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RESUMEN 

―(…) trabajar cada uno en su esfera de competencias y según sus 

posibilidades, por una vivienda y una ciudad más humana, por una ciudad 

que sea capaz y ordenada arquitectónicamente, para que todos los hombres, 

incluso aquellos que usan silla de ruedas, puedan circular, acceder sin trabas, 

plenamente, libremente (…)‖. Le Corbusier 

 

El proyecto de Centro de Rehabilitación y Medicina Física en Lima Este nace de una 

necesidad latente en la sociedad peruana, la cual es la carencia de infraestructura 

especializada para el tratamiento de personas con discapacidad, de tal forma que estas 

puedan readaptarse a una vida digna e inclusiva. Son justamente ellos uno de los grupos 

más vulnerables, ya que constantemente se les margina tanto en participación ciudadana 

como en su accesibilidad en el contexto urbano y edificado. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el proyecto constituye un edificio cuyo diseño les permite 

a las personas con discapacidad desplazarse y desenvolverse con total libertad y plenitud. 

Se ubica en el distrito de La Molina de la ciudad de Lima, por ser un punto de convergencia 

de flujos de los distritos ubicados en la zona este de la capital, hacía los principales centros 

especializados en rehabilitación física. Su concepción arquitectónica parte de la premisa de 

una armoniosa relación volumétrica y espacial de la edificación con su contexto natural. De 

esta forma se desarrollan espacios de alta estimulación sensorial, los cuales fomentarán una 

mejora en el estado psicológico de los pacientes con el fin de lograr una recuperación más 

acelerada y eficiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema: Centro de Rehabilitación y Medicina Física en Lima 

Este 

1.1.1. Descripción de la Tipología 

 Tipología Arquitectónica: Centro de Salud–Rehabilitación Física 

FORMA 

• Edifio que tiende a la horizontalidad en su composición espacial y volumétrica  

debido a la importacia de accesibilidad tanto para recorridos a pie, como en silla de 

ruedas.
1
 

• Desarrolla por lo general su volumetria en terrenos llanos 

• Vincula la espacialidad del complejo con la de su entorno, muchas veces natural, 

por lo cual requiere de extenciones de área libre amplias 

• Contempla espacios de distintas esclas que pueden ir desde salas de examinación 

hasta grandes coverturas para piscinas o areas deportivas 

 

FUNCION 

• Un Centro de Rehabilitacion es un lugar donde personas pueden permanecer hasta 

18 meses, usualmente despues de un accidente. En este lugar los pacientes aprenden 

a sobrellevar el cambio de sus vidas, de tal forma que puedan convertirse en 

individuos  con el mayor grado de independencia posible
2
 

                                                 
1
 HERZOG & DE MEURON, Rehab Basel 

2
 OMS, Organización Mundial de la Salud 



7 

• Edificación que presenta un principal reto en su diseño arquitectónico por la 

necesidad de responder a los requerimientos tanto funcionales como 

antropométricos de personas con discapacidad 

• Establecimiento capaz de brindar atencion medica integral o especializada a 

pacientes en el aspecto global o en una etapa específica de una enfermedad o riezgo
3
 

• Poseen actividades médicas multidiciplinarias. 

• Edifiaciones de actividad y flujo constante 

• Instalacion que forma parte del sistema local de salud y estrechamente vinculadas a 

la inclución social
3
 

• Comprende principalmente 5 paquetes funcionales: - área seca, donde se encuentran 

ambientes dedicados a electroterapias, gimnasio y masajes - área humeda, dedicada 

a la hidroterapia, saunas y baños medicos - área privada del personal, como 

vestuarios y zona de descanso - área administrativa y área de servicios generales, 

depósitos y cuarto de máquinas. Puede incluir también áreas de alojamiento y/o de 

esparcimiento/deportivas
4
 

 

TECNOLOGIA 

• El diseño también está ligado a la evolución e innovación tecnológica tanto de los 

equipamientos médicos, así como de las atividades a realizarce durante las terapias 

físicas, ya que estas pueden variar incluso durante la proyeccion del mismo
4
 

• La construccion debe ser sostenible, y el diseño estructural debe ser lo 

suficientemente versatil para albergar usos interdisciplinarios 

• El control automatizado de la temperatura, así como de la iluminación en ambientes 

específicos es básico en el diseño 

                                                 
3
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN, Análisis de la Situación de la Discapacidad en el Perú 2007 

4
 BUILDING TYPE BASICS FOR HEALTHCARE FACILITIES, KOBUS, Richard / SKAGGS, Ronald / BORROW, Michael / THOMAS, Julia / 

PAYETTE, Thomas / CHIN, Sho-Ping 
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• Bases clave para su diseño: la conexion entre el edificio y su entorno natural, la 

unidad entre la tecnología y la construcción y la combinacion entre el diseño y la 

organización espacial
5
 

 

 Determinación de los Aspectos Institucionales: Centro de Salud Privado 

El siguiente gráfico explica la línea de tratamiento que se busca ejecutar en el centro de 

rehabilitación por medio de la identificación de los principales rubros que abarcan la 

medicina física y el estado de discapacidad de una persona. 

 

 

En 1986 la OMS definió la Medicina Física y Rehabilitación como el conjunto de medidas 

sociales, educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor 

capacidad e independencia posibles. 6 

Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del mundo. 

Este grupo de personas presentan los peores resultados sanitarios, obtienen resultados 

académicos más bajos, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más 

altas que las personas sin discapacidades. 7 

                                                 
5
 HOSPITAL, ARCHITECTURE + DESIGN, NICKL-WELLER, Christine / NICKL, Hans 

6
 OMS, Organización Mundial de la Salud 

7 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud 

Elaboración Propia - Fuente: MINSA, Instituto Nacional de Rehabilitación, Análisis de la Rehabilitación en el 
Perú 2007 / OMS, Organización Mundial de la Salud 
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Hoy en día, la discapacidad de una persona no es medida solo por sus limitaciones físicas, 

sino que también por la sociedad la cual presenta una barrera aún más grande. A nivel 

mundial el número de personas con discapacidad llega a 650 millones de personas, es decir 

el 10% del total de su población.8  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que el 80% de las 

personas con discapacidad vive en países en desarrollo y el 82% de estas se encuentra en 

condiciones de extrema pobreza.9 

A nivel nacional, Perú presenta un 5,2% de población con discapacidad, es decir más de 1,5 

millones de personas. Si bien este número no presenta claras distinciones respecto al 

género, claramente el porcentaje aumenta conforme va incrementando la edad. Del mismo 

modo, la discapacidad relacionada a problemas de motricidad corporal es la más frecuente 

con un 59,2%. (Ver gráficos 1 y 2) Cabe resaltar que únicamente el 38% de estas personas con 

discapacidad presenta únicamente una única limitación ya que al 62% restante la aquejan 

más de una.10  

 

En el caso específico de la discapacidad motriz, se aprecia que las 3 principales causas de 

esta limitación son la edad avanzada (32,5%), la enfermedad crónica (24,4%) y el mal 

congénito (9,8%). Por otro lado, la frecuencia con la cual las personas con discapacidad son 

atendidas y reciben tratamiento de medicina física (más del 50% recibe tratamiento 

                                                 
8 ONU, Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana – PROPOLI 
9
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, Estrategia para la rehabilitación, la 

igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad 
10

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

Gráfico 1. Estadísticas Generales Gráfico 2. Tipo de discapacidad 
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interdiario o semanal) sustenta la importancia de este rubro dentro del sistema nacional de 

salud. (Ver gráficos 3 y 4) 

 

Dentro del rubro de la rehabilitación, se puede apreciar que el tratamiento relacionado a la 

terapia de rehabilitación física es claramente el más demandado con un 46,1% per contrasta 

con una realidad de un 88% de personas con discapacidad a nivel nacional que no recibe 

tratamiento para su limitación. 

A esto se le suma la estadística relacionada a los lugares en los cuales las personas con 

discapacidad presentan mayor dificultad para ingresar o desplazarse donde aparece en 

primer lugar irónicamente con un 29,3% los establecimientos de salud. Estas cifras 

repercuten significativamente en problemas de inclusión social y se ven reflejadas por 

ejemplo en indicadores como la población económicamente inactiva dentro de las personas 

con discapacidad la cual llega al 76,8%.11 (Ver gráficos 5 y 6)  

 

                                                 
11

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

Gráfico 3. Origen de la limitación física Gráfico 4. Frecuencia de recepción de terapia de rehabilitación 

física 
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Gráfico 5. Tratamiento y/o terapias de rehabilitación de las personas que presentan alguna 

limitación 

 

Gráfico 6. Condición de ocupación de las personas que presentan alguna limitación 

 

Finalmente, en Lima Metropolitana la tasa de prevalencia es de 10.9% de acuerdo a la 

encuesta realizada en el año 2006 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) en Convenio con el Consejo Nacional de Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS); es decir, 11 de cada 100 personas declararon tener al menos 

una discapacidad, esto es casi un millón de personas sólo en Lima.  

 

Resumen del Enfoque Institucional: 

La discapacidad es una de las principales barreras dentro del rubro de la inclusión social. La 

falta de infraestructura dedicada a la rehabilitación de personas con discapacidad 

imposibilita que estas personas alcancen el óptimo nivel de desarrollo tanto a nivel 

personal, como intelectual y laboral. Lo que se busca es lograr concebir un centro de 

rehabilitación autónomo que pueda vincularse con actividades afines para así poder generar 

una cadena de desarrollo sostenible. Un ejemplo claro de esto es el centro de rehabilitación 

privado Corpus et Vita en Lima  el cual brinda atención en un amplio rubro de la medicina 

física y la rehabilitación, si bien a una escala menor, pero cuyos ingresos ayudan al 

funcionamiento del colegio para niños con discapacidad ―La Alegría del Señor‖ por medio 
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de la otorgación de becas y subvención en tratamientos para niños con recursos económicos 

limitados.12 

 

Gráfico 7. Categorización de los centros de salud según complejidad, MINSA 

 

Si bien según la normativa de salud del MINSA los centros de rehabilitación no cuentan 

con una categorización reglamentada por la carencia de centros de salud especializados en 

este rubro, se puede ubicar al centro a desarrollar entre las categorías I-4 e III-213. Esto se 

debe principalmente a que si bien este centro médico se especializa en la rehabilitación 

física y cuenta con una unidad de hospitalización, este no contempla una unidad quirúrgica 

ni de cuidados intensivos, ya que estos no siguen la línea del carácter que se busca para el 

centro de rehabilitación y medicina física. Este establecimiento no busca la atención en la 

etapa aguda de una enfermedad, es decir, tratamiento quirúrgico y estabilización médica, 

sino que apunta a la atención en la etapa crónica de una discapacidad donde se requieren de 

periodos largos y continuos e incluso, en muchos casos, perpetuos de tratamiento físico. 

 

 

 

                                                 
12 ENTREVISTA, Lic. Velia Villalobos, administradora del Centro de Rehabilitación y Medicina Física “Corpus Et Vita”  
13

 REGLAMENTO GENERAL DE HOSPITALES DEL SECTORS ALUD, DECRETO SUPREMO Nº 005-90-SA, MINSA 
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1.1.2. Determinación del Lugar del Perú 

 Descripción del Lugar: Lima - Este 

Lima-Este: 

-  Es una sub-región de la ciudad de Lima y comprende los 

distritos ubicados en su parte oriental los cuales son La Molina, 

Ate-Vitarte, Santa Anita, El Agustino, Chosica, Cieneguilla, 

Chaclacayo y San Juan de Lurigancho
14

.  (Ver gráfico 8) 

 

Población:  

- Con una población de 1 212 846 de habitantes, Lima-Este 

comprende el 14.1% de la población total de 8 617 314 de 

habitantes15 de Lima Metropolitana. 

  

Geografía: 

- Lima - Este pertenece a la costa del Perú pero está ubicada en 

la falda de la vertiente occidental de los andes centrales. 

- Su superficie llega a los 620,74 km² y su extensión 

comprende principalmente la región de sierra de la capital 

comprendida por zonas montañosas y valles. 

 

 

 

 

                                                 
14

 XI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 - INEI 
15

 INEI compendio estadístico 2013, Sistema estadístico Lima  

Gráfico 8. Ubicación de Lima-Este dentro 

de Lima Metropolitana 



14 

Clima: 

- Geográficamente, Lima - Este está ubicada en una zona tropical, pero  combina una 

ausencia casi total de precipitaciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y 

persistente cobertura nubosa. (Ver gráfico9)
 16 

Parámetros climáticos promedio ANUAL 

Temperatura máxima promedio (ºC) 23 

Temperatura mínima promedio (ºC) 17 

Precipitación total (mm) 80 

Horas de luz en verano (hrs) 12’50’’ 

Horas de luz en invierno (hrs) 11’25’’ 
 

 

Zonificación MINSA: 

- Según el Ministerio de Salud, la zona este de la ciudad está organizada por la Dirección de 

Salud IV Lima Este  (DISA IV LE) y es la encargada de la revisión de los centros de salud 

en dicha subregión de la ciudad.
17

 

 

 

 Justificación del Lugar 

1. Cantidad de personas con discapacidad. La tasa de personas con discapacidad en Lima 

Metropolitana es de un 10,9% (939 287 personas), es decir casi 11 de cada 100 personas se 

encuentras afectadas al menos por una discapacidad.
18

 Se observa que este número aumenta 

conforme aumenta la edad, sin embargo no existe diferencia marcada en relación al género. (Ver 

gráfico 10) 

                                                 
16

 SENAMHI 
17

 DISA IV - http://www.limaeste.gob.pe 
18 INEI - ENCO 2006 

Gráfico 9. Condiciones Atmosféricas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_aire
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2. Tipos de discapacidad. En la región existen distintos tipos de discapacidad dentro de la 

población afectada, siendo la más frecuente la relacionada al sistema locomotor.19 Dentro 

de los orígenes más comunes de la discapacidad en Lima Metropolitana, destacan: 

Enfermedad (28%), mal congénito (16%), edad avanzada (16%)  y accidente común (10%). 

(Ver gráfico 11) 

 

 

 

                                                 
19 INEI – CONADIS, Encuesta de Hogares sobre la discapacidad en Lima Metropolitana - 2005 

Gráfico 11. Origen de la Discapacidad en Lima 

Gráfico 10. Discapacidad según Género en Lima 
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3. Ubicación de centros de rehabilitación y afines. Dentro de la distribución de centros 

relacionados a la rehabilitación y la medicina física en Lima Metropolitana, se puede 

apreciar que son los subsectores Este y Sur son los que carecen en mayor grado de 

infraestructura dedicada a ese rubro.
20

 (Ver gráfico 12) 

 

Gráfico 12. Distribución de los Centros de Salud con Servicios de Rehabilitación 

Elaboración Propia / Fuente: INEI – CONADIS – INR - MINSA 

 

En el caso de Lima-Sur, la demanda de centros de rehabilitación y medicina física llevo a la 

decisión por parte del estado a elegir esta zona de la ciudad para la ubicación de la nueva y 

única sede alterna del Instituto Nacional de Rehabilitación actualmente ubicado en el 

                                                 
20 XI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 - INEI 
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Callao. Esta nueva sede se inauguró en el distrito de Chorrillos en el 2012 y se integró al 

sistema metropolitano de salud dedicado a la rehabilitación y medicina física como uno de 

los principales establecimientos de salud dedicados a dicha especialidad de la medicina. (Ver 

gráfico 13) Estas consideraciones dejan a la zona Este de Lima como un sector vulnerable en el 

rubro de la rehabilitación y claramente hay una demanda no satisfecha en dicho rubro con 

un centro de salud-rehabilitación para 202 141 personas, índice más alto después del sector 

Sur. 

 

Gráfico 13. Establecimientos que cuentan con servicios de rehabilitación 

Elaboración Propia / Fuente: INEI – CONADIS – INR - MINSA 

 

4. Análisis estadístico. Tanto la Primera Encueta Nacional Especializada en Discapacidad 

2012 como el análisis de la discapacidad en el Perú realizado en el año 2007 por el 

MINDES y el Instituto Nacional de Rehabilitación fueron concluyentes en cuanto a la falta 

de infraestructura relacionada a la rehabilitación y medicina física en todos sus niveles de 

intervención tanto en Lima Metropolitana con en el interior del país. A su vez, resalta la 

falta de investigación en el tema, así como personal especializado.
21

 

 

                                                 
21

 INEI - la Primera Encueta Nacional Especializada en Discapacidad 
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1.1.3. Justificación Arquitectónica 

 Énfasis: Relación Volumétrica y Espacial entre la Arquitectura y su Entorno 

Natural:  

El énfasis arquitectónico busca el desarrollo de un proyecto en la base de una propuesta que 

genere una armonía en cuanto a las plástica, forma y diseño del edifico, siempre 

vinculándolo con su entorno natural inmediato por medio de técnicas que pueden abarcar 

un uso determinado de la materialidad, el vínculo directo con el paisaje existente, la 

mímesis con el contexto geográfico, etc. Del mismo modo, el proyecto busca generar 

espacios interiores y exteriores de calidad que se vean enriquecidos por su contexto y 

medio ambiente, los cuales aporten a la optimización del confort interno. Esto ayuda a un 

mejor desarrollo del en la rehabilitación de una persona, ya que esta práctica no se debe 

desarrollar en un ambiente meramente físico, sino también sensorial y psicológico.
22

 

 

 Posibilidades: 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Descripción sobre la rehabilitación y el proyecto Rehab Basel, HERZOG & DE MEURON 

Centro de Rehabilitación REHAB Basel 
Herzog & De Meuron - Suiza 

Centro de Rehabilitación Groot-
Klimmendaal 

Koen van Velsen -  Holanda 

Howard Huges Medical Institute 

Rafael Viñoly - USA 

Mímesis con el entorno natural Uso de materiales naturales en el 
edificio 

Formas adaptadas a la geografía 
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1.2. FUENTES:  

1.2.1. Bibliografía 

 Un texto/3 sobre la tipología 
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 Un texto/3 sobre el lugar 
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 Un texto/3 sobre el énfasis 
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1.2.2. Proyectos Referenciales 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. DE LA TIPOLOGÍA 

2.1.1. FUENTES. Cuadro comparativo de tres textos : Tratamiento de 

aspectos Formales, Funcionales y Tecnológicos 
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2.1.2. Análisis de Cinco Proyectos Referenciales 

2.1.2.1. Aspectos Formales 

1. Análisis comparativo - Espacios 
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2. Análisis Comparativo – Plástica 
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2.1.2.2. Aspectos Funcionales 

1. Análisis Comparativo 
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2.1.2.3. Aspectos Tecnológicos 

1. Análisis Comparativo – Construcción 
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2. Análisis Comparativo – Medio Ambiente 
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2.1.3. Cuadro Comparativo 
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2.2. DEL ÉNFASIS 

2.1.1. FUENTES. Cuadro comparativo de dos textos : Tratamiento de 

aspectos Formales, Funcionales y Tecnológicos 
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2.2.2. Análisis de los Tres Proyectos Referenciales 

2.2.2.1. Aspectos Formales 

1. Análisis Relacion - Espacios 
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2. Análisis de Relación Plástica 
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2.2.2.2. Aspectos Funcionales 

1. Análisis de Relación Función 
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2.2.2.3. Aspectos Tecnológicos  

1. Análisis Relación – Construcción 
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2. Análisis Relación Medio Ambiente 
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2.2.3. Cuadro de Conclusiones 
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2.3. DEFINICIONES OPERATIVAS 

 Definición Operativa Nro. 1: INTEGRACIÓN EN ARQUITECTURA 

1. El cambio (en arquitectura) es una circunstancia inmutable encontrada en el paisaje. 

Pero los cambios hablan o cantan unísonos con las leyes cósmicas, que por sí mismas 

son una noble forma de cambio. Estas leyes cósmicas son las leyes físicas de toda 

estructura construida por el hombre al igual que las del paisaje. El hombre toma una 

postura positiva en la creación siempre que situé un edificio sobre la tierra y bajo el sol. 

Pero su derecho a ser concebido se basa en esto: el edificio no es más que otro 

complemento del paisaje como las rocas, los árboles, los osos o las abejas las cuales son 

dominio de la naturaleza. Continuamente la naturaleza muestra al edificio la ciencia de 

integración de la estructura con lo construido por medios minerales o vegetales que son 

los que le dan carácter a su forma. 

Frank Lloyd Wright, El Futuro de la Arquitectura 

 

2. La arquitectura de integración persigue la creación de una ―segunda naturaleza‖, de 

recoger todas las condicionantes del medio ambiente natural y del entorno inmediato 

para diseñar edificios sostenibles y tecnológicamente renovables. La naturaleza se 

integra al ente arquitectónico a través del hombre y este a través de los sentidos. El 

hombre es naturaleza o producto de ella, único usuario de la Arquitectura. Es quien 

utiliza el medio natural (vegetación, suelo, materiales, etc.) de acuerdo a sus 

necesidades biológicas (circulación, cobijo, alimento, etc.) y culturales, haciendo que el 

espacio urbano se caracterice y adquiera ―personalidad. Un sello que lo identifique. De 

ahí se puede deducir que el comportamiento es parcial, es una función de la imagen y 

esta representa el vínculo entre el hombre y su medio. La naturaleza no ve ni siente y 

quien participa de ambos es el hombre, la naturaleza es un escenario y el hombre es el 

actor principal, el cual se integra a ella a través del estímulo que reciben sus sentidos o 

lo que percibe de su entorno. 

Claudio De la Cruz Rola, para www.arqhys.com 

 

3. La integración armónica de un edificio en su entorno viene determinada por las 

relaciones que se establezcan entre la nueva construcción y los edificios y demás 

elementos que componen su entorno. Algunas de estas relaciones son debidas a las 

cualidades físicas del nuevo edificio y de los elementos del entorno: por ejemplo, las 

alineaciones de fachadas, los desniveles de las calles, la distancia entre los edificios y su 

orientación, material, color.  

Revista de Edificación: Teoría e historia de la arquitectura 1991.  

La integración de los edificios a su entorno. Rafael Echaide Itarte  

http://www.arqhys.com/
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Definición : 

La integración en arquitectura es un estado de relación siempre presente entre el edificio y 

su entorno. Este nivel de relación estará medido por el grado de respeto que el elemento 

artificial, en este caso la arquitectura, tenga por sobre su contexto preexistente, ya sea 

urbano o natural. Esta relación puede tener impactos negativos o positivos tanto a nivel 

estético como funcional. 

 

 Definición Operativa Nro. 2: ARQUITECTURA ORGÁNICA 

1. ―Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 

arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver 

el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna 

"tradición" a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea 

pasada, presente o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o del 

super-sentido, si ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la 

naturaleza de los materiales, de la naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la 

función? Sí, pero lo que importa más ahora es que la forma y la función son una‖ 

Frank Lloyd Wright, From an Organic Architecture 

 

2. La arquitectura orgánica es una arquitectura adecuada al tiempo, adecuada al lugar y 

adecuada al hombre.  ―Deja que tu casa parezca crecer de modo natural a partir de su 

emplazamiento, y dale forma para que armonice con su entorno si se manifiesta allí la 

naturaleza; y si no es así, trata de mostrarte tan discreto, sustancial  y orgánico como lo 

habría sido ella de haber tenido la oportunidad‖. Considera el flujo de las formas desde 

la raíz al tallo, y de éste a la flor y al fruto, como una valiosa lección de construcción de 

edificios, en un sentido de un todo indivisible e integral: ―una arquitectura que se 

desarrolla desde dentro hacia fuera en armonía con las condiciones de su ser, a 

diferencia de que aquella que se aplica desde el exterior. Todas las partes se relacionan 

con el todo y el todo con las partes formando así una entidad orgánica. 

Bruce Brooks Pfiffe, La arquitectura orgánica 

 

3. La arquitectura es un fenómeno sintético que incluye prácticamente todos los campos 

de la actividad humana... En el último decenio, la arquitectura moderna ha sido 

funcional principalmente bajo el aspecto técnico, subrayando sobre todo el punto de 

vista económico de la actividad constructiva. Esto ha sido indudablemente útil para la 
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producción de alojamientos para el hombre, pero ha constituido un proceso demasiado 

costoso, si se considera la necesidad de satisfacer otras exigencias humanas... El 

funcionalismo técnico no puede pretender ser toda la arquitectura... Si se pudiera 

desarrollar la arquitectura paso a paso, comenzando por el aspecto económico y técnico, 

y continuando después con las funciones humanas más complejas, entonces el 

planteamiento del funcionalismo técnico sería aceptable. Pero esto es imposible. La 

arquitectura no sólo cubre todos los campos de la actividad humana, sino que debe ser 

también desarrollada simultáneamente en todos esos campos. Si no, tendremos sólo 

resultados unilaterales y superficiales... En lugar de combatir la mentalidad racionalista, 

la nueva fase de la arquitectura moderna trata de proyectar los métodos racionales desde 

el plano técnico al campo humano... La presente fase de la arquitectura es, sin duda, 

nueva y tiene la precisa finalidad de resolver problemas en el campo psicológico. 

Alvar Aalto 

 

Definición: 

La arquitectura orgánica es una tendencia de la arquitectura que promueve la armonía entre 

el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrar un 

mobiliario, un edificio o una propuesta urbana con su entorno inmediato para que se 

conviertan en una parte unificada y correlacionada. 

 

 Definición Operativa No 3: PERCEPCIONES DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

1. Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material, captación 

realizada a través de los sentidos. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

 

2. Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar mediante el análisis 

reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la percepción debemos trascender la urgencia 

mundana de ―las cosas que hay que hacer‖. Debemos intentar acceder a esa vida interior 

que revela la intensidad luminosa del mundo. Sólo por medio de la soledad podemos 

empezar a adentrarnos en el secreto que nos rodea. Una conciencia de nuestra existencia 

única y propia en el espacio resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de 

percepción.  

Más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la 



68 

inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y 

las transparencias…todo ello participa en la experiencia total de la arquitectura. 

Cuestiones de Percepción, Fenomenología de la arquitectura 

Steven Holl 

 

3. Se entiende por percepción al producto elaborado en el cerebro que nace de la 

unificación de los sentidos; se percibe de acuerdo al proceso que es dado por los 

sentidos, el cual depende de cada individuo y de su condición cultural y fisiológica, por 

lo tanto es unívoca. La percepción para este caso es subjetiva y va ligada básicamente a 

la condición cultural y fisiológica de los sujetos; donde el sujeto da un sentido de 

significación. En este sentido, se convierte en una herramienta de análisis de espacios 

indispensable para la arquitectura en la actualidad, influye como factor en el momento 

que determina lo que el objeto nos identifica como resultado.  

La problemática del espacio y el lugar en la arquitectura actual 

www.architecthum.edu.mx 

 

Definición: 

La percepción del espacio es una capacidad emocional del hombre, la cual está 

directamente ligada a los sentidos del ser humano. Mientras el espacio compuesto por 

arquitectura logre estimular la mayor cantidad de estos sentidos de manera simultánea, este 

se dotará de mayor calidad, ya que afectará para bien el estado psicológico de la persona. 

 

 Definición Operativa Nro. 4: ENTORNO NATURAL 

1. El entorno natural está compuesto por todos los seres vivientes y no vivientes 

dispuestos  naturalmente sobre la tierra o alguna de sus regiones. Es un entorno en el 

cual interactúan todo tipo de especies vivas. 

Johnson, D. L.; Ambrose, S. H.; Bassett, T. J.; Bowen, M. L.; Crummey, D. E.; Isaacson, J. 

S.; Johnson, D. N.; Lamb, P.; Saul, M.; Winter-Nelson, A. E. (1997). "Meanings of 

Environmental Terms". Journal of Environmental Quality  

 

2. Un entorno natural está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico 

donde se relacionan. Es una unidad compuesta de organismos interdependientes que 
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comparten el mismo hábitat. Estos entornos suelen formar una serie de cadenas que 

muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.            

Christopherson, RW (1994) Geosystems: An Introduction to Physical Geography. 

Prentice Hall Inc 

 

3. El medio natural está formado por elementos físicos (litósfera, hisdrósfera, atmósfera, 

clima) y elementos biológicos (flora y fauna).  

Mercedes González CEPer. La Palma Málaga. 

Definición: 

Se define como entorno natural como todo elemento que no ha sido antropizado o "lo que 

no ha sido alterado por el hombre". Por oposición, todo ambiente que haya sido adaptado 

por la presencia humana no será considerado natural 

 

 Definición Operativa Nro. 5: ARQUITECTURA ECOLÓGICA 

1. Ecológicamente, un edificio es sólo una alta concentración de materiales en una 

ubicación (a menudo utilizando recursos energéticos no renovables) extraído y 

fabricado a partir de algún lugar distante en la biosfera, que se transportan a esa 

ubicación y fabricado en una forma integrada o un infraestructura (por ejemplo, 

caminos y desagües), cuyas operaciones posteriores soportar más consecuencias 

ambientales y cuya eventual validez después deben ser acomodados. 

Ken Yeang, Green Architecture, USA, 2011 

 

2. La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura 

verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de 

concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos 

naturales y sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental 

de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes 

 Cuestiones de Camous, R. y Watson, D. 1986. El hábitat bioclimático. 

De la concepción a la construcción. Ed. Gili, Barcelona. 
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3. La construcción verde (también conocida como construcción sostenible) se refiere a una 

estructura que hace uso de un proceso que es ambientalmente responsable y eficiente de 

los recursos a lo largo del ciclo de vida de un edificio: de emplazamiento para el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, renovación y demolición. La práctica de 

Construcción Verde amplía y complementa las preocupaciones clásicas de diseño de 

edificios en cuanto a la economía, utilidad, durabilidad y confort. 

Yan Ji and Stellios Plainiotis (2006): Design for Sustainability. Beijing: 

China Architecture and Building Press 

 

Definición: 

La arquitectura ecológica, también denominada arquitectura verde, plantea el diseño de 

edificaciones que minimicen los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio 

ambiente en el cual está ubicada. Las principales consideraciones arquitectónicas están 

relacionadas al aire, el agua y la tierra por la elección de los materiales de construcción 

respetuosos con su contexto natural y las técnicas constructivas. 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Los Usuarios 

3.1.1. Determinación de los usuarios principales y sus características 

relevantes 

a.- Identificación de los principales tipos de usuario 

En base a entrevistas y especificaciones de especialistas en la gestión
23

, la administración
24

 

y el diseño
25

 de centros de salud, encuestas a los usuarios, análisis de proyectos 

referenciales y visitas a centros de rehabilitación en Lima
26

, se puede concluir que un 

centro especializado en rehabilitación y medicina física puede presentar los siguientes tipos 

de usuarios: 

 TIPOS DE USUARIO 

1. Usuario - Pacientes Ambulatorios 

2. Usuario – Pacientes Internados 

3. Usuario – Acompañantes/Visitantes 

4. Usuario - Personal Médico 

5. Usuario - Personal Administrativo 

6. Usuario - Personal de Servicio y Mantenimiento 

 

Dentro de dichos usuarios, los pacientes son el principal condicionante del diseño 

arquitectónico, ya que presentan características y necesidades especiales. 

                                                 
23

Dr. Walter Cruzalegui Rangel (C.M.P.14912) - Médico peruano el cual ejerce la especialidad de Rehabilitación y Medicina Física por 34 años. Formó parte 

de la implementación del departamento de rehabilitación del Hospital María Auxiliadora, Clínica Quirocentro, Clínica Ricardo y Clínica Jockey Salud (de 
estas dos últimas forma parte actualmente del staff médico) – Entrevista realizada el 12/05/2014 
24

Lic. Velia Villalobos - administradora del Centro de Rehabilitación “Corpus et Vita” en la Molina, Lima, Perú – Entrevista realizada el 30/04/2014 
25 Arq. Gladys Hishikawa Migita - Arquitecta especialista en diseño arquitectónico y desarrollo de expedientes técnicos de hospitales y establecimientos 

de salud. Participó en el diseño de los siguientes centros de salud a nivel nacional: Hospital Negreiros de Essalud – Callao / Nuevo Hospital de Pisco de 
Essalud / Hospital Regional de Ica - Diresa Ica / Hospital de Emergencias de Villa El Salvador – Lima / Nuevas Consultas Externas y Emergencia del Hospital 
Guillermo Almenara – Lima – Entrevista realizada el 05/05/2014 
26 Visita al Centro de Rehabilitación y Medicina Física “Corpus Et Vita” en La Molina (4 visitas realizada el 17/04/2014, 24/04/2014, 30/04/2014 y 

14/05/2014) y el Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma en San Isidro (2 visitas realizadas el 12/05/2014 y 13/05/2014) 
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b.- Características relevantes de los usuarios 

1. USUARIO – PACIENTE AMBULATORIO 

 Género 

Según la estadística elaborada en base a encuestas realizadas en el C.R. 

Corpus et Vita y en Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo 

Palma, muestra que 53% de los pacientes atendidos eran mujeres, 

contra un 43% del género masculino.  

Este ligero predominio del género femenino va acorde con la 

estadística del INR Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual 

también muestra un ligero predominio porcentual de las mujeres por 

sobres los hombres en cuanto al número de personas con discapacidad por género tanto a 

nivel nacional (4%), como en Lima Metropolitana (1%). 

Por esta tendencia mínima, se puede concluir que los pacientes no presentaran distinciones 

de género de manera predominante.  

 

 Edad 

La encuesta mencionada previamente
27

 

también indica un claro predominio de 

los pacientes adultos y adultos mayores 

(73%) por sobre los pacientes menores 

de edad (27%). 

Estadísticas muy similares presenta el INR
28

, donde 

destaca un 72% de adultos y adultos mayores contra 28% 

de niños, en cuanto a incidencia de discapacidad por 

edades en Lima metropolitana. 

                                                 
27 Encuesta realizada a pacientes en el Centro de rehabilitación Corpus Et Vita y en el Centro de rehabilitación de la clínica Ricardo 
Palma 
28INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

Fuente: Encuesta propia realizada el 12/05/2014 
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Esto también se debe a que la principal causa de discapacidad, sea permanente o temporal, 

a nivel nacional es la edad avanzada. (33%)
29

 

De esta forma se puede concluir que el centro priorizara y se enfatizará a la atención a 

usuarios adultos y adultos mayores, pero sin dejar de lado requerimientos puntuales de 

usuarios menores de edad. 

 Nivel Socioeconómico 

Según afirmaciones del Dr. Walter Cruzalegui Rangel, el sistema de 

funcionamiento de los establecimientos de salud privados a nivel nacional, el 

cual está por lo general vinculado a las compañías de seguros de salud, permite 

ampliar el rango de segmentos socioeconómicos de A - C de personas con 

posibilidad a acceder a servicios de rehabilitación física.
30

 

 Discapacidad 

Según las encuestas realizadas a los 

centros de rehabilitación 

previamente mencionados, de los 

resultados estadísticos se concluye 

lo siguiente: 

- Las 5 lesiones más atendidas son, en orden de importancia, las hemiplejias, lesión de 

extremidades, lesión de espalda, lesión neurológica y 

amputación.  

- Esto significa que el principal tipo de discapacidad que 

presentan los pacientes es de tipo física y del sistema 

locomotor. 

- El principal origen de las lesiones o la discapacidad es 

la edad avanzada, seguida por enfermedad, accidente, 

                                                 
29

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 
30 ARELLANO MARKETING / Ipsos Apoyo 

Fuente: Encuesta propia realizada el 12/05/2014 

Fuente: Encuesta propia realizada el 12/05/2014 
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mal congénito y mal neurológico. Estadística del INR
31

 también corrobora a la edad 

avanzada y a la enfermedad como las dos principales causantes de discapacidad a nivel 

nacional.  

- El promedio de pacientes atendidos con una discapacidad temporal es de 58% contra un 

42% de discapacitados permanentes con lo cual no se aprecia alguna predominancia 

marcada en el estado de la discapacidad. 

- La frecuencia con la cual los pacientes acuden a sus terapias 

es predominantemente diaria (85%) por sobre una asistencia 

interdiaria (15%). Pacientes con lesiones como hemiplejias o 

paraplejias pueden requerir de internamiento cuando se 

encuentren en estado de estabilización.  

 Transporte 

Acorde al levantamiento de información 

estadístico realizado, los pacientes utilizan 

predominantemente vehículos particulares o 

taxis (93%) por sobre el transporte público 

(7%) para movilizarse a los centros de rehabilitación. Esto se 

debe principalmente a los requerimientos especiales que estos 

usuarios presentan para su movilidad. 

2. USUARIO – PACIENTE INTERNADO 

 Características generales 

Los pacientes internados presentaran características a nivel de 

edad, género, nivel socioeconómico y tipo de discapacidad muy 

similar a los pacientes ambulatorios. En este caso la variación es 

el estado en el cual se encuentra el paciente, el cual  por lo general 

será de estabilización. Según el Dr. Cruzalegui, la principal razón 

                                                 
31

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 

Fuente: Encuesta propia realizada el 12/05/2014 

Fuente: Encuesta propia realizada el 12/05/2014 
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por la cual es necesario el internamiento de un paciente es la parálisis total o parcial del 

cuerpo, siendo en este caso pacientes que presenten hemiplejias o paraplejias los más 

frecuentes.  

Su recuperación requiere de cuidados continuos de personal médico y/o familiares ya que 

están imposibilitados de realizar cualquier tarea sea total o parcial que requiera motricidad 

corporal. 

Esquema resumen de las características relevantes de los pacientes de un centro de 

rehabilitación y medicina física: 

 

3.  USUARIO – VISITANTES
32

 

 Características: 

Personas ajenas al tratamiento médico especializado en rehabilitación pero que sirve de 

apoyo a la persona con discapacidad tanto para atenciones ambulatorias como de pacientes 

internados. En el primer caso requerirán necesidades básicas como servicios higiénicos y 

ambientes de espera y en el caso de los pacientes internados, por lo general los visitantes 

utilizaran los servicios de la misma habitación. 

                                                 
32 En base a las entrevistas con la Lic. Velia Villalobos y el Dr. Walter Cruzalegui así como las visitas a los centros de rehabilitación Corpus 
et Vita y el Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma 



76 

4.  USUARIO – PERSONAL MÉDICO
9
 

 Características: 

Profesionales en el rubro del cuidado de la salud los cuales podrán ser 

médicos generales o especializados. No presentaran predominancia de 

géneros y por lo general realizaran sus labores dentro de consultorios 

médicos. 

 Conformado por
33

:  

- Doctores Especializados 

- Personal Asistente:  

- Terapistas 

- Enfermeras 

- Auxiliares 

 

5.  USUARIO – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Características: 

Profesionales en el rubro de la administración de establecimientos de salud. Pueden abarcar 

rubros de administración, contabilidad, finanzas, psicólogos organizacionales, asistencia de 

gerencia, etc.  Su labor se organiza en base a una dirección general y jefaturas con sus 

respectivos pool de asistentes. 

 

 

                                                 
33 Organigrama Estructural Administrativo MINSA – Enero 2006  



77 

 Conformado por
34

: 

- Directores 

- Jefes de sección 

- Asistentes 

- Recepcionistas  

 

6. USUARIO – PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
35

 

 Características: 

Personal técnico especializado tanto en el rubro de la limpieza y el mantenimiento de 

establecimientos de salud como en la preparación de alimentos para el consumo de 

pacientes y visitantes. 

 

 

 

 Conformado por
11

: 

- Personal Técnico  

- Personal de Limpieza  

- Personal de Cocina 

 

                                                 
34 Organigrama Estructural Administrativo MINSA – Enero 2006 
35 En base a las entrevistas con la Lic. Velia Villalobos el 17/05/2014 (archivo de RR.HH.) y el Dr. Walter Cruzalegui el 
12/05/2013(relación de personal) así como las visitas a los centros de rehabilitación Corpus et Vita (17/05/2014) y el Centro de 
Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (17/05/2014) 
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3.1.2. Determinación de la cantidad de usuarios 

Para poder entender el comportamiento de los usuarios del centro, cabe primero analizar el 

funcionamiento de establecimiento: 

 Funcionamiento de las terapias
36

: 

- El periodo total de una terapia depende de la lesión, pero en promedio son 3 meses.  

- Un periodo está compuesto por 3 Ciclos, y cada Ciclo comprende 10 sesiones (de 

preferencia diarias o interdiarias). Entre ciclo y ciclo, es decir, cada 10 terapias, de pasa 

consulta médica. 

- Los turnos de terapias se organizan cada media hora o 45 minutos. En este intervalo de 

tiempo los pacientes ingresan en bloque, por lo cual es necesaria una amplia sala de 

espera. 

- Los doctores diseñan las terapias dependiendo de la  lesión y esta puede variar entre 

ciclos.  

- Los doctores y terapistas atienden por turnos (generalmente mañana y tarde) y son 

capaces de atender individualmente hasta a 30 pacientes por turno. 

 

                                                 
36 Según entrevistas con especialistas - la Lic. Velia Villalobos el 17/05/2014 (esquema organizacional) y el Dr. Walter Cruzalegui el 
12/05/2013(reglamento de esquema de terapias) así como las visitas a los centros de rehabilitación Corpus et Vita (17/05/2014) y el 
Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (17/05/2014) 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) 
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NÚMERO DE USUARIOS 

1.  USUARIO – PACIENTES AMBULATORIOS 

 Generalidades 

Para la determinación de la cantidad de pacientes ambulatorios se considerara un promedio 

entre estadística elaborada en base a la visita dos proyectos referenciales nacionales de 

Lima (Centro de rehabilitación y medicina física ―Corpus et Vita‖
37

 en La Molina y el 

Centro de Rehabilitación de la clínica Ricardo Palma
38

 en San Isidro) y uno internacional, 

el Centro para lesiones medulares y cerebrales REHAB Basel de los arquitectos Herzog & 

De Meuron en Basilea, Suiza
39

. 

Al tener el centro de rehabilitación planteado en este trabajo una escala intermedia entre los 

centros de salud nacionales y el referente internacional previamente mencionados, se cree 

pertinente desarrollar un promedio entre los valores numéricos que presenten los tres casos 

de estudio. 

Del mismo modo es pertinente considerar las recomendaciones del MINSA respecto a la 

proyección del crecimiento poblacional a 20 años, el cual para el caso de la población con 

discapacidad en Lima Este es de 1,1% anual.
40

 

 Frecuencia 

Según la estadística obtenida en base a encuestas realizadas en los centros de rehabilitación 

previamente mencionados, los pacientes acuden a realizar sus terapias con frecuencias 

predominantemente diarias o interdiarias. Esta tendencia también se presenta en estudios 

realizados por el INR
41

 donde destaca la frecuencia interdiaria entre terapias.  

                                                 
37 Visita al Centro de Rehabilitación y Medicina Física “Corpus Et Vita” en La Molina (visitas realizada el 30/04/2014 y 14/05/2014). En 
estas visitas se analizó el comportamiento de los usuarios y el uso y aforo de los ambientes de 9am a 1pm y de 3pm a 8 pm. Entrevista 
con si administradora Lic. Velia Villalobos. 
38 Visita al Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma en San Isidro (visitas realizadas el 12/05/2014 y 13/05/2014) En estas 
visitas se analizó el comportamiento de los usuarios y el uso y aforo de los ambientes de 11am a 2pm y de 4pm a 8pm.  Entrevista con 
el Dr. Walter Cruzalegui, el  Lic. Jonathan Ipanaqué, coordinador de dpto. de medicina física y el terapista técnico José Chero. 
39 http://www.rehab.ch/Architektur.18.0.html 
40 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 
41 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012 
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En este último caso, si los pacientes optan por una atención interdiaria, se organizaran las 

terapias en dos bloques semanales, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábados. 

De esta forma se puede concluir que el número y volumen de usuarios atendidos por hora 

será constante y estable de lunes a sábado. 

CANTIDAD MÁXIMA DE PACIENTES AMBULATORIOS ATENDIDOS DE MANERA SIMULTÁNEA (por 
hora) 

Centro de Rehabilitación de la 
Clínica Ricardo Palma – Lima, San 
Isidro, Perú 

Centro de Rehabilitación 
“Corpus Et Vita” – Lima, La 
Molina, Perú 

Centro de Rehabilitación REHAB 
BASEL – Basilea, Suiza 

124 pacientes 72 pacientes 290 pacientes 

Promedio: 162 pacientes / hora 

 

 Comparación de proyectos referenciales 

Comparando el comportamiento de los usuarios tanto en el C.R. Corpus et Vita
42

 y en el 

C.R. de la Clínica Ricardo Palma
43

 en los turnos de día y de tarde se puede concluir que las 

horas de mayor flujo de pacientes son las que abarcan el turno de día (8am -1pm). Este 

comportamiento de los centros de rehabilitación comparado con el C.R. REHAB Basel
44

 

genera el siguiente cuadro: 

CANTIDAD DE PACIENTES AMBULATORIOS ATENDIDOS POR DIA 

Centro de Rehabilitación de la Clínica 
Ricardo Palma – Lima, San Isidro, 

Perú 

Centro de Rehabilitación “Corpus 
Et Vita” – Lima, La Molina, Perú 

Centro de Rehabilitación 
REHAB BASEL – Basilea, 

Suiza 

600 pacientes  
350 en el turno de día y 250 en el turno de 

tarde 

350 pacientes 
250 en el turno de día y 100 en el 

turno de tarde 

1550 pacientes 
No precisa diferencia de turnos 

Promedio: 833 pacientes / día 

 

2.   USUARIO – PACIENTES INTERNADOS 

En el caso de los pacientes internados, el centro REHAB BASEL es el único de los tres 

proyectos comparados que posee dicho servicio. La capacidad máxima por hora de usuarios 

                                                 
42 Visita al Centro de Rehabilitación y Medicina Física “Corpus Et Vita” en La Molina (visitas realizada el 30/04/2014 y 14/05/2014). En 
estas visitas se analizó el comportamiento de los usuarios y el uso y aforo de los ambientes de 9am a 1pm y de 3pm a 8 pm. Entrevista 
con si administradora Lic. Velia Villalobos. 
43 Visita al Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma en San Isidro (visitas realizadas el 12/05/2014 y 13/05/2014) En estas 
visitas se analizó el comportamiento de los usuarios y el uso y aforo de los ambientes de 11am a 2pm y de 4pm a 8pm.  Entrevista con 
el Dr. Walter Cruzalegui, el  Lic. Jonathan Ipanaqué, coordinador de dpto. de medicina física y el terapista técnico José Chero. 
44 http://www.rehab.ch/Architektur.18.0.html 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 

 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 
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internados que posee dicho centro es de 65 pacientes y representa el 22% de la capacidad 

máxima de atención a pacientes ambulatorios por hora (290 pacientes). Aplicando esta 

proporción para determinar la cantidad de usuarios internados para el centro propuesto se 

elabora el siguiente cuadro: 

CANTIDAD DE PACIENTES INTERNADOS POR HORA 

Centro de Rehabilitación 
REHAB BASEL – Basilea, 

Suiza 

 
Aplicando la  
proporción 
 del 28% 

Cálculo: 
 

162 pacientes ambulatorios x 0,22 
= 35,6 

80 pacientes 

Capacidad máxima: 36 pacientes internados / hora 

 
 

 Conclusión parcial de cantidad de pacientes 

Acorde a las fuentes analizadas, se puede concluir que el volumen de pacientes que 

atenderá el centro será constante y no presentara mayores variaciones de cantidad por días, 

ya que las terapias requieres ser realizadas de manera diaria o interdiaria. 

La cantidad de Usuarios – Pacientes Ambulatorios e Internados por hora y por día se 

explica en el siguiente cuadro: 

 

CANTIDAD MÁXIMA DE PACIENTES 
AMBULATORIOS ATENDIDOS 

Simultáneamente 
(Por Hora) 

Proyección del 
22% a 20 años 

162 pacientes 198 pacientes 

 

 
 
 
 
 
  

CANTIDAD MÁXIMA DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS ATENDIDOS 

Simultáneamente 
(Por Hora) 

Proyección del 
22% a 20 años 

36 pacientes 44 pacientes 

CANTIDAD MÁXIMA DE PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS 
ATENDIDOS SIMULTÁNEAMENTE 

198 pacientes ambulatorios + 44 pacientes internados 

Total: 242 pacientes / hora 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 
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3.  USUARIO – ACOMPAÑANTES/VISITANTES 

Según encuestas realizadas a pacientes en el C.R. Corpus et 

Vita y el C.R. de la Clínica Ricardo Palma
45

, el 75% de los 

pacientes se movilizaba hacia y dentro del centro de 

rehabilitación con un acompañante. Sólo un 7% de los 

pacientes encuestados lo hacía con dos o más acompañantes y 

un 18% lo hacía de manera autónoma, sin acompañante alguno. 

De esta forma se puede concluir que se establece un coeficiente 

de 0,75 acompañantes/visitantes por cada paciente. 

Elaborando el cálculo en base a la cantidad máxima de pacientes atendidos de manera 

simultánea se concluye:  

242 pacientes * 0,75 = 182 visitantes 

 

4.   USUARIO – PERSONAL MÉDICO 

 Doctores 

Según especificaciones del Dr. Walter Cruzalegui, un doctor con consultorio independiente 

es capaz de atender hasta a 30 pacientes por turno. Al tener cada turno aproximadamente 3 

horas de duración, un doctor es capaz de entender a 10 pacientes por hora. Comparando 

esta proporción con la demanda de pacientes ambulatorios por hora, esta genera una 

demanda parcial de: 

162 pacientes / 10 atenciones = 16,2 = 16 doctores.  

Al comparar la cantidad de doctores pertenecientes al staff médico de los centros de 

rehabilitación
46

 analizados, se genera el siguiente cuadro: 

                                                 
45

 Encuesta realizada a pacientes en el Centro de rehabilitación Corpus Et Vita (14/05/2014) y en el Centro de rehabilitación de la 

clínica Ricardo Palma (12/05/2014) 
46 En base al cuadro de Recursos Humanos del Centro del Centro de Rehabilitación Corpus et Vita y el Centro de Rehabilitación de la 
clínica Ricardo Palma 

Fuente: Encuesta propia realizada el 
12/05/2014 
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CANTIDAD DE DOCTORES 

Centro de Rehabilitación de la 
Clínica Ricardo Palma – Lima, 

San Isidro, Perú 

Centro de Rehabilitación 
“Corpus Et Vita” – Lima, La 

Molina, Perú 

Centro de Rehabilitación 
REHAB BASEL – Basilea, 

Suiza 

9 doctores 12 doctores 24 doctores 

Promedio: 15 doctores 

 

De esta forma, generando un promedio entre ambas cifras obtenidas (capacidad de atención 

de un doctor vs. staff médico de centros analizados), se puede concluir que el centro 

presentará una demanda parcial de 16 doctores. 

Proyección de crecimiento de 22% a 20 años: 16 x 1.22 = 20 doctores 

 

 Personal Asistente 

Dentro del personal asistente destacan los terapistas, las enfermeras y los auxiliares. Por el 

funcionamiento del centro, donde prevalecen la cantidad de terapias realizadas por sobre las 

consultas médicas (10:1), según el comportamiento y requerimientos de los centros de 

rehabilitación recorridos se puede concluir que la proporción de la cantidad de personal 

técnico / asistente es de 4 miembros por cada doctor. Al tener una demanda de 20 doctores, 

serán necesarios: 

20 doctores * 4 = 80 miembros de personal asistente 

 Conclusión parcial de cantidad de personal médico 

Demanda total de Personal Médico:  

20 doctores + 80 miembros de personal asistente= 100 miembros del staff médico  

 

 

 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 
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5.  USUARIO – PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La comparación de la cantidad de personal administrativo de los centros analizados
47

 

presentará una cantidad tentativa de usuarios. Esta cifra dependerá de la cantidad de 

jefaturas y departamentos que presente el centro. 

CANTIDAD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (jefaturas) 

Centro de Rehabilitación de la 
Clínica Ricardo Palma – Lima, 

San Isidro, Perú 

Centro de Rehabilitación 
“Corpus Et Vita” – Lima, La 

Molina, Perú 

Centro de Rehabilitación 
REHAB BASEL – Basilea, 

Suiza 

9 jefaturas 6 jefaturas 14 jefaturas 

Promedio: 10 jefaturas 

 

En todos los casos, por cada jefatura se requiere un mínimo de 1 asistente y 4 miembros del 

staff de trabajo con lo cual, a su vez se requiere un mínimo de 50 miembros de personal 

asistente. 

Del mismo modo, todos los centros analizados presentan 4 miembros de personal 

encargado de atención al paciente en recepción por conformado por 2 recepcionistas, 1 

encargado de caja y 1 coordinador de pacientes. 

 

 Conclusión parcial de cantidad de personal administrativo 

10 jefaturas + 50 asistentes + 4 miembros de atención al paciente  = 64 miembros del 

personal administrativo. 

 

6. USUARIO – PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

La cantidad de personal de mantenimiento dependerá de la variedad y tipo de servicios que 

brinde el centro. En el caso del Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma, este 

cuenta con 26 personas dedicadas a la limpieza y el mantenimiento, mientras que el Centro 

                                                 
47

  Visita al Centro de Rehabilitación y Medicina Física “Corpus Et Vita” en La Molina (visitas realizada el 30/04/2014 y 14/05/2014) y al 

Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma en San Isidro (visitas realizadas el 12/05/2014 y 13/05/2014) .En estas visitas se 
analizó el comportamiento de los usuarios y el uso y aforo de los ambientes 

Fuente: Visita C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y en el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) / http://www.rehab.ch/ 
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Corpus et Vita presenta 18. Esta cifra arroja un promedio de 22 personas dedicadas a dicha 

labor. 

En el caso del C.R. Corpus et Vita, la cantidad de personal dedicada la preparación de 

alimentos es de 20 personas, lo cual es el mínimo indispensable para el funcionamiento de 

dicho servicio en el centro.  

 

 Conclusión parcial de cantidad de personal de servicio y mantenimiento 

22 personas dedicadas a la limpieza y el mantenimiento + 20 personas dedicadas a la 

preparación de alimentos  = 42 miembros del personal de servicio y mantenimiento. 
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3.1.3. Conclusión: Cuadro resumen de usuarios48

 

                                                 
48 En base al análisis previo de las características relevantes y la cantidad de cada tipo de usuario de un centro de rehabilitación y 
medicina física 

CANTIDAD
(por hora)

Adulto mayor

Adultos

Niños

V
IS

IT
A

N
E

S
 /
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

N
T

E
S

Público en 

General

• Serán personas relacionadas a los pacientes, por lo general familiares

• En el caso de las personas con discapacidad, casi en la totalidad de los casos 

requerirán de un acompañante que los ayude con su desplazamiento dentro del centro 

de rehabilitación. Estos por lo general se ubicaran en las salas de espera.

• Los pacientes internados por lo general albergarán a sus visitantes dentro de su 

misma habitación, la cual cumplirá con sus requerimientos espaciales básicos

182

usuarios

Adulto mayor

Adultos

Niños

Doctores

• Médicos profesionales generales o especializados en el tratamiento terapèutico y la 

medicina física, neurología, cardiología y psicologos.

• Realizan su labor principalmente en consultorios y eventualmente en áreas 

terapeuticas

20

usuarios

Personal

Asistente

• Técnicos y licenciados encargados principalmente de la realización de las distintas 

terapias del centro de rehabilitación.

• Tambien realizan asistencia a consultorios y habitaciones de pacientes internados

• Esta conformado por terapistas, enfermeras y auxiliares

80

usuarios

Jefaturas

• Conformado por un director general y jefaturas de los distintos departamentos del 

centro de rehabilitación.

• Por lo general presentara 6 departamentos médicos: desarrollo psicomotor, lesiones 

centrales, lenguaje y aprendizaje, lesiones medulares, unidad motora y de dolor y 

trastornos posturales y amputaciones

• A esto se le suma el departamento de f inanzas, logística y recursos humanos

10

usuarios

Asistentes • Conformado por asistentes de gerencia y secretarias
50

usuarios

Personal de

Recepción

• Personal cuya funcion principal es la atención al paciente

• Conformado por recepcionistas, personal de manejo de caja y coordinación de f lujo y 

organización de pacientes

4

usuarios

Limpieza y

mantenimiento

• Personal encargado de la limpieza y el mantenimiento del centro de rehabilitación.

• También se encargan del trabajo de lavndería y planchado, así como la recolección y 

distribución de la ropa limpia y sucia

22

usuarios

Preparación

de alimentos

• Personal encargado de la preparación de alimentos tamto para el consumo de 

pacientes internados, como para el mismo personal medico y/o administrativo, así como 

de los pacientes ambulatorios y visitantes

20

usuarios

TOTAL
Capacidad máxima de usuarios de maneral simultanea

630

usuarios

198

usuarios

44

usuarios
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• El género de los pacientes no presentará predominancia alguna y no condicionará el 

diseño arquitectónico del centro de rehabilitación.

• Se priorizará la atención de adultos y adultos mayores por comprender el mayor 

volumen de pacientes que requieren terapia, pero sin dejar de tomar en cuenta criterios 

de diseño para niños en ambientes específ icos.

• Gracias a la mayor accesibilidad a seguros de salud de usuarios hoy en día, el rango 

de segmentos socioeconómico de los pacientes atendidos será de A - C.

• El principal tipo de discapacidad que presenten los pacientes atendidos sera del tipo 

f ísica y del sistema locomotor. Aquí como principales lesiones destacan las hemiplejias 

y las lesiones de extremidades, espalda y neurológicas, todas estas teniendo como 

principal origen la edad avanzada o una enfermedad.

• No se aprecia predominancia en el estado de la discapacidad, por lo cual se atenderá 

tanto a personas con discapacidad permanente como temporal.

• Los pacientes acudiran predominantemente a un tratamiento terapeutico diario y en 

casos específ icos este no pasará de una frecuencia interdiaria.

• El paciente se movilizara hacia el centro de rehabilitación en un vehículo particular o 

en taxi. Rara vez lo hará en transporte público.

• En el género, edad, nivel socioeconómico y tipo de discapacidad, los pacientes 

internados presentarán características muy similares a las de los pacientes 

ambulatorios.

• El estado de los pacientes, por lo generar de parálisis parcial o general (hemiplejias y 

paraplejias) del cuerpo condicionará y limitará su autonomía de movimientos y 

desplazamiento.

• Por lo general se requiere de internamiento cuando el paciente se encuentra en la 

etapa de estabilización de una lesion de tipo medular, neurológica o trauma.



87 

3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios 

a.- Especificaciones relevantes y consideraciones previas 

 Dentro de los reglamentos y normativa del Ministerio de Salud del Perú, los centros de 

rehabilitación no presentan una clasificación específica, razón por la cual el marco 

técnico para su diseño se adaptara a la clasificación más similar en cuanto a la oferta del 

servicio de salud. 

 El centro de rehabilitación y medicina física propuesto se encontraría en un balance 

entre la clasificación II-2 y III-1, ya que si bien este no cuenta con departamento 

quirúrgico, si brinda atención específica en un campo de la medicina y su fin principal 

es la recuperación de la salud y la rehabilitación especializada49 

 Según el levantamiento de información realizado, las terapias con mayor demanda por 

parte de los pacientes son la hidroterapia, electroterapia, termoterapia, ejercicios en 

gimnasio y terapia ocupacional.  

 Los ambientes más utilizados por los usuarios son el gimnasio, piscina, cubículos de 

terapia, consultorios y sala de espera. 

 En base a entrevistas con especialistas en el diseño y manejo de establecimientos de 

salud especializados en rehabilitación, encuestas realizadas a sus usuarios y estudio de 

proyectos referenciales se elabora un esquema previo de relación  de necesidades y 

actividades con los principales ambientes correspondientes a ellos: 

                                                 
49 Proyecto NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de Establecimientos del Sector Salud”  
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 A continuación se presentará el flujograma de actividades y necesidades por usuarios: 

a.- Flujograma de actividades y necesidades de los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a visitas al  C.R. Corpus et Vita (17/05/2014) y el  Dpto. de rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma (12/05/2014) 
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b.- Cuadro resumen de los principales ambientes utilizados por los usuarios
50

 

 

                                                 
50

 En base a la conclusión de los ambientes analizados en el flujograma por usuario 

AMBIENTES POR USUARIO RESUMEN PRELIMINAR
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• Estacionamientos

• Bahía de Ingreso

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Admisión

• Sala de Espera

• Consultorios Médicos

• Cubículos de Terapia

• Gimnasio

• Cubículos de Hidroterapia

• Piscina Terapéutica

• Área Polideportiva

• SS.HH.

• Vestidores
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• Estacionamientos

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Informes

• Sala de Espera

• Consultorios Médicos

• Habitaciones

• SS.HH.

• Comedor

• Cafeteria
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• Bahía de Ingreso

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Admisión

• Sala de Diagnóstico

• Habitación

• SS.HH.

• Consultorios Médico
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• Estacionamientos

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Vestidores

• Consultorios Médicos

• Cubículos de Terapia

• Gimnasio

• Cubículos de Hidroterapia

• Piscina Terapéutica

• Área Polideportiva

• Estar Médico
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• Estacionamiento

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Oficinas

• Admisión

• Informes

• Sala de Reuniones

• Comedor

• Cafetería

• SS.HH.

• Vestidores
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• Hall de Ingreso

• Recepción

• Vestidores

• Lavandería

• Cocina

• Comedor

• Cafetería

• SS.HH.

• Estar

• Cuarto de Máquinas

• Depósitos

• Taller de Mnatenimiento

• Trabajo en el resto del centro

• Estacionamientos

• Bahía de Ingreso

• Hall de Ingreso

• Recepción

• Admisión

• Sala de Espera

• Consultorios Médicos

• Cubículos de Terapia

• Gimnasio

• Cubículos de Hidroterapia

• Piscina Terapéutica

• Área Polideportiva

• SS.HH. Pacientes Ambulatorios 

y Visitantes

• SS.HH. Pacientes Internados

• SS.HH. Personal Administrativo

• SS.HH. Personal Médico

• SS.HH. Personal de Servicio y 

Mantenimiento

• Vestidores

• Habitaciones

• Comedor

• Cafetería

• Sala de Diagnóstico

• Estar Médico

• Oficinas

• Informes

• Lavandería

• Cocina

• Estar

• Cuarto de Máquinas

• Depósitos

• Taller de Mnatenimiento
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3.2.2. Listado de Espacios según las diversas fuentes consultadas 
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3.2.3. Conclusión  
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3.3. Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes más importantes 

Según encuestas realizadas a los usuarios del Centro de Rehabilitación ―Corpus et Vita‖ y 

el Centro de Rehabilitación de la Clínica Ricardo Palma
51

 y entrevistas con especialistas en 

medicina física
52

, los ambientes más utilizados son aquellos dedicados exclusivamente a 

terapias. En este rubro destaca el gimnasio médico, principal ambiente de las terapias secas, 

la piscina terapéutica, el principal ambiente de las terapias húmedas y el pabellón 

deportivo, principal ambiente de las terapias deportivas. Como principal ambiente del área 

de tratamiento y diagnóstica se encuentra el consultorio/cubículo médico y finalmente 

destacan las habitaciones de hospitalización como principal ambiente del área de 

internamiento.  

 

                                                 
51

 Encuestas realizadas el 30/04/2014 y 14/05/20 (Corpus  et Vita) y el 12/05/2014 y 13/05/2014 (Ricardo Palma) 
52

 Entrevista con el Dr. Walter Cruzalegui, el  Lic. Jonathan Ipanaqué, coordinador de dpto. de medicina física de la Clínica Ricardo 

Palma y el terapista técnico José Chero (12/05/2014) 

Gráfico: Elaboración Propia – Descripción de los 5 principales ambientes a analizar 
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3.3.2. Análisis de cada ambiente 

3.3.2.1. Aspectos Cuantitativos 
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3.3.2.2. Aspectos Cualitativos 
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3.3.2.3. Cuadro de Conclusiones 
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3.4. Análisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de Interrelaciones 
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3.4.2. Organigrama Funcional 
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3.4.3. Flujograma Funcional 
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3.5. Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del Terreno 

4.1.1. Criterios de selección del terreno 

a.- Proceso 

Para establecer los criterios principales de selección de terrenos para su calificación se 

presentarán inicialmente criterios preliminares relacionados a la envergadura y carácter del 

proyecto.  

 

 

Esquema de establecimiento de criterios principales para la selección de terreno para el 

Centro de Rehabilitación y Medicina Física 

Gráfico: Elaboración propia 
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Identificación de los criterios más relevantes por fuente para el establecimiento de los 

criterios principales de selección de terreno 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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b.-  Conclusión parcial: Criterios 

- 5 Criterios principales de selección de terreno 

Gráfico: Elaboración propia 

Gráfico: Elaboración propia 
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4.1.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

a.- Proceso 

A continuación se analizarán 3 posibilidades de terrenos en La Molina, el cual, por el 

carácter y envergadura del proyecto, es el distrito de Lima Este con mejores características 

y predisposición para albergar el Centro de Rehabilitación y Medicina Física propuesto. 

La principal característica favorable del distrito es su vínculo con una de las principales 

vías arteriales de la ciudad como lo es la Av. Javier Prado,  su relación a través de la Av. La 

Molina con la zona este de la ciudad y a su vez por las proyecciones de un futuro vínculo 

Gráfico: Elaboración propia 
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de La Molina con distritos como Santiago de Surco, San Borja y Miraflores a través de un 

túnel interdistrital que atravesará el Cerro Centinela y se conectará con el Óvalo Los 

Cóndores. 

Finalmente, el carácter de tranquilidad del distrito aporta a lograr obtener el nivel de 

confort interior que se busca para el proyecto. A esto se le suma la presencia de zonas con 

contextos paisajísticos dentro del distrito, las cuales brindan la posibilidad de desarrollar de 

manera efectiva el énfasis arquitectónico de relación volumétrica y espacial entre la 

arquitectura y su entorno natural. 

- Ubicación de los 3 terrenos a analizar dentro del distrito de La Molina 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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- Características generales de los terrenos 

 
 
 

Gráfico: Elaboración propia 
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b.-  Conclusión parcial: Terreno elegido
53

 

 

 

 

                                                 
53

 Según análisis previo realizado en base al puntaje establecido para cada terreno analizado 

Gráfico: Elaboración propia 
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4.2. Expediente Urbano y/o Paisajismo 

4.2.1. Expediente Urbano 
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4.3. Conclusión de Capítulo 
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5. CONCLUSION FINAL  

1. Aspectos Formales 
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2. Aspectos Funcionales 
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3. Aspectos Tecnológicos 
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6. PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO 
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