten 

asesoramiento y ayuda para mantener su autonomía y calidad de vida debido a su 

discapacidad. 

 Personal: El equipo médico del centro está conformado por 56 personas, de las 

cuales 30 están encargadas del área de fisioterapia. 

 Organigrama de funcionamiento 

 

Planos 

 Organización vertical 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Elaboración propia  



El edificio se distribuye en 5 pisos. Los usos se van privatizando a medida de que van 

subiendo. En la primera se encuentran los ambientes públicos, en la segunda y tercera las 

habitaciones y en la cuarta y quinta el área para que estos pacientes reciban sus terapias. 

 

Para la circulación vertical se usa principalmente una rampa en el lado opuesto a la fachada. 

Está a lo largo y  ayuda a horizontalizar el edificio. Además, sirve como un rápido medio de 

evacuación para las personas que se encuentren en sillas de ruedas o camillas. Todas las 

plantas están distribuidas de la misma manera: hacia la fachada las salas de trabajo, al centro 

la circulación, y al lado interno los núcleos de circulación vertical y ambientes de servicio. 

Estos ambientes tienen vistas y ventilación hacia un patio interno de la manzana donde se 

ubica el centro. 

 Primera planta:  

 

En la primera planta se están los espacios de atención al público, y tienen una conexión 

directa con la plaza del costado. Hay dos ingresos peatonales y un ingreso vehicular al 

sótano. En el primero piso está toda el área administrativa, la recepción y un pequeño 

comedor. Esta planta tiene el suelo inclinado debido a la topografía que presenta el lugar.   

 Segunda planta:  

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: AV Monografías 129-130  



      

En la segunda planta hay 12 habitaciones de hospitalización, baños compartidos y un par de 

áreas sociales a los extremos para que los pacientes reciban visitas y un área de servicios para 

la hospitalización. 

 Tercera planta: 

 

La tercera planta tiene 8 habitaciones, con baño incluido, de hospitalización. También hay 

una pequeña área social para las visitas a un extremo y un área de servicio y recepción. 

  

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: AV Monografías 129-130  



 Cuarta planta: 

 

En la cuarta y quinta planta se ubican las áreas destinadas a las terapias de rehabilitación y 

una piscina. También hay un área de servicios. 

 Cuadro de relación de espacios: 

   

 

Programa arquitectónico 

 Primera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL M² TOTAL 

Área pública Hall de entrada 1 80 80 310 

Recepción 1 20 20 

SH H - 2 2 10 20 

SH M - 2 2 10 20 

Hall segunda entrada 1 50 50 

Sala de espera 1 1 20 20 

Sala de espera 2 1 50 50 

Comedor 1 50 50 

Servicios 

médicos 

Consultorios 8 25 200 232 

Sala 1 1 32 32 

Área 

Administrativa 

Área 1 1 12 12 74 

Área 2 1 10 10 

Área 3 1 22 22 

Área 4 1 15 15 

Depósito 1 5 5 

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: Elaboración propia  



SH 1 10 10 

   SUB TOTAL 32% 616 

   Circulación 31% 584 

   Área libre 37% 700 

   TOTAL 100% 1900 

 

 Segunda planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL M² TOTAL 

Hospitalización Habitación pequeña 5 12 60 466 

Habitación mediana 3 15 45 

Habitación grande 4 18 72 

Área de estar 2 60 120 

Comedor 1 70 70 

Kitchenette 1 15 15 

Almacén 1 8 8 

Hab. De guardia 1 18 18 

SH H - 1 1 8 8 

SH M - 1 1 8 8 

Tina H 1 20 20 

Tina M 1 20 20 

Depósito 1 2 2 

   SUB TOTAL 51% 466 

   Circulación 49% 454 

   TOTAL 100% 920 

 Tercera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL M² TOTAL 

Hospitalización Recepción 1 13 13 327 

Habitación + SH 8 22 (7 de SH) 176 

Área de estar 1 62 62 

SH H - 1 1 8 8 

SH M - 1 1 8 8 

Servicios 1 18 18 

Tina H 1 20 20 

Tina M 1 20 20 

Depósito 1 2 2 

   SUB TOTAL 49.5% 327 

   Circulación 50.5% 333 

   TOTAL 100% 660 

 Cuarta planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 
M² TOTAL 



Terapias Rehabilitación física 1 155 155 346 

Sala de hidroterapia 1 90 90 

Vestuarios H 1 17 17 

Vestuarios M 1 17 17 

Almacén 1 17 17 

Terapia ocupacional 1 40 40 

SH 1 8 8 

Depósito 1 2 2 

   SUB TOTAL 52% 346 

   Circulación 48% 314 

   TOTAL 100% 660 

 

Concepto 

La idea se basó en un paisaje de bosque, en una mañana de 

neblina, donde los límites de edificio fueran indefinidos. El 

arquitecto no planteó la idea de formar un “edificio monumento”, 

sino quiso edificio “filtro o colador” que se integre a su entorno 

con una geometría simple.  

 

Se integró formando un buen vínculo con la plaza del costado y con las edificaciones de su 

entorno, que son heterogéneos. Por esto, el volumen del edificio corresponde a una dualidad 

de escalas para poder integrarse con los edificios colindantes.    
 

   

Aspecto estético 

 

 Desnivel topográfico: 

La primera planta se encuentra parcialmente enterrada, 

debido a la topografía del lugar, que ocasiona que la plaza 

de Morla se encuentre dos metros más alta que la calle 

Fuente: Google Earth  

Fuente: Google Earth  

Fuente: Google Earth  



Joan Crespí. Esta topografía cubierta con pisos y texturas de madera de iroko crea los 

caminos hacia los ingresos del edificio. 

 Iluminación: 

Al tener los espacios de tratamiento hacia la fachada, todos los corredores de distribución 

quedaban sin iluminación natural. Para poder evitar esto, se plantearon los espacios de 

tratamiento como cajas que no llegan a tocar el techo. Así se permite que la luz pase por 

encima de los consultorios e iluminen la circulación.  

 Interior: 

El interior tiene una combinación de luces, sombras y colores 

que se utilizan para distinguir los espacios por sus usos: privado, 

semipúblico y público. Se han utilizado pictogramas para las 

puertas de los ambientes y paneles de los mismos colores. 

  

Estructura 

La estructura está formada por losas macizas de hormigón armado apoyadas sobre columnas 

metálicas que permite liberar las fachadas y tener la trasparencia que da una imagen de 

ligereza. Para los núcleos de circulación vertical de escaleras y 

ascensores se utilizaron placas. El núcleo de rampas que se 

encuentra a lo largo de todo el edificio se hizo con losas de 

hormigón armado de 20cm de espesor apoyados en columnas en 

la fachada norte y en la pared de la calle interior central. 

  

  

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: AV Monografías 129-130  

Fuente: AV Monografías 129 - 130 



El proyecto se estructura a lo largo de 16 ejes verticales y 7 ejes horizontales. La luz máxima 

es de 5,8 metros y la mínima 

de 2,9 metros. El primer piso 

tiene una altura de 3,3m a 4,3m 

por su desnivel topográfico. El 

segundo, tercer y cuarto nivel 

tiene alturas de 3,6 metros cada uno, con un falso techo a 1 metro del piso del nivel superior. 

Finalmente el último piso posee una doble altura de 6,3 metros.  

Materiales 

El edificio está compuesto por varias pieles. La exterior forma parte del “bosque” y es una 

celosía de tablones de cedro para proteger del sol. La segunda de policarbonato, forma una 

superficie lisa con los vanos de las ventanas. La tercera tiene partes de policarbonato, de 

trespa y vidrio. En espacios privados se usa panel compacto fenólico, y en las calles centrales, 

servicios y en la separación entre las cajas y el techo se usa policarbonato. Los espacios de 

tratamiento tienen techo de vinilo tensado blanco mate. Las calles centrales tienen la losa de 

hormigón cubierto con panel compacto fenólico de colores que reflejan la luz que proviene de 

la parte superior de las cajas.  

 

 

Conclusiones del proyecto 

El Centro Joan Crespí es otro ejemplo de un proyecto que quiere tener un aspecto natural y 

para eso se basa en el uso de la madera. Se desarrolla en cinco pisos los cuales se ven 

unificados por medio de una rampa. Dentro del centro se utilizan distintos materiales para 

permitirles a los pacientes diferenciar los espacios según su tipo de uso. Una de las 

características más importantes del proyecto es su integración con el entorno urbano, ya que 

logra adecuarse a las diferentes escalas presentes y mantener una estrecha relación con la 

zona.  

Fuente: AV Monografías 129-130  



Discovery Health Center 

(http://www.thecenterfordiscovery.org/health_center/) 

Nueva York, EEUU 

Arq. Guenther, 2003 

6, 2 500 m2 

 

 

  

Aproximación urbana 

 

 Ubicación: Está en un área rural de Harris, Nueva York, 

Catskill Mountains. Harris es una comunidad ubicada fuera de 

la Ruta 17 de Nueva York. Las ciudades más cercanas al centro 

son Albany a 152km, Nueva York a 128km y Binghamton 

también a 128km. Más cercano al centro, a 10 minutos hay un 

pequeño pueblo llamado Monticello, con una población 

aproximada de 6500 habitantes.   

 Clima: Las temperaturas en los meses más calurosos de verano varían entre 14°C y 26°C, 

y en invierno las temperaturas van de 2°C a -7°C. Suele haber 

bastantes días soleados, vientos fuertes y en invierno suele caer 

la nieve.  

 Entorno: Forma parte de The Center for Discovery, un campus 

escolar residencial de 350 acres (1,4 km2) para personas con discapacidad física o 

neurológica. Este encuentra en medio de un entorno de área verde.   

Fuente: The Architectural Review Mayo 2005  

Fuente: Google Earth 

http://www.thecenterfordiscovery.org/health_center/


Aspecto funcional 

Forma parte de un complejo más grande de 350 acres que alberga 275 personas de 5 a 90 

años con discapacidad. Es un gran conjunto de residencias y equipamiento educativo para 

100 niños. El centro clínico fue construido para atenderlos a ellos y a unas 500 personas más 

que viven cerca. 

 Personal: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Coordinador del 

programa residencial 

 Director del centro de 

día 

 Director de admisiones 

 Neurólogo 

 Psicólogo 

 Odontólogo 

 Oftalmólogo 

 Neumólogo 

 Ortopedista 

 Psiquiatra 

 Físico terapeuta  

 Terapeuta ocupacional 

 Terapeuta de lenguaje 

 Servicios: 

Médicos: 

 Gastroenterología  

 Neurología  

 Oftalmología 

 Ortopedia – Pediátrica 

 Podología  

 Atención Primaria  

 Psiquiatría  

 Neumología  

 Fisiatría  

 Odontología General  

Terapias: 

 Audiología 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia Física 

 Patología del Habla 

Evaluaciones: 

 Deglución Fibra 

óptica endoscópica  

 Comunicación 

Aumentativa 

 Organigrama de funcionamiento 



.  

Planos 

 Organización vertical 

El edificio se divide en dos volúmenes desfasados de dos pisos cada uno. En el primer piso 

están las áreas públicas y de rehabilitación. En el segundo piso están los consultorios y el área 

de odontología.  

  

La circulación se realiza con ascensores. Las escaleras están cerradas para que todas las 

personas, discapacitadas o no, puedan desplazarse por medio de los ascensores. No se han 

planteado rampas para los discapacitados,  ya que son una manera de hacer recordar sobre la 

discapacidad de las personas. 

  

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: The Architectural Review Mayo 2005  



 Primera planta:  

 

La planta baja tiene un ingreso independiente, que no es el principal. El volumen que está al 

sur tiene áreas de odontología y administrativas. El otro tiene otros consultorios y una gran 

sala de espera para adultos y niños.  

 

 Segunda planta: 

 

 

El ingreso principal está en la parte central. Hay una cafetería con terraza de expansión. Los 

núcleos de circulación principales están también en esta parte central. En el volumen que está 

al sur están las áreas de psicología y administrativas. En el otro volumen, está el área de 

rehabilitación.  

 

 Tercera planta:  

 

 

Fuente: The Architectural Review Mayo 2005  

Fuente: The Architectural Review Mayo 2005  

Fuente: archrecord.construction.com/projects/bts/archives/healthcare/04_centerDiscovery/photos.asp 



En la tercera planta se ubican solamente áreas de servicio y el acceso hacia la terraza que se 

forma en el techo del volumen de la piscina del segundo piso. 

 

 Cuadro de relación de espacios: 

   

Programa arquitectónico 

 Primera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 
M² TOTAL 

Área pública Área de estar 1 52 52 76 

Recepción 1 24 24 

Área 

administrativa 

Oficina 5 9 45 124.5 

Cubículos 8 7.5 60 

Mesa de reuniones 1 8 8 

SH  1 5 5 

Almacén 1 6.5 6.5 

Odontología Consultorio pequeño 2 9 18 104 

Consultorio mediano 1 11 11 

Consultorio grande 5 15 75 

Servicios 

médicos 

Consultorio pequeño 4 9 36 237 

Consultorio mediano 8 11 88 

Consultorio grande 2 13 26 

Sala 1 18 18 

Servicios 1 13 13 

SH 1 7 7 

Sala de espera 1 45 45 

Depósito 1 4 4 

   SUB TOTAL 61% 541.5 

   Circulación 39% 348.5 

   TOTAL 100% 890 

 

 Segunda planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 

M² 

PARCIAL 
M² TOTAL 

Área pública Hall de entrada 1 25 25 204 

Fuente: Elaboración propia 



Recepción 1 24 24 

SH 1 7 7 

Cafetería comedor 1 17 17 

Barra – kitchenette 1 10 10 

Rehabilitación 

física 

Consultorio pequeño 6 11 66 228 

Consultorio mediano 2 14 28 

Consultorio grande 1 27 27 

Piscina  1 60 60 

Sala de espera 1 40 40 

SH 1 7 7 

Psicología Sala de espera 1 20 20 121 

Consultorio pequeño 5 14 70 

Consultorio grande 1 18 18 

SH 1 5 5 

Depósito 1 1.5 1.5 

Almacén 1 6.5 6.5 

Área 

administrativa 

Oficina 1 1 11 11 90 

Oficina 2 1 13 13 

Oficina 3 1 17 17 

Oficina 4 1 21 21 

Sala de reuniones 1 20 20 

SH 1 5 5 

Depósito 1 1.5 1.5 

Servicios 1 1.5 1.5 

   SUB TOTAL 68% 643 

   Circulación 32% 307 

   TOTAL 100% 950 

 

 Tercera planta 

AREA AMBIENTE CANTIDAD 
M² POR 

UNIDAD 
M² PARCIAL M² TOTAL 

Servicios Área 1 1 90 90 307 

Área 2 1 22 22 

Área 3 1 123 123 

Área publica Terraza 1 72 72 

   SUB TOTAL 67% 307 

   Circulación 33% 148 

   TOTAL 100% 455 

 

Concepto 



La arquitectura es modesta, sobria y con una escala humana. Se evitó tener una apariencia 

hospitalaria para evitar el miedo o estrés de los pacientes. Se hizo una volumetría simple, de 

baja altura y con materiales naturales que ayudan a que parezca un granero, ya que se 

encuentra cerca de una zona de granjas.  

Aspecto estético     

La forma del edificio dependió de varios factores: aprovechar la energía solar y el flujo del 

agua natural, tener buenos accesos, tener un buen asoleamiento en épocas frías y tener buenas 

vistas del entorno. También, se quiso que el área del edificio no invada mucho la naturaleza. 

Por eso, se hizo de dos plantas. Esto no sería un problema para las personas discapacitadas ya 

que se aprovechó el desnivel del terreno para crear ingresos al edificio desde los dos niveles.  

 

   

     

Son dos volúmenes rectangulares paralelos que se encuentran desfasados para permitir que 

todos los espacios tengan ventilación e iluminación. El uso de materiales naturales logra 

mimetizar el edificio con la naturaleza. Tiene grandes mamparas vidriadas que brindan 

iluminación natural, ayudan a mantener una buena relación con el exterior, y en épocas de 

invierno ayudan a mantener caliente el ambiente interior.  Todos los lugares de trabajo fueron 

diseñados con ventanas, y una especie de parasol para cubrirse en verano. 

 

Fuente: The Architectural Review Mayo 

2005 



Estructura 

Tiene 13 ejes verticales y 6 ejes horizontales. La distancia máxima entre ellos es 6,15 metros 

y la mínima 2m. Las alturas de piso a piso varían un poco, siendo en el primer y tercer piso 

de 3,9 metros y en el segundo de 3,5 metros.  

     

 

La estructura está compuesta por columnas metálicas. Estas soportan las estructuras del 

techo, las cuales son de madera y brindan un acabado agradable en la parte interior del techo.  

   

Materiales 

El techo de madera tiene un metal reflejante que ayuda 

a reducir la acumulación del calor. Se trató de utilizar 

materiales naturales y reciclados, como paneles 

naturales de sisal (planta usada para fabricar cuerdas, 

cordeles, telas, tapetes) para cubrir las paredes internas. 

También se evitó usar PVC y otros materiales que puedan producir gases nocivos y 

perjudiquen la salud de los pacientes. Para los pisos se utilizaron materiales diferentes como: 

linóleo, alfombra de material reciclado, Sisal, caucho, baldosas de vidrio, cerámica, MDF, 

etc.  

Sistemas 

El edificio tiene un sistema de calefacción geotérmica con losas radiantes y un sistema 

bombeo de agua. El agua es tomada de las pequeñas lagunas naturales y pasa por 40 pozos 

que están debajo del edificio hasta una estación de bombeo donde la temperatura es 

Fuente: The Architectural Review Mayo 

2005 



incrementada de 12°C a 34°C. De ahí se bombea el agua al edificio. En épocas de verano, el 

agua circula también por ahí, pero sin haberse incrementado su temperatura.  

El Discovery Health Center ha sido la segunda institución hospitalaria que ha recibido el 

certificado LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en los Estados Unidos. 

  
Fuente: www.metropolismag.com/cda/popup_image.php?image_id=997&slideshow_speed=10 

Conclusiones del proyecto 

El Discovery Health Center es un edificio que ha querido respetar la naturaleza del lugar. Se 

ha tratado de mimetizar haciendo uso de materiales naturales y/o reciclados, y, en vez de 

tener una apariencia hospitalaria, se le ha dado una apariencia de granero que va más de 

acuerdo con la zona en la que se encuentra. El estar en un terreno desnivelado no ha sido 

problema y más bien se ha utilizado como ventaja para hacer entradas por los dos niveles. 

Finalmente, es un gran ejemplo de una arquitectura que trata de generar el menor impacto 

ambiental. 

Conclusiones 

Luego de haber analizado distintos proyectos referenciales se ha podido ver que hay 

características que se repiten en varios de ellos. En primer lugar, la ubicación está 

generalmente en zonas  residenciales. Las vías de acceso son locales o colectoras, que no 

presentan mucho tráfico vehicular. En todos, la integración con la naturaleza o el entorno es 

importante para el diseño. Lo mismo sucede con el uso de iluminación natural como principal 

fuente de iluminación. También se ve que la mayoría se desarrolla de manera horizontal, 

teniendo entre dos a cuatro niveles de altura. Sin embargo, las zonas de rehabilitación se 

suelen ubicar en los primeros niveles, y las de hospitalización en los pisos más altos. Por otro 

lado, a partir del análisis del programa arquitectónico de cada proyecto se ha podido 

determinar un promedio de áreas por cada unidad de atención del edificio. También se ha 

podido notar que las estructuras utilizadas son variadas. Generalmente se trata de tener luces 



grandes para poder modular los espacios y también tener la posibilidad de tener ampliaciones 

o modificaciones en el futuro. Finalmente, los materiales utilizados corresponden a la 

necesidad de generar un ambiente más cálido y natural para los pacientes. Por este motivo, 

podemos notar que la mayoría de estos centros utilizan la madera como material principal. 



Cuadro comparativo 
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CAPÍTULO 8. EL USUARIO 

 

El paciente: persona adulta con discapacidad motora 

Existen varios tipos de discapacidad como la sensorial, cognitiva, mental, motora, etc. Sin 

embargo, para este proyecto, los pacientes que serán atendidos son los que poseen alguna 

discapacidad en la parte motora. Algunas discapacidades que presentan estas personas son 

discapacidad para la locomoción, para la disposición postural, de destreza, y para realizar 

actividades de cuidado personal. Por otro lado, el centro de rehabilitación se especializará en 

la atención para personas adultas, de 20 años o más, siempre y cuando sean considerados 

tributarios de rehabilitación hospitalaria. Es decir, que cuenten con la capacidad de ser 

rehabilitados. Para ellos se les dará ayuda para rehabilitarlos funcional, laboral y socialmente. 

Causas de la discapacidad motora 

Las personas adquieren una discapacidad motora, 

principalmente debido a deficiencias en el aparato 

músculo-esquelético, conocido también como el 

aparato locomotor, y en el sistema nervioso. Estas 

deficiencias pueden haber sido adquiridas de distintas 

maneras. En Lima Metropolitana, según las estadísticas 

del INEI del año 2005 su origen ha sido principalmente debido a enfermedades y en segundo 

lugar, debido a accidentes.  

Por otra parte, a continuación se detallarán algunas de las causas principales de la 

discapacidad motora. Para la elaboración del cuadro se ha tomado como referencia 

información del INR, y se ha complementado con información de otras fuentes médicas. 



 

Grados de discapacidad 

Las personas con discapacidad son clasificadas según el grado de discapacidad que poseen 

(España Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1999). 

 Nula: La discapacidad es mínima y la persona puede realizar actividades de la vida 

diaria sin problemas. Este grado pertenece a la clase I con 0% de minusvalía. 

 Leve: Disminuye de la capacidad de realizar actividades de la vida diaria. Pertenece a 

la clase II con 1% a 24% de minusvalía.  

 Moderada: Hay una disminución importante o imposibilidad de realizar algunas 

actividades de la vida diaria, pero sí puede realizar las actividades de cuidado 

personal. Pertenece a la clase III con 25% a 49% de minusvalía. 

 Grave: Hay una disminución importante o imposibilidad de realizar la mayoría de 

actividades de la vida diaria y algunas de cuidado personal. Pertenece a la clase IV 

con 50% a 70% de minusvalía. 

 Muy grave: Es imposible para la persona realizar actividades de la vida diaria. 

Pertenece a la clase V con 75% a 100% de minusvalía. 

De acuerdo al grado de discapacidad que posee la persona se le ofrece los tipos de 

rehabilitación. Para los discapacitados graves y muy graves se da servicios para su 

rehabilitación funcional. Una vez que ya puedan ser capaces de realizar actividades de 



autocuidado, pasan a ser clasificados con discapacidad moderada o leve y continúan con la 

rehabilitación funcional y además se integra la rehabilitación en el área profesional y social.  

 

Características sociales 

Las personas con discapacidad no siempre han sido aceptadas en la sociedad como personas 

normales. Siempre han sido víctimas de etiquetas discriminadoras y humillantes como 

paralíticas, cojos, mancos, impedidos físicos, entre otras (Huerta Peralta 2007: 16). Debido a 

esto, se ha ido formando una barrera social que los excluía y les impedía la posibilidad de 

establecer buenas relaciones en su comunidad. Afortunadamente, con el pasar del tiempo este 

tipo de actitudes hacia las personas con discapacidad ha ido cambiando. El objetivo actual 

que se tiene para estas personas es lograr reintegrarlas a la sociedad y brindarles igualdad de 

oportunidades. Es indispensable que ellas puedan recibir atención en distintos servicios de 

salud, educativos, sociales, laborales etc. De esta manera, ellos también tendrán 

oportunidades para progresar y desarrollarse en su vida. 

Características psicológicas 

Cuando una persona obtiene una discapacidad suele ser afectado psicológicamente y pueden 

terminar por cambiar totalmente el ritmo de vida de una persona. Desde ese momento, la 

persona discapacitada debe hacerle frente a un nuevo desafío, y aprender a rehacer su vida de 

acuerdo a sus nuevas condiciones y capacidades limitadas. Es natural que este cambio sea 

motivo de angustias, tristezas, miedos y desesperación. Todos estos sentimientos y 

pensamientos que comienza a presentar la persona afectada deben de ser controlados para que 

no se conviertan en problemas de depresión severa o de baja autoestima. Por eso, el psicólogo 

forma parte importante en la rehabilitación integral de los pacientes, ya que ellos no sólo 

necesitan ayuda para recuperar todas sus funciones, sino también para recuperar la felicidad y 

aceptación personal.  



Etapas psicológicas ante una discapacidad 

El autor Krueger en 1984, definió cinco etapas psicológicas por las que pasaban los pacientes 

ante una discapacidad. (Miangolarra 2003: 136) 

1. Etapa de shock: La primera reacción del paciente después de su accidente será la de 

encontrarse bloqueado. La persona aún no puede darse cuenta de la gravedad de su 

situación y de las consecuencias que le traerá la discapacidad.   

2. Etapa de rechazo: Surge como un mecanismo de defensa natural. Mediante esta 

negación se trata de evadir los miedos, angustias, dolor y a su nueva realidad que le 

toca vivir. Esta etapa no debería de durar mucho ya que el paciente podría llegar a 

distorsionar la realidad. 

3. Etapa activa-reactiva: El paciente aquí logra salir de la etapa de rechazo y comienza a 

aceptar sus nuevas condiciones de vida. Así, logra enfocarse en su recuperación 

funcional física. 

4. Etapa de reacción contra la independencia: Se da cuando el paciente va a ser dado de 

alta y les da temor dejar la atención brindada por los profesionales. Por eso, es 

conveniente que su labor se le vaya transmitiendo a los familiares y al mismo paciente 

para que no tenga miedo  y sepa que puede ser capaz de independizarse. 

5. Etapa de adaptación: En esta etapa el paciente se enfrentará a un nuevo tipo de vida en 

donde deberá adecuarse a sus nuevas condiciones, adaptarse a cambios laborales, 

familiares y la tensión social.  

 

Etapas psicológicas durante la hospitalización 

Por otro lado, también podemos definir ciertas etapas psicológicas que presenta el paciente 

con discapacidad durante la etapa de hospitalización. (Miangolarra 2003: 137) 

1. Sensación de aislamiento: El paciente se siente aislado físicamente y emocionalmente 

de los demás. 

2. Despersonalización: El paciente se siente como un objeto de asistencia debido a que 

posee la misma vestimenta, horarios, normas, etc., de los demás pacientes. 



3. Pérdida de la intimidad: La persona se siente invadida y sin privacidad ya que es 

constantemente examinada y cuidada. También pierde su intimidad con el personal 

sanitario encargado de su aseo personal, y con el resto de personal que puede tener 

acceso a sus datos y enfermedades. 

4. Limitación de movilidad: Al estar en un establecimiento no se le permite al paciente 

movilizarse de manera libre por él y se siente como encerrado en un lugar limitado. 

5. Dependencia forzosa: El paciente depende totalmente del personal profesional que le 

brinda ayuda y apoyo para realizar actividades cotidianas. 

6. Información deficiente: Mientras se está hospitalizado el paciente puede que no reciba 

la suficiente información del establecimiento donde se encuentra o del desarrollo de 

su enfermedad. 

 

Todas estas etapas y cambios psicológicos del paciente son producto de las nuevas 

condiciones de vida a las que se tienen que enfrentar. Se deben de tener en cuenta en todo 

momento para tratarlas y proporcionarles la ayuda necesaria para superar cada una de ellas. 

La familia 

Muchos pacientes discapacitados acuden a recibir sus consultas y/o terapias acompañados de 

algún familiar o persona cercana. Los miembros de las familias también deben ser orientados 

para que luego puedan seguir atendiendo y apoyando al discapacitado en el hogar. Además, la 

familia cumple un rol fundamental en el proceso de rehabilitación del paciente. Al ser las 

personas más cercanas, pueden influir en su recuperación si se muestran comprensivos y les 

brindan un buen trato. Todo lo contrario podría suceder si la familia no le da su apoyo. La 

familia debería ser capaz de constituir el más firme soporte del paciente discapacitado, en 

cuanto a su apoyo emocional (Colli, Mantilla y Laza 1998: 60). Es por eso que ellas no sólo 

deben de estar presentes en la etapa del tratamiento ambulatorio y en el hogar, sino también 

deben formar parte la etapa de hospitalización del paciente (si es que lo necesita). Se deben 

adecuar espacios que permitan su alojamiento para que ellas ayuden a que el paciente afronte 



las etapas psicológicas durante la hospitalización, y sea la familia la principal fuente de 

soporte y fuerzas para su recuperación.  

Personal médico 

 Médico fisiatra: Médico de medicina física y rehabilitación y se especializa en la 

“reeducación y la readaptación funcionales” de la persona (Pallardy 2008: 37). Se 

encarga de examinar, diagnosticar y realizar un control de la rehabilitación de los 

pacientes discapacitados.  

 Terapeuta físico: Integra el ejercicio con las terapias realizadas con la aplicación de 

agentes físicos (calor, frio, electricidad, etc.) para ayudar a devolverle al paciente la 

movilidad o disminuir su dolor. 

 Terapeuta ocupacional: Persona que entrena a los pacientes a realizar actividades 

cotidianas, y también actividades laborales que permitan reinsertarlo a la sociedad. 

 Psicólogo: Especialista que se encarga de estudiar al paciente, su comportamiento y 

estado emocional. Se encarga de guiar y aconsejar al paciente para que se conozca así 

mismo y se pueda aceptar con su discapacidad. 

 Médicos de otras especialidades: Equipo variado de especialistas que se encarga de 

brindar sus servicios, complementándose entre sí, para lograr la rehabilitación integral 

del paciente. Algunos de ellos son el médico traumatólogo, ortopédico, nutricionista, 

radiólogo, etc. 

 Enfermera: Persona encargada de darle apoyo y asistencia al paciente enfermo para 

que pueda conservar y aumentar su salud.  

 Asistenta social: Su función es proporcionar a los pacientes facilidades para su 

reintegración con la sociedad. Da información y ayuda sobre los servicios 

comunitarios, recursos económicos, ayuda para la adaptación del hogar, servicio para 

cuidado en el hogar, etc. 

 Asesor profesional: Persona encargada de guiar la rehabilitación profesional del 

discapacitado. Su función es orientar al paciente a encontrar una actividad que le 

convenga  de acuerdo a sus destrezas, y capacitarlo para que pueda desenvolverse en 

su empleo.  

Personal administrativo:  

Son los trabajadores del área administrativa del establecimiento. 



Personal de limpieza:  

Son los encargados del área del servicio de limpieza del establecimiento. 

Personal técnico y de mantenimiento: 

Encargados del área de mantenimiento, abastecimiento, lavandería, y demás servicios 

generales. 

Conclusiones  

Se han analizado los distintos tipos de usuarios que harán uso del establecimiento. En este 

caso, siendo los más importantes las personas discapacitadas, se debe tomar en cuenta sus 

condiciones físicas y sobre todo las psicológicas, ya que estas últimas son las que rigen el 

ritmo de vida y aceptación de su discapacidad. Los pueden llevar a alcanzar su mejoramiento, 

como también puede ser motivo de un desgano por salir adelante si es que no se le brinda 

apoyo psicológico adecuado.  Por eso, se deben de diseñar espacios destinados a esas terapias 

y también espacios con ambientes terapéuticos que promuevan su bienestar psicológico y un 

buen estado de ánimo. Por otro lado, no se debe dejar de considerar otros usuarios 

importantes como la familia de los pacientes en el diseño, ya que es necesaria su presencia y 

apoyo en todo el proceso. Por ello, se deberán contemplar espacios para su permanencia o 

acompañamiento, y así se ayudará a fomentar la integración familiar. Finalmente, al conocer 

quiénes son los usuarios que trabajarán o se atenderán en el establecimiento se podrá generar 

espacios para que todos ellos puedan cumplir con sus funciones respectivas. 

 

  



CAPÍTULO 9. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Categoría del establecimiento 

La Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios (UPS) de Medicina de 

Rehabilitación establece todos los requerimientos que deben cumplir los establecimientos de 

medicina de rehabilitación dependiendo de su nivel de atención. Esto se aplica a 

establecimientos públicos y privados, así sean parte de un hospital o sean independientes. 

Para este caso, el centro de rehabilitación será de carácter público e independiente. 

Categorización de proyectos referenciales 

Para escoger la categoría del centro de rehabilitación planteado para la tesis, se ha tomado 

como referencia las categorías de algunos proyectos referenciales. Dependiendo de los 

servicios que estos ofrecen y el nivel de atención en cada uno, se ha propuesto la categoría 

dada por la Norma Técnica de UPS de Medicina de Rehabilitación a la que pertenecerían si 

estuvieran regidos por las normas del MINSA de Perú. Gracias a la comparación, se ha 

podido concluir que la mayoría de los centros de rehabilitación analizados pertenecen a la 

categoría III-1.  



 

Categoría III-1 

Tomando en cuenta estos resultados la categoría propuesta para el proyecto del centro de 

rehabilitación para adultos con discapacidad motora es la categoría III-1. 



 

 

La norma nos indica que el centro deberá tener todo lo que tienen los de categorías inferiores, 

con espacios para atención ambulatoria y unidad de hospitalización. Se debe brindar atención 

de alta complejidad y también realizar algunas actividades de docencia. La capacidad 

resolutiva para establecimientos de esta categoría es para discapacidades moderadas y/o 

severas (MINSA 2009). Para este caso, serán únicamente las discapacidades motoras ya que 

será un centro especializado en ello.   

Fuente: MINSA, Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación 2009 



Diagramas de funcionamiento 

La siguiente información ha sido sacada de las normas detalladas en el capítulo de Aspectos 

Reglamentarios, complementándola con información de proyectos referenciales y entrevistas 

con médicos especialistas. 

 Centro de rehabilitación: Los pacientes y el personal tienen ingresos independientes. El 

personal tiene una circulación privada con acceso a las áreas de servicio. Los pacientes 

ambulatorios ingresan por el acceso principal hacia la recepción y luego tienen acceso a 

las áreas de consulta y rehabilitación. Las visitas ingresan también por el ingreso principal 

hacia la recepción pero tienen un acceso aparte hacia la parte de hospitalización. 

 

 Unidad administrativa: En el área administrativa todas las áreas tienen acceso mediante 

un hall de distribución y sala de espera para los pacientes y visitantes. 

   

 Unidad de docencia: En esta unidad el personal docente y los estudiantes comparten un 

ingreso, mientras que el personal de servicio ingresa por el área de servicio. Todos los 



ambientes están organizados en torno a un hall con sala de espera, haciendo una 

separación entre la zona de enseñanza y la zona administrativa. 

   

 Unidad de consulta externa: Los pacientes primero pasan por un control dónde sacan 

citas, y pasan a caja para realizar los pagos, y finalmente, pasa la sala de espera para 

luego ingresar al consultorio correspondiente. El área de consultorios se encuentra 

conectada con el archivo clínico, al cual sólo puede ser accedido por el personal.  

    

 Servicio de imagenología: Se realizan diagnósticos por rayos X, tomografías o ecografías. 

Se debe tener un acceso para pacientes ambulatorios y otro para los hospitalizados.  



 

 Servicio de biomecánica: Encontramos un área para el tratamiento de pacientes, donde 

reciben su consulta y luego pasan a los cubículos para tomarles medidas o para probarse 

su prótesis u órtesis y aprender a usarla en la sala de marcha. El área exclusiva para el 

personal es el área de los talleres donde se fabrican todos estos objetos de ayuda. 

  

 Unidad de rehabilitación: En el área de rehabilitación, los pacientes ambulatorios ingresan 

a la sala de espera donde pasan por un control y de ahí se dirigen al área de la terapia que 

les corresponde. Los pacientes hospitalizados tienen un ingreso aparte, que va directo 

hacia las áreas de terapia sin tener que pasar por el control.  

 



 Unidad de hospitalización: En esta unidad ingresan los pacientes a sus respectivas 

habitaciones y tiene acceso a las áreas sociales para comer, estar y recibir visitas. Los 

ambientes de servicio y estación de enfermeras se encuentran cerca de ellas para brindar 

atención a los pacientes. El personal, los pacientes hospitalizados y los visitantes tienen 

un ingreso independiente. 

   

 Unidad de servicios 

El acceso al área de servicio es exclusivamente para el personal encargado. Las áreas dan 

hacia un patio externo de servicio, el cual también sirve para conectarlas con las áreas de 

mantenimiento e instalaciones. A través del garaje tienen acceso el personal de 

abastecimiento y proveedores que realizarán las descargas ahí y luego se distribuirá al área 

que corresponde. 

 

 



Unidad espacio funcional de ambientes importantes 

A continuación se presentarán fichas con las UEF de ambientes importantes con 

requerimientos para tomar en cuenta.  



RECEPCIÓN 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Los pacientes reciben información sobre procedimientos para la 

atención, costos, y otros servicios. 

Equipamiento fijo: 

Mueble de atención al 

público. 

 

Equipamiento móvil: 

Sistema de 

intercomunicaciones 

Teléfono 

Silla  

Basurero 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 3 recepcionistas 

 3 pacientes 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: estadística y computación, secretaría, 

administración, servicio social, comunicaciones y dirección. 

 Iluminación: 400 lux 

 Se recomienda tener un mostrador de doble altura (para usuarios 

parados y en silla de ruedas) 

 

1. El usuario se acerca a 

preguntar. 

2. Se brinda la información 

necesaria. 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

Manual para el diseño arquitectónico de los servicios de apoyo diagnóstico, Bogotá, 2010 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Área de atención 3.1 m2 x 3 9.3 



 

DIRECCIÓN 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Coordinación, desarrollo y dirección de las actividades y programas 

del establecimiento. 

Equipamiento móvil: 

EM 03: Armario modular   

EM 04: Mesa de reuniones 

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

EM 12: Silla    

 

Equipamiento sanitario: 

IS 01: Lavatorio 

IS 02: Inodoro 

 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 director 

 2 visitas 

 4 en reunión 

 1 en SSHH 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: secretaría, administración y área de personal 

 Iluminación: 400 lux 

 Accesible a los usuarios y al público 

 Contará con una sala de espera anexa junto a la secretaria 

 El espacio de reuniones no debe interrumpir el área de trabajo. 

 

1. Trabajo desde el 

escritorio. 

2. Recepción de visitas. 

3. Reuniones ocasionales 

con otros miembros. 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 



Área de trabajo 

Área de reuniones 

SSHH 

11.75m2 x 1 

6m2 x 1 

2.25m2 x 1 

20m2 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar la gestión administrativa del establecimiento, labores de 

contabilidad y finanzas, entre otras tareas para el funcionamiento y 

control del personal. 

Equipamiento móvil: 

EM 03: Armario modular   

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

EM 12: Silla    

 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1  administrador 

 2 visitas 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: recepción y dirección 

 Iluminación: 400 lux 

 Ambiente cómodo, funcional y adaptable a necesidades que 

surjan 

1. Trabajo desde el 

escritorio. 

2. Recepción de visitas. 

 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 



atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Área de trabajo 11.5m2 x 1 11.5m2 

 

CUBÍCULOS ADMINISTRATIVOS 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar la gestión administrativa de un área determinada del 

establecimiento. 

Equipamiento móvil: 

EM 03: Armario modular   

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

 
NÚMERO DE USUARIOS 

 1  trabajador por cada 

cubículo 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: recepción, administración y dirección 

 Iluminación: 400 lux 

 Ambiente cómodo, funcional 

1. Trabajo desde el 

escritorio. 



NORMAS 

Referencia del Discovery Health Center, Nueva York, EEUU. 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Cubículo 4m2 x 8 32m2 

 

ESTADÍSTICA Y ARCHIVO 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Registrar y manejar los registros de atención médica (historias 

clínicas) y procesar la información estadística. 

Equipamiento móvil: 

EM 03: Armario modular   

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

EM 12: Archivos rodantes 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 01: Lavatorio 

IS 02: Inodoro 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 profesional 

especializado en 

estadística e informática 

hospitalaria 

 1 asistente 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 



 Relaciones: recepción, administración y dirección 

 Iluminación: 400 lux 

 Ambiente cómodo, funcional 

1. Trabajo desde las 

computadoras. 

2. Se archivan las historias 

clínicas. 

3. Se sacan y revisan las 

historias clínicas. 

NORMAS 

Manual para el diseño arquitectónico de los servicios de apoyo diagnóstico, Bogotá, 2010 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Oficina 

Área de archivo 

SSHH 

12m2 x 1 

37.5m2 x 1 

1.9m2 x 1 

51.4m2 

AULA DE DOCENCIA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar reuniones y cursos de formación, capacitación y promoción 

a la comunidad. 

Equipamiento fijo: 

EF 04: Mesón con cajonería y 

gabinetes 

 

Equipamiento móvil: 

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

EM 12: Silla  

EM 14: Mesa  

EM 22: Basurero  

EM 25: Pizarra rodable  

EM 27: Reproductor de video  

EM 28: Televisor 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 03: Lavabo acero 

inoxidable una fosa con 

escurridor  

NÚMERO DE USUARIOS 



 24 estudiantes 

 1 expositor 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: recepción e ingreso principal 

 Iluminación: tendrá un tablero de control para atenuarla. 

 Espacio atractivo y agradable, cómodo y acogedor 

 Ubicar la puerta de acceso de modo que la circulación no 

interrumpa el desarrollo de las actividades. 

 Comunicación directa con el exterior o con el área pública para 

facilitar el acceso desde el exterior y desde el interior. 

1. Ingreso al salón. 

2. Charla. 

3. Evacuar el salón. 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Área de enseñanza 27m2 x 1 27m2 

 

CONSULTORIO 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Examinar y diagnosticar a pacientes ambulatorios. 
Equipamiento fijo: 

EF 06: Mesa de trabajo con 



 

lavadero  

EF 22: Negatoscopio 

 

Equipamiento móvil: 

EM 03: Armario modular   

EM 06: Escritorio  

EM 11: Silla de trabajo  

EM 12: Silla    

EM 22: Basurero  

EM 33: Vitrina para instrumental 

y medicamentos  

EM 35: Taburete giratorio  

EM 39: Lámpara de pie  

EM 40: Mesa de examen  

EM 46: Mesa de acero para usos 

múltiples 

EM 51: Balanza con tallímetro  

EM 53: Gradilla metálica  

EM 57: Bote sanitario con pedal 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 08: Lavamanos 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 médico 

 1 paciente 

 1 acompañante 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: sala de espera, enfermería y unidad de diagnóstico. 

 Iluminación general: 400lux  

 Iluminación localizada: 700 lux 

 Área de entrevista y examen separado. 

 Salida opcional para el personal hacia un pasillo técnico. 

 

1. Entrevista 

2. Examen 

3. Diagnóstico 

4. Determinación de 

tratamiento 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 



HIDROTERAPIA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar terapias de rehabilitación mediante la aplicación de agua e 

hidromasajes. 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Tina hubbard 

EM 02: Banco graduable 

EM 03: Grúa de techo 

EM 04: Tina de parafina 

EM 05: Tina de remolino 

 

Equipamiento fijo: 

EF 01: Mesa de trabajo con 

lavadero 

 NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente por tina 

 1 terapeuta o enfermera 

encargada 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: unidad de rehabilitación, consulta externa, 

hospitalización 

 Iluminación general: 400 lux 

 Iluminación localizada: 700 lux 

 Privacidad en cada área 

1. Preparación del paciente en 

el vestidor. 

2. Aplicación de hidroterapia. 

3. Preparación para salir en el 

vestuario. 

NORMAS 

Guías de diseño hospitalario para América Latina, OPS, 1991 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Tina hubbard 

Baño de parafina 

23m2 x 1 

6.6m2 x 1 
56m2 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Entrevista 

Examen 

8.8m2 x 1 

9.2m2 x 1 
18m2 



Miembro inferior 

Miembro superior 

6.6m2 x 2 

6.6m2 x 2 

  



GIMNASIO 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar ejercicios físicos y de mecanoterapia. 
Equipamiento móvil: 

EM 01: Paralelas 

EM 02: Tarima con escalones 

EM 03: Colchoneta para 

gimnasia 

EM 04: Bicicleta fija 

EM 05: Espejo 

 

Equipamiento fijo: 

EF 01: Escalera fija para 

ejercicios 

EF 02: Rueda para ejercicio 

de hombros 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente por equipo 

 1 terapeuta encargo 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: unidad de rehabilitación, consulta externa, 

hospitalización 

 Iluminación general: 400 lux 

 Iluminación localizada: 700 lux 

 

1. Ingreso 

2. Coordinación de rutina 

con el terapeuta 

3. Realización de ejercicios 

4. Salida 

NORMAS 

Guías de diseño hospitalario para América Latina, OPS, 1991 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Gimnasio 60m2 x 1 60m2 

  



ELECTROTERAPIA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar terapias de rehabilitación mediante la aplicación de 

electricidad por medio de equipos especializados. 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Mesa de trabajo con 

armario debajo 

EM 02: Gradas metálicas 

EM 03: Silla fija 

EM 04: Unidad de diatermia 

de onda corta 

EM 05: Lámpara infrarroja 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente por cubículo  

 1 acompañante por 

cubículo  

 1 enfermera o encargado 

por cubículo 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: unidad de rehabilitación, consulta externa, 

hospitalización 

 Iluminación: 200 lux 

 Privacidad en cada área 

 

1. El paciente se recuesta en 

la mesa de trabajo. 

2. El terapeuta aplica la 

electroterapia 

NORMAS 

Guías de diseño hospitalario para América Latina, OPS, 1991 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Cubículo 7m2 x 4 28m2 

 



TERAPIA OCUPACIONAL 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Enseñar y rehabilitar a los pacientes para que puedan realizar 

actividades de la vida diaria o laborales. 

Equipamiento fijo: 

EF 01: Cocina 

EF 02: Mesa de trabajo con 

lavadero 

 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Gabinete 

EM 02: Cama individual 

EM 03: Silla de ruedas  

EM 04: Silla fija 

EM 05: Comedor 

EM 06: Escritorio con 2 cajones 

EM 07: Basurero 

EM 08: Mesa de trabajo de 

madera 

EM 09: Espejo de cuerpo entero 

EM 10: Máquina de coser 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 01: Lavatorio 

IS 02: Inodoro 

IS 03: Tina 

 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente por AVD 

 9 pacientes por taller  

 1 paciente por baño 

asistido 

 1 terapeuta encargado de 

cada área 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: unidad de rehabilitación, consulta externa, 

hospitalización 

 Iluminación general: 400 lux 

 Iluminación localizada: 700 lux 

 

1. Ingreso. 

2. El paciente es guiado por 

un terapeuta para realizar 

las actividades de la vida 

diaria. 

3. Enseñanza de talleres. 



NORMAS 

Guías de diseño hospitalario para América Latina, OPS, 1991 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

AVD 

Baño asistido 

Taller 

22.1m2 x 1 

8.8m2 x 1 

33.1m2 x 1 

64m2 

 

ECOGRAFÍA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar exámenes y diagnóstico haciendo uso de la ecografía. 
Equipamiento fijo: 

EF 10: Perchero 

 

Equipamiento móvil: 

EM 10: Banco 

EM 12: Silla 

EM 22: Basurero 

EM 34: Taburete giratorio  

EM 40:Mesa de examen 

EM 46: Mesa metálica 

EM 53: Gradilla metálica 

 

Equipamiento especial: 

EE 31: Ecógrafo 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente 

 1 médico 

 1 acompañante 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: consulta externa, espera y radiodiagnóstico 

 Iluminación: 200 lux con atenuador 

 Ambiente con privacidad 

 Confortable 

 

1. Preparación del paciente 

en el vestidor. 

2. Examen 

3. Salida del paciente. 

 

NORMAS 



Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Examen 

Vestuario 

14 m2 x 1 

2.7m2 x 1 
16.7m2 

  



RAYOS X 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar exámenes y diagnóstico haciendo uso de rayos x. 
Equipamiento fijo: 

EF 04: Mesa con cajones 

EF 10: Perchero 

EF 11: Porta rollos 

EF 12: Toallero 

EF 13: Espejo 

EF 22: Negatoscopio 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Archivo  

EM02: Armario  

EM 06: Escritorio 

EM 12: Silla 

EM 22: Basurero 

EM 53: Gradilla metálica 

Equipamiento de rayos X: 

RX 01: Equipo de radioscopia 

televisiva y radiografía 

RX 02: Unidad de control 

RX 03: Gabinete de carga y 

almacenamiento de placas 

RX 04: Percha para bastidores de 

placa 

RX 05: Portachasis de pared 

RX 06: Parachasis con protección de 

plomo y luz 

RX 07 y 08: Secador y colgadores 

RX 09: Tanque de lavado 

RX 10: Tanque de revelado 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 paciente 

 2 médicos 

 1 acompañante 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: consulta externa, espera y radiodiagnóstico 

 Iluminación: 100 a 400 lux 

 Ambiente con privacidad 

 Con protección anti rayos  

 Altura mínima: 3m  

1. Preparación del paciente 

en el vestidor. 

2. Examen 

3. Salida del paciente. 

 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Examen 20m2 x 1 42m2 



Vestuario y SSHH 

Cámara oscura 

Oficina 

5.3m2 x 1 

7.3m2 x 1 

9.40m2 x 1 

 

TOMOGRAFIA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Realizar exámenes y diagnóstico haciendo uso del tomógrafo. 
Equipamiento fijo: 

Mesa con cajones y 

gabinetes, perchero, 

toallero, espejo. 

 

Equipamiento móvil: 

Archivo, armario, 

escritorio, silla, 

basurero, gradilla 

metálica, camilla. 

 

Equipamiento especial: 

Equipo de resonancia 

magnética, control y 

disparo. 

 

NÚMERO DE 

USUARIOS 

 1 paciente 

 2 técnicos 

 1 acompañante 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: consulta externa, espera y radiodiagnóstico 

 Iluminación: 100 a 400 lux 

 Con protección contra la radiación 

 Altura mínima: 3m 

1. Preparación del 

paciente en el 

vestidor 

2. Examen 

3. Salida del paciente. 

NORMAS 

Manual para el diseño arquitectónico de los servicios de apoyo diagnóstico, Bogotá, 2010 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL 



RECINTO 

Examen 

Vestuario y SSHH 

Cámara oscura 

Control 

25m2 x 1 

5.3m2 x 1 

4.3m2 x 1 

4.4m2 x 1 

39m2 

  



HABITACIÓN 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Descanso para los pacientes hospitalizados. 
Equipamiento fijo: 

EF 01: Ropero 

 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Cama 

EM 02: Velador 

EM 03: Mesa 

EM 04: Sillas 

EM 04: Sillón cama 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 01: Lavatorio 

IS 02: Inodoro 

IS 03: Ducha 

 

 

NÚMERO DE 

USUARIOS 

 1 paciente 

hospitalizado 

 1 o 2 visitantes 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: unidad de rehabilitación, ayuda al diagnóstico, 

admisión 

 Iluminación general: 100 lux 

 Iluminación mesa de noche: 30 lux 

 Iluminación cabecera: 200 lux 

 Baño: 100 lux 

 Privacidad, comodidad, con vistas agradables y aislamiento 

acústico. 

1. Dormir 

2. Ir al baño 

NORMAS 

Referencia del Rehab Basel, Basilea, Suiza. 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel 

de atención, Bolivia, 2002 



UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Habitación simple 

Habitación doble 

Baño 

22m2 x 1 

34m2 x 1 

6m2 x 1 

S: 28m2 

D: 40m2 

 

HABITACIÓN DE MÉDICO DE GUARDIA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Alojamiento y descanso del personal médico de guardia en turnos 

establecidos. 

Equipamiento fijo: 

EF 10: Perchero  

EF 11: Porta rollos  

EF 12: Toallero  

EF 13: Espejo  

EF 17: Dispensador de jabón 

 

Equipamiento móvil: 

EM 02: Armario de ropa  

EM 12: Silla     

EM 13: Cama de una plaza  

EM 15: Mesa de noche  

EM 14: Mesa   

EM 22: Basurero 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 médico 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: hospitalización 

 Iluminación: 100 lux 

 Ambiente confortable y tranquilo 

 Con espacio para lectura 

1. Descansar 

2. Estudiar, leer 

NORMAS 



Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Dormitorio 8.15m2 x 1 8.15 

  



COCINA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Preparación de alimentos calientes, fríos y refrigerios para los 

pacientes en hospitalización y para el personal. 

Equipamiento fijo: 

EF 01: Alacena alta 

EF 02: Mesón simple de h° a° 

EF 05: Mesón con cajonería 

EF 24: Extractor de aire tipo 

campana. 

Equipamiento móvil: 

EM 01: Archivo 

EM 03: Escritorio 

EM 12: Silla 

EM 19: Carro portabandejas 

EM 26: Recipiente 

EM 72: Cocina industrial 

EM 73: Horno 

EM 76: Congelador 

EM 77: Extractor de jugos 

EM 78: Cortadora de fiambres 

EM 79: Parrillero 

EM 80: Peladora de papas 

EM 81: Destilador de café 

EM 82: Moledora  

EM 90: Sierra cortadora de carne. 

Equipamiento sanitario: 

IS 04: Lavabo acero  inoxidable dos 

fosas con escurridor 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 1 trabajador en cada área 

mínimo 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: despensa, refrigeración, hospitalización 

 Iluminación general: 250 lux 

 Iluminación despensa: 100 lux 

 Iluminación dietista: 150 lux 

 Tomar en cuenta la secuencia de los procesos que se realizan. 

1. Despensa 

2. Preparado 

3. Cocinado 

4. Servido 

5. Lavado 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 

UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Despensa 

Dietista 

Preparación 

Cocción 

5m2 x 1 

8m2 x 1 

14m2 x 1 

14m2 x 1 

57m2 



Servido 

Lavado 

Lavado de carros 

6m2 x 1 

6.5m2 x 1 

4m2 x 1 

 

LAVANDERÍA 

FUNCIÓN EQUIPAMIENTO 

Lavar, planchar, desinfectar y almacenar toda la ropa del hospital. 
Equipamiento fijo: 

EF 02: Mesón simple de H°A°  

 

Equipamiento móvil: 

EM 02: Armario 

EM 17: Mesa de trabajo 

EM 18: Mesa de planchar 

EM 21: Carro de ropa sucia 

EM 22: Basurero 

EM 35: Taburete giratorio 

EM 83: Máquina de coser 

EM 85: Lavadora 

EM 86: Secadora 

EM 87: Máquina planchadora 

EM 88: Balanza. 

 

Equipamiento sanitario: 

IS 11: Fregadero de ropa 

 

NÚMERO DE USUARIOS 

 3 trabajadores en lavado, 

planchado y 

almacenamiento 

 2 en costura 

REQUERIMIENTOS CICLO FUNCIONAL 

 Relaciones: hospitalización y servicios generales 

 Iluminación lavado y planchado: 200 lux 

 Iluminación costura: 400 lux 

 

1. Recepción de ropa. 

2. Lavado. 

3. Secado. 

4. Planchado. 

5. A costura (si fuera 

necesario) 

6. Almacenado 

NORMAS 

Guía nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud de primer y segundo nivel de 

atención, Bolivia, 2002 



UEF NÚMERO Y ÁREA DE UEF ÁREA DEL RECINTO 

Lavado 

Planchado 

Costura 

Ropería 

Recepción 

9m2 x 1 

6m2 x 1 

3.3m2 x 1 

8m2 x 1 

3.8m2 x 1 

30.1m2 

 

 

  



Cálculo de demanda 

La población de un establecimiento debe ser asignada por redes 

o microrredes de una Dirección de Salud (DISA). De acuerdo a 

la ubicación de los principales establecimientos de 

rehabilitación en Lima (Ver cuadro pág. 24) y la futura sede 

principal del INR en el sur, se puede ver que hay una falta de 

servicios al Este y Norte. Para la elaboración del proyecto se 

tomará como referencia la DISA Lima Este, ya que actualmente 

el INR del Callao logra cubrir con parte de la demanda de 

distritos del Norte.  

Esta DISA cuenta con cinco establecimientos con servicios de rehabilitación (dos del MINSA, dos de EsSalud y 

uno privado pediátrico). Según la Encuesta de Hogares sobre Discapacidad en Lima Metropolitana 2005 

realizada por el INEI, hasta el 2005 había 107632 personas con discapacidad en los distritos de Lima Este, y 

sólo 9993 recibía atención o terapias. Por estas estadísticas se puede deducir que hay una gran demanda de 

población que requiere de un establecimiento especializado de rehabilitación.  

El proyecto se insertará en la Red de Salud Lima Este Metropolitana, compuesta por Ate, 

Santa Anita, Chaclacayo, Cieneguilla, Lurigancho y La Molina, ya que concentra a la mayor 

cantidad de población, y se encuentra más céntrica.  

Cálculo de población demandante efectiva 

Se seguirán los pasos y cálculos detallados en la Guía Metodológica del MINSA “Criterios Mínimos 

para la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el Sector Salud”. 

1. Hallar la población de referencia: “Población beneficiaria ubicada en el área 

geográfica de influencia.” En este caso, es la población adulta de los distritos de la 

Red de Salud Lima Este Metropolitana. 

 

Además, la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria señala que para el 

cálculo se deberá tener en cuenta la población a servir con una proyección de 20 años. 

Ubicación INR 2010 - INR 2012 (Nueva sede) 

Fuente: Google Earth 



Según la tasa de crecimiento anual de Lima, 1.42%
1
  como resultado al 2030 nos da un 

total de 1 101 463 habitantes. 

Hallar población demandante potencial: 

Población que presenta algún problema de salud y requiere atención, que es 61.5% 

según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2010). 

 

 

2. Hallar población demandante efectiva: Porcentaje de la población que presenta 

problemas de salud que sí busca atención médica, que es 34.1% (ENAHO 2010). 

 

3. Al ser un centro especializado para personas con discapacidad, se deberá tomar como 

referencia sólo ese porcentaje de población, que es de 10.9% (ENCO 2006). 

 

4. Luego se tomará como referencia solamente a las personas que padecen de una 

discapacidad motora, que son el 75.03% del total. 

 

Cálculo de demanda de consulta externa 

Para el cálculo de la demanda de la consulta externa se utilizó información del INR. Solo se 

tomarán los datos de los departamentos de funciones motoras y comunicación, ya que el 

                                                 
1
 INEI - Perú: Tasa de crecimiento anual por departamento 2010 

POB. DE REFERENCIA 
x 

POB. CON PROBLEMA DE SALUD 

(ENAHO 2010) = 

POB. DEMANDANTE 

POTENCIAL 

1 101 463 61.5% 677 400 

POB. DEMANDANTE 

POTENCIAL x 

POB. QUE BUSCA ATENCIÓN 

(ENAHO 2010) = 

POB. DEMANDANTE 

EFECTIVA 

677 400 34.1% 230 993 

POB. DEMANDANTE 

EFECTIVA x 

POB. CON DISCAPACIDAD 

(ENCO 2006) = 

POB. DEMANDANTE 

EFECTIVA CON DISC. 

230 993 10.9% 25 178 

POB. 

DEMANDANTE 

CON DISC. 
x 

POB. CON DISCAPACIDAD 

MOTORA 

(HIS-DIS 2006) 
= 

POB. DEMANDANTE 

EFECTIVA CON DISC. 

MOTORA 

25 178 75.03% 18 891 



proyecto sólo atenderá discapacidades de este tipo. Sin embargo, del de Comunicación 

solamente se tomará el 5.46% del total, ya que dicho porcentaje pertenece a aquellos que 

presentan discapacidad para la comunicación debido a una deficiencia motora (INR 2007: 

79). 

 

La Guía Metodológica: “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública en el Sector Salud” especifica que: 

POB. DEMANDANTE EFECTIVA x TASA DE CONCENTRACIÓN = DEMANDA 

DE CONSULTA EXTERNA 

Ej: Cálculo de demanda de consulta externa del Dep. de Trastornos Posturales y Amputados: 

 Población demandante efectiva: 18 891 x 40% = 7556.4 

 Tasa de concentración (Dato en tabla del INR): 1.69 

7556.4  x 1.69 = 12 770.3 ≈ 12 771 atenciones al año 

12 771 atenciones al año / 52 semanas = 246 atenciones al mes 

246 atenciones al mes / 5 días útiles = 50 atenciones al día 

Calculando de esta manera la demanda de consulta externa de cada departamento obtenemos 

los siguientes resultados: 

 

Cálculo de demanda de servicio de psicología 

Según el estudio de factibilidad presentado por el INR en el 2008, el 20.2% del total de 

pacientes atendidos recibe atención en psicología. Entonces se hallará la cantidad con 

respecto al total de la demanda que se atenderán. 



18 891 x 20.2% = 3815.9 ≈ 3816 atendidos en psicología 

El INR también nos dice que de los atendidos, el 32.86% corresponde a los del Dep. de 

Amputados y T. posturales, 30.96% al Dep. de Lesiones Centrales, 11.05% al de Lesiones 

Medulares y 25.13% de Unidad Motora. También se nos da el dato de la tasa de 

concentración en cada caso. Utilizando la fórmula anterior, podremos sacar la demanda en 

atenciones en psicología. 

Ej: Cálculo de demanda de atención en psicología del Dep. de Trastornos Posturales y 

Amputados: 

 Población atendida en psicología: 3816 x 32.86% = 1253.9 ≈ 1254 atendidos 

 Tasa de concentración (Dato INR): 2.9 

1254 x 2.9 = 3636.6 ≈ 3637 atenciones al año 

3637 atenciones al año / 52 semanas = 69.94 ≈ 70 atenciones al mes 

70 atenciones al mes / 5 días útiles = 14 atenciones al día 

Al sacar el cálculo de todos los departamentos se obtienen los siguientes resultados: 

 

Cálculo de demanda de servicio de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

Este cálculo se hace de la misma manera que el de psicología, ya que se cuenta con los datos 

proporcionados por el INR en cada caso. La población de referencia es la población 

demandante efectiva hallada. 

Ej: Cálculo de demanda de rayos X 

 Población que requiere Rayos X: 18 891 x 22.4% = 4231.5 ≈ 4232 atendidos 

 Tasa de concentración (Dato INR): 3.4 

4232 x 3.4 = 14 388.8 ≈ 14 389 atenciones al año 

14 389 atenciones al año / 52 semanas = 276.7 ≈ 278 atenciones al mes 

278 atenciones al mes / 5 días útiles = 55.6 ≈ 56 atenciones al día 



 

Cálculo de la demanda de tomografías 

Los porcentajes del INR del servicio de tomografías son en relación al departamento del que 

provienen los pacientes, ya que no todos los departamentos requieren de este servicio. Para el 

cálculo se toma la población atendida en consulta externa de cada departamento y a ella se le 

aplicará el porcentaje que requiere de tomografías. 

Ej: Cálculo de demanda de tomografía del Departamento de Lesiones Centrales 

 Población atendida en el Dep. de Lesiones Centrales (Ver datos en tabla de demanda 

de consulta externa): 18 891 x 15% = 2833.6 ≈ 2834 atendidos al año 

 Porcentaje de atendidos en Dep. de Lesiones Centrales que requiere tomografías:  

2834 x 35.9% = 1017.4 ≈ 1018 atendidos al año 

 Tasa de concentración: 2 

1018 x 2 = 2036 atenciones al año 

2036 atenciones al año / 52 semanas = 39.1 ≈ 40  atenciones al mes 

40 atenciones al mes / 5 días útiles = 8 atenciones al día 

 

Realizando el cálculo para cada departamento se obtienen los siguientes resultados: 

 



Cálculo de la demanda de terapias ambulatorias 

Para realizar el cálculo de esta demanda la Guía Metodológica: “Criterios Mínimos para la 

Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el Sector Salud” nos da la siguiente 

fórmula: 

POB. DEMANDANTE EFECTIVA x NIVEL = SESIONES DE TERAPIAS DE 

REHAB. 

Como el Centro propuesto será un establecimiento perteneciente al tercer nivel de atención, la 

guía establece que el estándar para ese nivel es 3.  

 

18 891 x 3 = 56 573 sesiones al año 

56 673  atenciones al año / 52 semanas 1089.8 ≈ 1090 sesiones al mes 

1090 atenciones al mes / 5 días útiles = 218 sesiones al día 

 

Total atendidos al día 

Consulta externa + Terapias de rehabilitación = 153 + 218 = 371 pacientes 

No se cuentan las atenciones de psicología o de los servicios de diagnóstico ya que son parte 

los pacientes de consulta externa. 

Cálculo de camas 

La Guía Metodológica: “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión 

Pública en el Sector Salud” del MINSA especifica que: 

10% DE ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA = DEMANDA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

371 x 10% = 37.1 camas ≈ 38 camas 

Fuente: Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública en el Sector Salud 



Cálculo de consultorios 

Utilizaremos los datos de las demandas halladas y los datos del funcionamiento del INR 

explicados en el documento “Estudio de factibilidad 10-10-08”. 

Consultorios médicos 

Tenemos que considerar que en el INR los médicos trabajan en turnos de 4 horas, y el 

número de turnos al día son 2. 

 

Ej: Cálculo de consultorios médicos para el Dep. de Trastornos posturales y amputados: 

 Demanda de población del departamento: 50 al día (Ver cálculo de demanda de 

consulta externa).  

 Minutos promedio (INR): 33 minutos. 

 Horas de atención requeridas: 

50 x 33 minutos = 1650 minutos / 60 minutos = 27.5 ≈ 28 horas 

 Los médicos requeridos para la atención la sacamos al dividir las horas de atención 

requeridas entre las horas que trabaja un médico en el INR por turno, es decir, 4 

horas. 

28 horas / 4 horas = 7 médicos 

 En un día se trabajan 2 turnos médicos, entonces dividimos el número de médicos 

entre el número de turnos y para obtener la cantidad de médicos que trabajan 

simultáneamente en un turno. Cada médico trabaja en un consultorio independiente, 

por ende, el número de médicos será igual al número de consultorios necesarios. 

7 médicos / 2 turnos = 3.5 ≈ 4 médicos x turno = 4 consultorios 

El mismo procedimiento se ha repetido para calcular el número de consultorios necesarios 

por cada departamento y nos da un total de 15 consultorios médicos. 



 

Consultorios de psicología 

Utilizaremos el mismo método utilizado para hallar los consultorios médicos. Se tomará en 

cuenta que en el INR los turnos para médicos psicólogos son de 5 horas y que se trabaja por 2 

turnos al día. 

 

Ej: Cálculo de consultorios para psicología para el Dep. de trastornos posturales y amputados: 

 Demanda de población: 19 pacientes al día (Ver cuadro de demanda en psicología) 

 Minutos promedio: 60 minutos 

 Horas de atención requeridas:  

14 x 60 minutos = 840 minutos / 60 minutos = 14 horas 

 Los médicos requeridos (horas de atención entre turnos médico de 5 horas):  

14 horas / 5 horas = 2.8 ≈ 3 médicos 

 Médicos trabajando simultáneamente: 

3 médicos / 2 turnos = 1.5 médicos x turno = 2 consultorios 

El mismo procedimiento se ha repetido para calcular el número de consultorios de psicología 

necesarios por cada departamento, y nos da un total de 8 consultorios para psicología. 



 

Ambientes de imagenología 

Se tomará en cuenta que los turnos de trabajo son de 5 horas cada uno, según el INR. 

 

Ej: Cálculo de rayos X 

 Demanda de población: 56 pacientes al día (Ver cuadro de demanda de servicios de 

ayuda al diagnóstico y tratamiento) 

 Minutos promedio: 12 minutos 

 Horas de atención requeridas:  

56 x 12 minutos = 672 minutos / 60 minutos = 11.2 ≈ 12 horas 

 Los técnicos requeridos (horas de atención entre turno de 5 horas):  

12 horas / 5 horas = 3 técnicos 

 Técnicos trabajando simultáneamente: 

3 técnicos / 2 turnos = 1.5 ≈ 2 técnicos x turno = 2 consultorios 

El mismo procedimiento se ha repetido para calcular el número de consultorios de psicología 

necesarios por cada departamento, y nos da un total de 8 consultorios para psicología. 

 



Otros ambientes 

Se tomará en cuenta que los turnos de trabajo son de 5 horas cada uno, según el INR. 

 

Ejemplo: Cálculo de consultorios de nutrición 

 Demanda de población: 10 pacientes al día (Ver cuadro de demanda de servicios de 

ayuda al diagnóstico y tratamiento) 

 Minutos promedio: 45 minutos 

 Horas de atención requeridas:  

10 x 45 minutos = 450 minutos / 60 minutos = 7.5 ≈ 8 horas 

 Los médicos requeridos (horas de atención entre turnos de 5 horas):  

8 horas / 5 horas = 2 nutricionistas 

 Médicos trabajando simultáneamente: 

2 médicos / 2 turnos = 1 médico x turno = 1 consultorio 

 De la misma manera, se hallarán los números necesarios para el área de servicio social. 

 

Cálculo de estacionamientos 

El reglamento indica que para el cálculo de estacionamientos se debe considerar 1 cajón por 

cada 100m2 construidos. 

 

Para calcular cuántos cajones pertenecen al público y al personal se tomará como referencia 

el nuevo proyecto del INR. En este se toma el 60% de cajones públicos, el 10% de cajones 

públicos para discapacitados y el 30% de cajones para el personal. 

Cajones públicos: 

M2 CONSTRUIDOS 
/ 

1 CAJON POR 100M2 
= 

TOTAL CAJONES 

10 163.20 100 101 



 

Cajones para el personal: 

 

Cálculo de personal 

Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria: Cantidad de personal = 2.5 x 

cama 

2.5 x 38 camas = 95 trabajadores 

De los cuales según la norma: 

Personal % Resultado 

Médicos hombres 25% 25 

Médicos mujeres 10% 10 

Enfermeras, auxiliares 40% 38 

Administración hombres 10% 9 

Administración mujeres 15% 14 

TOTAL 100% 95 

 

Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico propuesto se ha elaborado en base a la demanda de consulta 

externa y terapias que se han hallado, a los ambientes básicos que se han calculado, a las 

referencias de áreas encontradas en algunos proyectos referenciales y finalmente, a algunos 

criterios dados por la Norma Técnica de Salud para UPS de Medicina de Rehabilitación.  

ÁREA PÚBLICA 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Ingreso 162 

N° DE CAJONES 
x 

% PARA PUBLICO 
= 

TOTAL CAJONES PARA EL 

PUBLICO 

101 60 61 

N° DE CAJONES 
x 

% PARA DISCAPACITADOS 
= 

TOTAL CAJONES PARA 

DISCAPACITADOS 

101 10 10 

N° DE CAJONES 
x 

% PARA EL PERSONAL 
= 

TOTAL CAJONES PARA EL 

PERSONAL 

101 30 30 



  Hall de ingreso     1 100 100   

  Sala de estar y descanso 15 2 1 30 30   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 6 4 2 24 32   

Cafetería (Cocina en área de dietética) 232.8 

Área publica Barra de atención 4 5 1 20 20   

  Comedor 124 1.2 1 148.8 148.8   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 2 5 10   

Área de servicio Cocina     1 40 40   

  Despensa     1 10 10   

  Deposito     1 4 4   

Salón de usos múltiples 213 

Área publica Foyer     1 40 40   

  Exhibición de trabajos     1 12 12   

  Salón  90 1.5 1 135 135   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 2 5 10   

Servicios Deposito     1 4 4   

  Almacén     1 12 12   

          

        Subtotal 607.8 

        Circulación (35%) 212.7 

        TOTAL 820.5 

 

  



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Atención al público 75 

  Recepción/información     1 15 15   

  Admisión ambulatoria     1 30 30   

  Admisión hospitalaria     1 12 12   

  Sala de espera 12 1.5 1 18 18   

Dirección 103 

  Sala de espera 8 2 1 16 16   

  Secretaría 2 6 1 12 12   

  Oficina director + SSHH 1 25 1 25 25   

  Oficina subdirector + SSHH 1 20 1 20 20   

  Sala de reuniones 10 3 1 30 30   

Administración 155 

  Oficina de administrador + SSHH 1 20 1 20 20   

  Área de personal + Oficina de jefe 3 5 1 15 15   

  Área de logística + Oficina de jefe 3 5 1 15 15   

  Área de contabilidad + Oficina de jefe 3 5 1 15 15   

  Área de estadística + Oficina de jefe 3 5 1 15 15   

  Área de comunicaciones + Oficina de jefe 3 5 1 15 15   

  Área de sistemas,  informática y telecomu. 8 4.5 1 36 36   

  Sala de reuniones 8 3 1 24 24   

Dirección médica 80 

  Oficina director médico 1 20 1 20 20   

  Of. Dep. de funciones motoras 3 5 1 15 15   

  Of. Dep. de diagnóstico y tratamiento 3 5 1 15 15   

  Of. Dep. de prev. riesgos y prom. De salud 3 5 1 15 15   

  Of. Dep. de enfermería 3 5 1 15 15   

Archivo clínico 35 

  Sala de fotocopiado     2 5 10   

  Archivo     1 25 25   

Servicios 86 

  SSHH personal 4 4 2 16 32   

  Cuarto de limpieza     1 5 5   

  Depósito     1 4 4   

  Kitchenette + comedor     1 20 20   

  Sala de estar     1 25 25   

          

        Subtotal 534 

        Circulación (35%) 186.9 

        TOTAL 720.9 

 

  



UNIDAD DE DOCENCIA 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Docencia 168 

Recepción Recepción 2 6 1 12 12   

  Sala de estar  6 2 1 12 12   

Zona administrativa Oficina jefe de docencia 1 12 1 12 12   

  Sala de docentes 6 4 1 24 24   

Área de docencia Aula 20 1.8 3 36 108   

Sala de estudio 146 

  Counter 2 5 1 10 10   

  Sala de estar  4 3 1 12 12   

  Área de libros     1 25 25   

  Área de estudio y lectura 20 3 1 60 60   

  Sala de cómputo 8 3 1 24 24   

  Almacén     1 15 15   

Servicio 46 

  SSHH públicos (hombre y mujer) 6 3 2 18 36   

  Cuarto de limpieza     1 6 6   

  Depósito de residuos     1 4 4   

          

        Subtotal 360 

        Circulación (35%) 126 

        TOTAL 486 

 

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Atención al público 150 

  Recepción - control 3 4 1 12 12   

  Sala de espera 60 1.5 1 90 90   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 6 4 2 24 48   

Atención T. posturales y amputados 108 

  Consultorio médico 3 6 4 18 72   

  Consultorio psicología 3 6 2 18 36   

Atención Lesiones centrales 72 

  Consultorio médico 3 6 2 18 36   

  Consultorio psicología 3 6 2 18 36   

Atención Lesiones medulares 36 

  Consultorio médico 3 6 1 18 18   

  Consultorio psicología 3 6 1 18 18   

Atención Unidad motora y dolor 108 

  Consultorio médico 3 6 4 18 72   

  Consultorio psicología 3 6 2 18 36   

Atención Comunicación 18 

  Consultorio médico 3 6 1 18 18   

Zona administrativa 12 

  Oficina del jefe de la unidad 1 12 1 12 12   

Servicios 25 

  SSHH personal 2 4 2 8 16   

  Cuarto de limpieza     1 5 5   

  Depósito de residuos     1 4 4   

          

        Subtotal 529 

        Circulación (35%) 185.2 

        TOTAL 714.2 



UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Imagenología 272 

Recepción de pac. Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera 12 1.5 1 18 18   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 1 5 5   

  Sala de espera para hospitalizados 3 3 1 9 9   

Salas Ecografía + Vestidor 2 9 1 18 18   

  Rayos X + Control+ Vestidor 2 20 1 40 40   

  Tomografía + Control + Vestidor 2 20 1 40 40   

Zona administrativa Oficina de jefe de la unidad 1 12 1 12 12   

  Sala de interpretación y elaboración de inf. 3 5 1 15 15   

Servicios SSHH personal 4 4 2 16 32   

  Trabajo limpio     1 8 8   

  Trabajo sucio     1 8 8   

  Cuarto ropa limpia     1 6 6   

  Cuarto ropa sucia     1 4 4   

  Almacén de materiales     1 10 10   

  Almacén de placas     1 35 35   

Biomecánica 309 

Recepción de pac. Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera 8 1.5 1 12 12   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 1 5 5   

Atención Consultorio médico 2 6 1 12 12   

  Cubículo de toma de medidas y adaptación 2 3 4 6 24   

  Sala de pruebas de marcha 6 8 1 48 48   

Producción Sala de conformado de moldes 2 6 1 12 12   

  Taller de prótesis     1 40 40   

  Taller de ortesis     1 40 40   

  Taller de costura y zapatería     1 30 30   

Servicios SSHH personal 3 4 2 12 24   

  Sala de máquinas     1 25 25   

  Almacén     1 25 25   

Servicio social, nutrición y asesoría profesional 136.5 

Recepción de pac. Sala de espera 15 1.5 1 22.5 22.5   

Servicio social Cubículos de consulta 2 3 4 6 24   

  Oficina de servicio social 1 12 1 12 12   

Nutrición Consultorio de nutrición 3 6 1 18 18   

Asesoría profesional Cubículos de asesoría 2 5 6 10 60   

Farmacia 66 

Atención Sala de espera 4 1.5 1 6 6   

  Mostrador de atención 2 5 1 10 10   

Zona técnica Almacén     1 20 20   

  Preparación de dosis 1 10 1 10 10   

Zona administrativa Oficina de jefe 1 12 1 12 12   

Servicios Trabajo sucio     1 8 8   

          

        Subtotal 783.5 

        Circulación (35%) 274.2 

        TOTAL 1057.7 

 

 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 



ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Terapia física 614 

Recepción de pac. Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera 50 1.5 1 75 75   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 2 4 2 8 16   

  Sala de espera 2 3 1 6 6   

Zona administrativa Oficina jefe terapeuta 1 12 1 12 12   

Hidroterapia Área para tina Hubbard 2 15 3 30 90   

  Cubículos de baños de parafina 1 8 2 8 16   

  Cubículos para tina de miembros inferiores 1 8 2 8 16   

  Cubículos para tina de miembros superiores 1 8 2 8 16   

  Área de piscina + Vestidores + SSHH     1 140 140   

Agentes físicos Cubículo para electroterapia 1 8 2 8 16   

  Cubículo para termoterapia 1 8 2 8 16   

  Cubículo para cinesiterapia y masajes 1 8 2 8 16   

Mecanoterapia Gimnasio     1 125 125   

  Almacén de equipos     1 20 20   

Servicios Vestidores 1 4 3 4 12   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 2 5 10   

Terapia ocupacional 272 

Recepción de pac. Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera 30 1.5 1 45 45   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 2 4 2 8 16   

  Sala de espera 2 3 1 6 6   

Simulación vivienda Baño asistido 2 6 2 12 24   

  AVD (Cocina, Dormitorio, Mesa) 2 16 2 32 64   

Terapia individual Cubículo 2 5 6 10 60   

Terapia grupal Área grupal 14 2.5 1 35 35   

Servicios SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 2 5 10   

Terapia ocupacional - Rehab. Profesional  420 

Recepción de pac. Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera 12 1.5 1 18 18   

  SSHH públicos (hombre y mujer) 1 5 2 5 10   

Formación laboral 
Taller 1 (Bisutería, manualidades, costura) 
+Depósito 

10 6 1 60 60   

  Taller 2 (Repostería) + Depósito 10 6 1 60 60   

  Taller 3 (Dibujo y pintura) + Depósito 10 6 1 60 60   

  Taller 4 (Carpintería y mecánica) + Depósito 10 6 1 60 60   

  Taller 5 (Computación) 10 3.5 1 35 35   

Servicios Depósito de equipo deportivo     1 15 15   

  Vestuarios y SSHH (hombres y mujeres) 9 5 2 45 90   

Tópico de emergencia 36 

  Oficina 1 8 1 8 8   

  Área de camillas y sillas de ruedas     1 8 8   

  Sala de curación 1 10 2 10 20   

Servicios 64 

  SSHH personal 3 4 2 12 24   

  Almacén de equipos     1 20 20   

  Cuarto ropa limpia     1 6 6   

  Cuarto ropa sucia     1 4 4   

  Cuarto de limpieza     1 6 6   

  Depósito de residuos     1 4 4   

          

        Subtotal 1406 

        Circulación (35%) 492.1 

        TOTAL 1898.1 

  



UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Atención 44 

  Recepción - control 2 6 1 12 12   

  Sala de espera para visitantes 6 2 1 12 12   

  SSHH visita (hombre y mujer) 1 5 4 5 20   

Hospitalización 2023 

Zona de pacientes Sala de estar / comedor 12 5 3 60 180   

  Habitación + SSHH + Terraza 1 36 38 36 1368   

Entrenamiento Vesical 1 10 3 10 30   

  Intestinal 1 10 3 10 30   

  Sexo 1 15 3 15 45   

  Tópico 2 6 3 12 36   

Zona técnica Estación de enfermería 3 5 3 15 45   

  Trabajo limpio 1 8 3 8 24   

  Trabajo sucio 1 8 3 8 24   

  Cuarto séptico 2 8 3 16 48   

  Repostero 2 6 3 12 36   

  Sala multiusos     1 16 16   

Servicios Área de camillas y sillas de ruedas     3 7 21   

  Cuarto de ropa limpia     3 6 18   

  Cuarto de ropa sucia     3 4 12   

  Almacén     3 20 60   

  Cuarto de limpieza     3 6 18   

  Depósito de residuos     3 4 12   

Zona administrativa 39 

  Oficina del jefe de la unidad y enfermera 3 8 1 24 24   

  Sala de reuniones 6 2.5 1 15 15   

Zona del personal 129 

  Sala de estar 10 1.5 3 15 45   

  Vestuario + SSHH personal 4 4 3 16 48   

  Habitación de médico de guardia + SSHH 1 12 3 12 36   

          

        Subtotal 2235.0 

        Circulación (35%) 782.3 

        TOTAL 3017.3 

  



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Almacén 151 

  Recepción y control 2 6 1 12 12   

  Oficina del jefe 1 10 1 10 10   

  Andén de descarga     1 40 40   

  Almacén general     1 65 60   

  Almacén de productos inflamables     1 15 15   

  Almacén de coches de transporte     2 7 14   

Dietética 102 

Área administrativa Oficina del nutricionista 1 10 1 10 10   

Área de cocina Área de preparación     1 50 50   

Almacenamiento Área de lavado y almacenado de carros     1 10 10   

  Cámara fría     1 8 8   

  Cámara seca     1 8 8   

  Deposito residuos     1 4 4   

Área de atención Autoservicio para el comedor     1 12 12   

Residuos hospitalarios 77 

  Depósito general de basura     1 30 30   

  Depósito de residuos reciclables     1 20 20   

  Depósito de residuos líquidos     1 15 15   

  Área de limpieza     1 12 12   

Mantenimiento 162 

  Taller de mantenimiento     3 30 90   

  Depósito de materiales     1 15 15   

  Depósitos de herramientas     1 15 15   

  Oficina del jefe 1 10 1 10 10   

  Vestuarios y SSHH del personal (H y M) 4 4 2 16 32   

Lavandería 65 

  Oficina del jefe / Recepción de ropa 1 15 1 15 15   

  Almacén de ropa sucia     1 15 15   

  Almacén de ropa limpia     1 20 20   

  Sala de costura     1 15 15   

Limpieza / Jardinería 26 

  Almacén de aparatos y material de limpieza     1 16 16   

  Deposito de materiales de jardinería     1 10 10   

Confort de personal 310 

  Sala de estar 15 3 1 45 45   

  Biblioteca y sala de internet     1 45 45   

  Comedor del personal     1 100 100   

  Vestuarios y SSHH del personal (H y M)     2 60 120   

Servicios mecánicos 180 

  Cuarto de máquinas     1 80 80   

  Grupo electrógeno     1 45 45   

  Sub-estación     2 20 40   

  Tablero general     1 15 15   

          

        Subtotal 1073.0 

        Circulación (35%) 375.6 

        TOTAL 1448.6 

 

 



ÁREA LIBRE 

ÁREA AMBIENTE PERS. 
M2 X 
PERS. 

CANT. 
M2 

PARCIAL 
M2 

TOTAL 
TOTAL 
ÁREA 

Actividades de deporte e integración 759 

  Cancha múltiple (15 x 28m)      1 429 429   

  Área de tai-chi      1 30 30   

  Área de jardinería     1 300 300   

          

        TOTAL  759 

 

2. Conclusiones 

En resumen se tiene: 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

PAQUETES FUNCIONALES M2 

Área pública 820.53 

Unidad de administración 720.9 

Unidad de docencia 486 

Unidad de consulta externa 714.15 

Unidad de apoyo al diagnóstico y tratamiento 1057.73 

Unidad de rehabilitación 1898.1 

Unidad de hospitalización 3017.25 

Unidad de servicios generales 1448.55 

  

TOTAL AREA CONSTRUIDA 10163.2 

TOTAL AREA LIBRE 759 

 

  



CAPÍTULO 10. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Elección de la ubicación 

Debido a que el proyecto formará parte de la Red de Salud 

Lima Este Metropolitana se partió de los distritos que la 

conforman para hallar un terreno adecuado. El distrito 

escogido es La Molina debido a que es uno de los distritos 

más desarrollados de la zona, cuenta los servicios básicos 

necesarios de agua, luz, desagüe y comunicaciones, y es un 

distrito accesible a otros cercanos por medio de las Av. La 

Molina, Av. Huarochirí, Av. Raúl Ferrero, y Av. Javier Prado. Además, las condiciones 

climáticas son favorables y los niveles bajos de contaminación también. Por otro lado, ahí se 

encuentra la Asociación para la Rehabilitación del Infantil Excepcional Arie. Al ser 

únicamente para niños, el proyecto del centro de rehabilitación para adultos podría acoger 

parte de sus pacientes al cumplir la mayoría de edad. 

Distrito La Molina 

Ubicación 

Según los Censos Nacionales 2007 realizados por el INEI, las características de La Molina 

son: 

 Superficie: 65.75 k.m 

 Altitud: 255 m.s.n.m.  

 Limites:   
o Norte: Ate 
o Este: Pachacamac 
o Sur: Villa Maria del Triunfo y Pachacamac 
o Oeste: Santiago de Surco 

 Población: 124 468 habitantes (Censo 2005) 

 Densidad (Hab/km2): 2015.2  
 

Fuente: http://blog.cirio.info/?tag=la-molina 



Evolución histórica 

El distrito La Molina fue creado el 6 de Febrero de 1962. Según la tradición, el nombre La Molina se 

dio debido a la presencia de molinos de caña en la época colonial. Toda la zona de La Molina eran 

grandes tierras de cultivo, y es ahí donde se estableció el centro de investigación científica agrícola, 

que desde 1960 conocemos como La Universidad Nacional Agraria La Molina. Con el pasar del 

tiempo, la zona fue urbanizándose y el distrito comenzó a llenarse de grandes y modernas viviendas, 

y amplias avenidas y calles. También se ha ido implementando todo tipo de equipamientos 

comerciales, educativos,  recreativos y empresariales en diversas partes del distrito. 

Algunos de los equipamientos importantes son: en el ámbito educativo la ya mencionada 

Universidad Agraria, la UNIFE, la universidad San Ignacio  de Loyola (USIL), la Universidad San Martín 

de Porres, diversos colegios, etc. Otro tipo de instituciones importantes son el Centro Internacional 

de la Papa, la Escuela de Equitación del Ejército, el Cementerio Jardines de la Paz, la central del BCP, 

los clubs sociales y deportivos como el Rinconada Country Club, el Country Club la Planicie, etc. 

También cuenta con centros comerciales importantes como La Rotonda, C.C. Plaza Camacho, C. C. 

Molicentro, y La Fontana. 

En resumen, se puede decir que el distrito con el tiempo ha pasado por un gran desarrollo, y 

actualmente cuenta con una gran variedad de equipamientos, áreas verdes y recreativas. Además, 

se presenta como un distrito tranquilo, seguro, y con un clima favorable que lo hacen ser un lugar 

atractivo para visitar y vivir. 

Clima 

Se caracteriza por tener un clima seco, con abundante sol, pocas garúas y vientos moderados. 

Las temperaturas varían entre los 13°C y los 28°C. Durante la época entre Abril y Diciembre 

el distrito amanece con nubes y neblinas. Sin embargo, con el transcurso del día esto va 

cambiando y se produce un clima templado y soleado. 

 

Características de la población 

 

Según los datos de la Municipalidad de La Molina, el distrito cuenta con 94 urbanizaciones, 5 

asentamientos humanos y 23 asociaciones de vivienda y conjuntos residenciales. La mayor parte del 

distrito es residencial, con personas de clase media y alta. Sin embargo, también existen sectores 

donde residen personas de clase media y media baja. 

Fuente: Municipalidad de La Molina 



 

  



Sistema vial 

 

 Vías locales: Las vías locales permiten el acceso a las propiedades, la mayoría son de 2 

carriles, uno para cada dirección, y son llamadas calles o jirones. 

 Vías colectoras: Las vías colectoras conectan las vías locales, tienen 4 carriles, dos 

carriles para cada dirección, y son llamadas avenidas. Las que se encuentras en La Molina 

son: 

1. Av. La Molina: La avenida ayuda a conectar La Molina con el distrito de Ate hacia el 

Norte. Hacia el Este la avenida luego se convierte en la carretera que llega hasta el 

distrito Cieneguilla. Desde la Separadora Industrial hasta la bifurcación de la Av. El 

Corregidor tiene dos carriles en cada dirección. Luego, pasa a tener sólo un carril para 

cada dirección hasta la Av. Raúl Ferrero. Finalmente, se convierte en la carretera a 

Cieneguilla, que tiene dos carriles centrales, uno para cada dirección, y vías auxiliares 

a los lados. 

2. Av. Raúl Ferrero: Conecta el distrito por el Oeste con Santiago de Surco y luego se 

convierte en la Av. Ricardo Elías Aparicio que llega hasta La Planicie. Cuenta con 

dos vías en cada dirección. 

 Vía expresa metropolitana: El “Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área 

Metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú” define este tipo de vías como 

las que conectan áreas importantes de la ciudad. En este caso, tenemos: 

Fuente: Plano de Municipalidad de La Molina. Elaboración propia 



1. Av. Javier Prado: Es una vía expresa metropolitana
2
 que conecta varios distritos de 

Lima. Desde La Molina se puede acceder al distrito de Ate por el Este y Surco por el 

Oeste. De la Av. La Molina al Oeste tiene tres carriles en cada dirección, y al Este dos 

carriles en cada dirección. 

2. Vía Evitamiento: Está en uno de los bordes del distrito, es una vía expresa que 

conecta varios distritos de Lima. Desde La Molina nos conecta con Ate, Santa Anita y 

el Agustino hacia el Norte y con Surco y San Juan de Miraflores hacia el Sur. Tiene 5 

carriles en cada dirección. 

 

Áreas verdes 

 Públicas: 1 742 194.68m2 (156 parques, 32 bermas laterales y centrales, 22 óvalos y 

triángulos) 

 Privadas: 3 297 432.00m2 (Áreas pertenecientes al Country Club La Planicie, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, Jardines de la Paz, Escuela de Equitación, 

jardines particulares, y el Instituto Nacional de Innovación Agraria) 

 En total se tienen 5 039 626.68m2 de áreas verdes en todo el distrito, lo cual se 

traduce a 32.91m2 de área verde por habitante tomando como referencia la población 

estimada hasta el año 2011. 

                                                 
2
 Plan Maestro de Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao en la República del Perú” 



 

Elección del terreno 

Los requisitos que indica la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria para 

los terrenos son: 

 Ser predominantemente planos 

 Con forma regular 

 Con posibilidad de dos accesos (mínimo) 

 Alejados de zonas sujetas a erosión (aludes, huaycos) 

 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones. 

 Con los servicios básicos (agua potable, desagüe, energía eléctrica y 

comunicaciones) 

 Accesibles vehicular y peatonalmente 

 No cercanos a industrias, basurales, cementerios y otros focos de insalubridad e 

inseguridad 

 Se debe dejar 50% de área libre. 

Fuente: Municipalidad de La Molina 



De acuerdo a ello, se ha escogido el terreno. 

Terreno  

Descripción 

 

El terreno se encuentra ubicado en la cuadra 12 de la Av. La Molina, carretera hacia 

Cieneguilla, con la calle Montecarlo. Está conformado por cuatro lotes juntos conformando 

una esquina, en forma de L. Se encuentra rodeado por la carretera por un frente y por una vía 

local hacia los otros lados.  

El terreno tiene 10 368m2, lo cual permite realizar el proyecto en  mínimo dos niveles de 

altura para dejar el 50% de área libre. Hay un desnivel topográfico de 3 metros de Este a 

Oeste, que forma una pendiente leve de 1% a lo largo del terreno.  

Dos de los lotes están actualmente desocupados. En los otros dos lotes hay viviendas 

unifamiliares construidas pero estas se encuentran en mal estado y abandonadas. Incluso, el 

terreno ubicado en la parte posterior, hacia la calle Copacabana, se encuentra actualmente en 

venta. 

También se han ubicado los postes de luz y eléctricos para tomar en cuenta al momento de 

realizar el diseño del proyecto. 



  

Vías de acceso 

Acceso vehicular: El terreno se encuentra en la carretera que conecta con Cieneguilla. Por 

eso, se puede tener un fácil acceso en transporte público, ya que muchas líneas de transporte 

público circulan por ahí, y también en transporte privado. La avenida actualmente cuenta con 

algunos tramos de vereda no construidos, pero la municipalidad ha dejado determinado el 

espacio que estas ocuparan ya que planea terminar la construcción total de ellas.  

  
   

 Av. La Molina (Carretera a Cieneguilla): Es una vía con la estructura de una vía arterial. 

Cuenta con dos carriles en la parte central, uno para cada dirección, y con vías auxiliares 

a los lados. En dirección al Oeste se dirige hacia el distrito La Molina y hacia el Este 

hacia Cieneguilla.  

Fuente: Google Earth 

 



 

Vista Av. La Molina desde el terreno hacia el Oeste (dirección a Molicentro) 

 

Vista Av. La Molina desde el terreno hacia el Este (dirección a Cieneguilla) 

 Calle Montecarlo: Es una vía local con dos carriles, uno en cada dirección. Es 

perpendicular a la Av. La Molina y a la Av. Copacabana.  

 

Vista Calle Montecarlo hacia la Av. La Molina  

 Calle Copacabana: Es una vía local con dos carriles, uno en cada dirección. Es paralela a 

la Av. La Molina. Comienza en el cruce con la Calle Montecarlo y continúa en dirección 

al Este.  



 

Vista Calle Montecarlo hacia el Este  

Zonificación y alturas permitidas: 

 

 RDB: Residencial de Densidad Baja 

 E1: Educación básica (Terreno del medio) 

 Altura permitida: 2 pisos 

 

 

El terreno no posee la zonificación destinada a establecimientos de salud. Sin embargo, es 

posible realizar el trámite necesario para llevar a cabo el cambio de zonificación y así poder 

construir el proyecto sin problemas. El trámite se realiza en la Municipalidad de Lima según 

lo establecido en la Ordenanza 620 – MML.  

Fuente: Plano de zonificación de Lima Metropolitana, La Molina 



 

Los lotes del entorno están conformados por edificaciones de uno o dos niveles, pero estos 

siempre están bordeados por muros perimetrales de un piso del altura aproximadamente. 

Usos de suelo: 

El terreno actualmente se encuentra alrededor de lotes que son utilizados en su mayoría por 

viviendas. En uno de los lotes ubicados frente al terreno se encuentra el colegio “Lima 

International School of Tomorrow", y en una de las esquinas hay un pequeño local de 

oficinas. Luego, solo podemos encontrar lotes de viviendas y en algunos casos, lotes vacíos.  

  



Nodos 

  

En la manzana del terreno encontramos nodos vehiculares en las esquinas. El nodo más 

importante con más movimiento vehicular viene a ser el que se encuentra en el cruce de la 

Av. La Molina con la Calle Montecarlo, ya que por ahí transitan microbuses, carros 

particulares, y algunos camiones. Por ese nodo se puede voltear en U para poder acceder al 

terreno en caso de que se esté yendo en dirección al Oeste. El segundo nodo del cruce de la 

Calle Montecarlo con la Calle Copacabana no presenta mucho movimiento vehicular, ya que 

son vías locales y solo circulan por ahí carros particulares. 

Contaminación 

La principal fuente de contaminación acústica y atmosférica para la zona proviene de la Av. 

La Molina. Sin embargo, no es tan grave, ya que el flujo mayor de autos que transitan por ahí 

no ocasionan tanto ruido, tráfico y smog.  

 Asoleamiento y vientos 

Se puede determinar que la fachada con mejor asoleamiento viene a ser la del lado Norte. La 

fachada del lado Sur será afectada debido al sol del verano, el cual tiende a tener una 

inclinación hacia el Sur. La fachada del lado Este será afectada por el sol más que nada por 

las mañanas, cuando este sale. Y por último, la fachada con el peor asoleamiento es la 

fachada del lado Oeste, la cual recibe sol durante toda la tarde, ocasionando que la 

temperatura se eleve en los ambientes que dan hacia esa fachada. Por otro lado, los vientos 

provienen del Sur Oeste. 

Fuente: Google Earth – Elaboración propia 

 



 

Fotos del terreno: 

 

Vista del terreno desde la Av. La Molina (Parte 1) 

 

Vista del terreno desde la Av. La Molina (Parte 2) 

 

Vista del terreno desde la Av. La Molina (Parte 3) 

 

 

Vista del terreno desde la Calle Montecarlo (Parte 1) 



 

Vista del terreno desde la Calle Montecarlo (Parte 2) 

 

Vista del terreno desde la Calle Montecarlo (Parte 3) 

 

 

  



CAPÍTULO 11. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

 

Conceptos iniciales 

El primer paso para poder realizar el diseño del proyecto fue pensar en qué tipo de edificio 

tenía que ser y los espacios que iba tener. En este caso, estamos hablando de un edificio de 

arquitectura hospitalaria el cual no requiere solamente de espacios para el tratamiento médico 

de los pacientes, sino también espacios que generen un ambiente de confort y bienestar 

psicológico en sus pacientes. Se podría decir que el objetivo general del diseño es hacer que 

el edificio funcione como un “instrumento médico”, tal como definía Alvar Alto a su obra del 

Sanatorio de Paimio.  

Fue importante tomar en cuenta las características y necesidades del usuario principal para 

poder diseñar espacios más “humanos” que correspondan a ellas. También se aplicaron los 

conceptos, mencionados anteriormente, del diseño universal, incorporación del espacio 

público y, sobretodo, el diseño de espacios y jardines terapéuticos; ya que no se quiere un 

diseño típico de un hospital que te mantenga encerrado entre corredores, sino un diseño más 

abierto y con áreas libres para el beneficio psicológico de los usuarios.  

Por último, otro aspecto que se tuvo que tomar en cuenta en la elaboración del diseño fueron 

los tipos de circulaciones que iban a haber. En edificios hospitalarios es de suma importancia 

evitar el cruce de circulaciones entre los pacientes ambulatorios, pacientes hospitalarios y el 

personal, y también tomar en cuenta las relaciones funcionales que hay entre las distintas 

unidades y servicios para generar circulaciones que permitan un acceso rápido entre ellos.  

Disposición en el terreno 

 

Relación con el entorno 

El terreno se encuentra rodeado principalmente por viviendas unifamiliares. Debido a la 

zonificación, la altura máxima que poseen las edificaciones vecinas es de dos niveles. Sin 

embargo, estas se encuentran retiradas y solo se puede apreciar los terrenos bordeados por un 



muro perimetral de un piso. Al ver que el terreno se encontraba dentro de un entorno 

totalmente monótono, la idea fue generar un volumen que contraste con ello, pero que a su 

vez no rompa con la continuidad de la manzana en la que se encuentra.  

Lo primero que se hizo fue generar un borde perimetral para mantener la continuidad con las 

edificaciones vecinas, pero no fue concebido como un muro ciego. Al contrario, se realizó un 

diseño de rejas y borde virtual de vegetación para poder tener vistas hacia el interior para que 

no se sienta como un edificio cerrado, y también se propuso poner los volúmenes 

escalonándose hacia el interior del terreno para remarcar el ingreso principal. 

 

Volumen en el terreno 

El proyecto está compuesto por varios volúmenes ortogonales dispuestos en forma de “L” la 

cual es propia del terreno. Además, a uno de los lados se ha colocado de forma paralela otro 

volumen rectangular. Al tenerlos de esta manera obtenemos un espacio central a lo largo de 

todo el terreno que será utilizado como áreas libres con jardines terapéuticos y espacios 

sociales a los cuales se podrá tener acceso a través de cualquiera de los volúmenes del 

proyecto. Asimismo, esta disposición nos ayuda a generar una mayor cantidad de ambientes 

con iluminación natural y vistas hacia el exterior, ya sea hacia la calle o hacia el espacio 

central de jardines. Por otro lado, teniendo en cuenta la orientación del terreno, de esta forma 

se tienen las fachadas más largas orientadas al Norte, la cual es la mejor. Estas fachadas 

podrán ser aprovechadas para ventilar a través de ellas los ambientes importantes como las 

habitaciones de hospitalización. Las otras fachadas deberán tener tratamientos como celosías 

para protegerlas del sol, especialmente la que está al Oeste. 



 

Paquetes funcionales 

 

Planteamiento general 

El proyecto contará con dos ingresos, uno principal para pacientes y visitantes que será 

ubicado en la Av. La Molina, ya que es la vía principal, y el segundo ingreso será únicamente 

para el personal y para el área de docencia, y será ubicada por la Calle Montecarlo, la cual es 

perpendicular a la Av. La Molina.  

El centro de rehabilitación ofrece dos tipos de servicios: ambulatorios y de hospitalización. 

La circulación de los pacientes de cada uno de ellos no debía de ser mezclada, por eso se 

separó la unidad de hospitalización en el lado más largo de la L y el bloque de consulta 

externa en el otro. Estos se encuentran unidos mediante el área pública de ingreso. De esta 

manera, se logra que los pacientes se dirijan de manera directa a sus áreas respectivas sin 

tener que pasar por otras. 

También hay servicios de uso común para los pacientes hospitalizados y ambulatorios, como 

el área de rehabilitación física. Para que los dos tipos de pacientes tengan acceso a ella sin 

mezclarse se colocó el área de rehabilitación en un piso inferior, para que los pacientes 

ambulatorios accedan a ella a través de los jardines centrales, y los pacientes hospitalizados 

accedan a ella por la parte interna del edificio acompañados del personal médico respectivo. 



Los servicios generales del hospital se ubicarán en el segundo sótano, con acceso restringido 

solo al personal, y por último, las áreas de administración y docencia serán ubicadas en el 

segundo piso, separadas de las áreas de tratamiento. 

 

Zonificación 

 

 Segundo sótano 

En este piso tenemos ubicados los estacionamientos exclusivos para el personal y el área de 

servicios generales, la cual se conecta con los otros pisos mediante ascensores, montacargas y 

escaleras. Esta área se encuentra separada de las de tratamiento, ya que su uso es solamente 

para el personal de servicio. 

 

 Primer sótano 

Primero tenemos el estacionamiento para el público. De ahí podemos tener acceso al primer 

nivel principalmente por la rampa, plataformas elevadoras o por ascensores.  

Todas las unidades ubicadas en este piso se encuentran alrededor de un gran patio central con 

áreas verdes que generará un recorrido agradable hacia los lugares de tratamiento de los 



pacientes. Además, todas las salas de espera dan hacia el patio central de manera que puedan 

tener una buena iluminación y vistas.  

La unidad de imagenología se encuentra a un lado y el único ambiente que da hacia el patio 

central es la sala de espera, ya que los demás ambientes deben de estar más protegidos y 

cerrados debido a la radiación. 

La unidad de rehabilitación se encuentra rodeada por jardines para que una mayor cantidad de 

ambientes tengan luz natural y vistas agradables que ayudarán a mejorar el ánimo y 

disposición de los pacientes al momento de realizar sus terapias. 

El área de biomecánica también se encuentra en el bloque posterior debido a que el área 

posee ambientes de talleres los cuales pueden ocasionar ruidos, por ello se ha tratado de 

alejarlo de las zonas públicas. 

Finalmente, el área del SUM se encuentra en la parte central y el acceso a ella es a través de 

la rampa principal.  

 

 

  



Primer nivel 

El ingreso principal está ubicado por la Av. La Molina y da hacia el hall principal. 

Al lado izquierdo está el área de consulta externa cerca al hall principal y al área de admisión 

ambulatoria, y separada del área de hospitalización para evitar el cruce de circulaciones. 

Algunos servicios de apoyo al diagnóstico como servicio social, farmacia y nutrición están al 

lado derecho con acceso directo desde el hall principal.  

Pasando eso, llegamos a los pabellones de hospitalización. Son dos pabellones paralelos, el 

primero de dos niveles y el otro de un nivel, con la posibilidad de crecer un piso más en el 

futuro. Tiene las habitaciones orientadas hacia el Norte y las áreas de tratamiento y servicio 

hacia el lado contrario. Estos dos pabellones se encuentran unidos por un puente peatonal con 

muros cortinas, lo cual permite que sea lo más transparente posible. 

El acceso secundario para el personal y docencia se encuentra por calle Montecarlo y se 

comunica con los servicios generales y el área de docencia por medio de la circulación 

vertical. 

El pabellón de rehabilitación profesional se encuentra en la parte sur del proyecto, ya que al 

ser espacios para talleres, clases y asesorías profesionales, no necesita estar ligada a ninguna 

otra área de tratamiento médico. A ella se accede por el patio central. Tiene también un área 

deportiva de una cancha multiusos orientada de Norte a Sur. 

La cafetería se encuentra en la parte central con una terraza y vistas que dan hacia el patio 

central. 

Finalmente, a travesando el hall principal hay una gran rampa en el patio central que permite 

unir el primer nivel con el primer sótano, que son los pisos con las áreas de tratamiento 

ambulatorias a los cuales los pacientes tendrán que acceder con frecuencia.  



 

  



 Segundo nivel 

En el nivel superior encontramos el área administrativa a la cual se accede a través de la 

circulación vertical cercana al hall principal. Está comunicada también con el área de 

admisión ambulatoria que se encuentra ubicada en el primer nivel.  

Mediante el hall de personal y docencia ubicado en el primer nivel accedemos a la zona de 

docencia en el segundo. Esta se encuentra totalmente separada de las zonas de tratamiento y 

su acceso es independiente. 

Por último, tenemos el segundo piso del primer pabellón de hospitalización y las zonas de 

futura ampliación. 

 

Tercer nivel 

Se ha propuesto el uso de parte de los techos del proyecto para generar una terraza que será 

para los pacientes que se encuentran hospitalizados. Además, todos los techos del proyecto 

serán techos verdes y con decoraciones con piedras para generar una vista agradable desde la 

terraza del tercer nivel.  



 

Circulaciones 

Como se mencionó anteriormente, la diferenciación de los distintos tipos de circulaciones en 

un edificio hospitalario es muy importante. En este caso, se han realizado esquemas 

mostrando la circulación pública, semi-pública, y privada. 

La pública está compuesta por pacientes, visitantes y público en general. Este tipo de 

circulación se ha diseñado para que se haga principalmente por los ambientes exteriores a 

través de plazas y jardines terapéuticos. Así se genera un recorrido agradable para los 

pacientes, a diferencia de otras tipologías antiguas hospitalarias en donde la circulación 

pública se realizaba sólo a través de corredores cerrados. 

La circulación semi-pública está conformada por los pacientes que ya están siendo atendidos 

y el personal. Esto se da a lugar principalmente en los corredores internos que dirigen a los 

pacientes desde la sala de espera hacia las zonas de tratamiento. 

Finalmente, la circulación privada es exclusiva para el personal,  ya que por ellas se accede a 

las zonas de servicio, oficinas o demás zonas privadas. 

En cuanto a la circulación vertical, al tratarse de un edificio para personas con discapacidad 

física se supone que habrá una gran cantidad que se tendrá que movilizar en sillas de ruedas, 

muletas, andadores, etc. Por esta razón, se decidió que la circulación vertical principal se 

haga por medio de rampas para que todas las personas puedan movilizarse por el mismo 

medio y fomentar la igualdad e inclusión de las personas con discapacidad. También se están 

incorporando pequeñas plataformas elevadoras abiertas en el exterior junto a la rampa 

principal, en caso de que se requiera una movilización más rápida y fácil. Por otro lado, las 

escaleras serán utilizadas más que nada por el personal de servicio y en caso de emergencias, 

y se encontrarán cerradas. También se han propuesto el uso de ascensores y montacargas 



principalmente para la movilización del personal y transporte de pacientes hospitalizados en 

camillas o sillas de ruedas. 

 Esquema de circulaciones: segundo sótano 

 

  



 Esquema de circulaciones: primer sótano 

 

 Esquema de circulaciones: primer nivel 

 

 Esquema de circulaciones: segundo nivel 

 



Relación interior – exterior 

Una característica fundamental del proyecto es la relación con el exterior que se logra en sus 

ambientes. Gracias a ella se logra priorizar la iluminación la natural, relación visual con los 

jardines exteriores y también acceso a ellos. En algunos ambientes que requieren de más 

privacidad, se utilizan quiebravistas para evitar la relación visual al interior, pero aún se 

puede obtener iluminación y vista desde el interior, lo cual es adecuado. En otros ambientes 

más cerrados como los corredores se obtiene la relación con el exterior por medio del uso de 

teatinas en el techo. Para los corredores en niveles inferiores se ha planteado el uso de blocks 

de vidrio debajo de la zona de teatina para permitir el paso de un poco de luz a través de 

ellos. 

Volumetría 

El proyecto está conformado por varios volúmenes rectangulares de distintos tamaños 

dispuestos en el terreno. La imagen que se quiere transmitir a través de la volumetría de 

proyecto no es la de un edificio imponente que logre, de alguna forma, “intimidar” a los 

pacientes a que se acerquen a él. Al contrario, el objetivo es hacer un centro de rehabilitación 

con un aspecto más residencial y natural. Por eso se diseñó una volumetría simple y pura. Al 

ser volúmenes de solamente dos niveles, se consigue una escala residencial, que va de 

acuerdo al entorno en el que se encuentra. Por otro lado, lo único que se quiso resaltar del 

proyecto fue el ingreso principal para que se pueda distinguir desde el exterior. Por eso se 

realizó un escalonamiento de los volúmenes a los lados del hall, para dar la impresión de que 

la volumetría se va abriendo e invitando a las personas a ingresar al hall principal. Además, el 

volumen del hall es un cubo de distinto material al resto del proyecto y posee una altura 

mayor, aproximadamente de 10m, lo cual contribuye a que este se identifique fácilmente. 

Para no perder la escala humana frente a un hall tan monumental, se colocó un techo de 

menor altura sobre el camino hacia el ingreso.  

 



Materiales 

 

Exterior 

Los materiales que se utilizaron fueron materiales naturales, principalmente la madera y 

piedra. Se utilizaron revestimientos de fachaletas de distintos tipos de piedras en las fachadas. 

Se utilizaron fachaletas de piedra laja clara en los volúmenes de consulta externa, 

rehabilitación y hospitalización. Para los volúmenes alrededor del hall principal se utilizaron 

fachaletas de piedra talamoye. También se utilizaron placas de superboard madera, que son 

placas de cemento con textura de madera machihembrada y resistente a la humedad e 

intemperie, como revestimientos en algunas partes de las fachadas. Los caminos en los 

jardines y plazas también son hechos con distintos tipos de piedra. Para proteger algunos 

ambientes del sol o para dar privacidad al interior se colocó un sistema de quiebravistas de 

madera. 

 

Interior 

En el interior los materiales utilizados son principalmente cerámicos, porcelanatos y pisos 

vinílicos. Los últimos fueron utilizados más que nada en las áreas de tratamiento y con un 

color distinto de piso para diferenciar cada área: consulta externa, rehabilitación, 

imagenología y hospitalización. En la zona de hospitalización y salas de espera se utilizó piso  

vinílico con  textura de madera para que se sienta como zonas más residenciales y 

acogedoras. Las barandas y accesorios se diseñaron de acero inoxidable, y en algunos casos 

con pasamanos de madera. Los cielos rasos fueron diseñados en algunas áreas de baldosas 

acústicas, y en zonas públicas o salas de espera o estar de planchas de madera. El vidrio 

también es un material importante en el proyecto, ya que permite mantener la relación con el 

exterior y ambientes con mayor iluminación natural. 

Sistema constructivo 

De acuerdo a lo establecido en el RNE, el proyecto del 

centro de rehabilitación pertenece a la categoría A de 



edificaciones esenciales. Además, según la zonificación del Perú de acuerdo al nivel de 

sismicidad que presenta cada lugar, Lima pertenece a la zona 3. De acuerdo a la tabla 

presentada por el RNE, entre todos los tipos de sistemas estructurales que se pueden utilizar 

se ha elegido el sistema dual, que combina el sistema de pórticos con placas. Por ello, el 

proyecto se encuentra estructurado en base a columnas, placas, vigas y losas de concreto y 

con tabiquería de albañilería o de drywall. 

Conclusiones 

El proyecto se ha diseñado tomando en cuenta las tendencias en arquitectura hospitalaria 

actual, especialmente la incorporación de jardines terapéuticos y espacios más abiertos al 

exterior. También fue importante tomar en cuenta que los usuarios principales serían 

personas con algún tipo de discapacidad motora, por ello se tuvo que realizar un diseño 

universal para que todos puedan movilizarse de manera independiente. Las relaciones 

funcionales entre los espacios también fueron un aspecto que determinó el diseño, ya que 

sirvió para realizar la zonificación de las distintas unidades y generar circulaciones claras y 

directas, y sobretodo diferenciar los distintos tipos de circulaciones. Finalmente, al querer 

darle una apariencia más residencial al proyecto se generaron volúmenes simples y de dos 

niveles que no rompen con el entorno en el que se encuentra, y se aplicaron materiales que le 

den un aspecto natural, principalmente la madera y piedra. 
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 Vista de ingreso principal 

 

 

 

 Vista de patio central 

  

 

  



 Vista de rampa peatonal 

 

 

 

 

 

 Vista de patio de área de rehabilitación 
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 Vista interior de hall principal 

 

 

 Vista interior de habitación típica 
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ANEXOS 

  



1. Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 

Rehabilitación, MINSA, Perú 

 



 

  



2. Normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad, IMSS, México 

 



 

  





 

  



 
 


