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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Abstract 

La discapacidad física no distingue edades, clase social ni sexo, y en la mayoría de los 

casos altera el progreso de las personas limitándolas al desarrollo y la inclusión en la 

ciudad. Por ello es importante que la arquitectura coopere en esta integración para poder 

lograr soluciones accesibles para todas estas personas. El Centro de Rehabilitación integral 

y Terapia pediátrica, Ubicado en el distrito de Ate, surge con la idea de bridar ayuda no 

solamente física sino también psicológica tanto a los discapacitados de 0 a 18 años de edad, 

como a sus padres, y así poder lograr una mejor calidad de vida e integración con la 

sociedad para que se puedan desarrollar normalmente como personas. 

 

1.2. Presentacion del Tema: Tipología y Enfasis 

Para el caso a tratar, es importante mencionar que la discapacidad física es causada por 

alguna enfermedad, un accidente o alguna alteración genética, y significa un problema 

motor de áreas como los brazos, piernas o cuello, que a su vez trae otras deficiencias en el 

desarrollo. Esta discapacidad es vista como una desventaja por la imposibilidad o 

limitación en el desempeño de las personas, ya que la mayoría de las ciudades, incluida la 

nuestra, no son amables hacia las personas que viven ahí y tienen algún tipo de problema 

motriz.   

“(...) El grado de discapacidad de una persona va en relación al entorno que 
lo rodea. La discapacidad no tiene que ver con ellos, sino con los 
impedimentos que encuentran.  Y de hecho la ONU definió la discapacidad 
como algo que no está en la persona sino que en la dificultades que uno 
encuentra en el camino.” (PRETT, Pamela. Corporación Ciudad Accesible. 
2011) 

En diversos casos la discapacidad  termina siendo un problema psicológico, ya que las 

personas son relegadas sin alguna posibilidad de socializar y prácticamente ninguna opción 

6 
 



laboral/estudiantil y, sobre todo, de salir adelante. Esto, en los niños, es muy importante ya 

que son ellos parte del futuro y no pueden anclarlos a tan corta edad. Por ello debe 

fomentarse la rehabilitación integral, que consta de ejercicios y terapias, y está 

estrechamente acompañado por un soporte psicológico que les permita ayudar no solo a 

ellos, sino también a sus padres a salir adelante. 

Como punto inicial, es importante definir lo que la palabra “pediatría” se refiere, pues es 

necesario diferenciar a quien ira dirigido el centro de atención propuesto.  La pediatría 

abarca los periodos desde el primer año de edad hasta la adolescencia. Estos periodos se 

refieren al Recién nacido (las primeras cuatros semanas), el lactante (de 1 a 12 meses de 

vida), el preescolar (de 1 a 6 años de edad), el escolar (de 6 a 12 años) y por último el 

adolescente (de 12 a 18 años de edad).  

Esta parte de la población es la más vulnerable, ya que ellos están constantemente 

condicionados a la fragilidad ya que su corta edad significa un proceso de formación y 

debilidad en el cuerpo, sobre todo en los huesos.  

Cuando un niño o infante tiene algún tipo de discapacidad no solo física sino también 

mental o psicológica, tiende a ser marginado de la sociedad por los demás niños que por 

tratarse de su corta edad y experiencia en socializar, no entienden lo que el otro pueda tener 

y los ven como “raros” o inhumanos. Es por ello que el eje principal y el porqué de la 

investigación están en el concepto de la INCLUSION. Para que ello pueda ser considerado 

en el día a día hay que empezar por una EDUCACIÓN INCLUSIVA en todos los niveles 

del sistema educativo,  teniendo como punto de partida el perfil de las discapacidades y el 

proceso de analizar las barreras de su desarrollo y los aspectos que no lo dejan progresar y 

ser parte eficiente de la sociedad para dejar de sentirse dependientes. Los niños deben ser 

educados en un modelo en el que se fomente desde pequeños el respeto por la diferencia 

entendiendo que todos somos iguales mediante la NO discriminación.1 

“La educación para la inclusión, concebida como educación para toda la 
vida, debería ser accesible especialmente para los grupos más vulnerables y 
marginados; los/as niños/as con discapacidades forman parte de este grupo. 

1 TALOU Carmen. Niños con discapacidad y educación inclusiva. La importancia del nivel inicial y el rol 
mediador del docente. Argentina. 
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Es importante, para este tipo de colectivos, que este proceso continuo y 
gradual se inicie tempranamente y se pueda articular a lo largo de los 
diferentes niveles de enseñanza. Cabe destacar que el nivel inicial difiere de 
los otros niveles, fundamentalmente por las particularidades del desarrollo 
infantil en este momento del ciclo vital (…).” (TALOU Carmen, Niños con 
Discapacidades y Educación Inclusiva. La Importancia del Nivel Inicial y el 
rol Mediador del Docente. 2002) 

Esta inclusión a la que se hace referencia permite analizar el proyecto desde el punto de 

vista de la salud de estos niños, ya que, en muchos casos, permitiría servir como una 

herramienta que diagnostique y pueda garantizar a la población infantil discapacitada, 

condiciones que faciliten su inclusión así como también aseguren su calidad de vida.  

El contacto con la naturaleza es muy importante en el desarrollo físico, psicológico e 

incluso espiritual de los niños. Debido a su corta edad y por encontrarse en una etapa de 

desarrollo y descubrimiento, deben tener una relación constante con la naturaleza, estar al 

aire libre, jugar o tener contacto visual con agua y hasta palpar barro y pasto. Todo ello 

permitirá que el niño se encuentre en un entorno que favorezca su recuperación y no se 

sienta en un ambiente hospitalario que pueda generar traumas futuros. La Arquitectura, en 

este sentido es muy importante ya que debe considerar estos aspectos en el diseño, como 

crear espacios abiertos, que tengan contactos no solo físico sino visual con el exterior y 

permita además respirar una atmosfera más sana. 

“Las investigaciones han demostrado que los entornos verdes  favorecen el 
bienestar psicológico, con una mejora de la atención y una reducción de la 
irritabilidad y de la agresividad. Bienestar físico y pronta recuperación de 
pacientes son algunos de los beneficios.” (Mujeres&Cia, 2008) 

Habiendo analizado los tres conceptos más importantes que engloban el proyecto como el 

de la discapacidad, la pediatría y la naturaleza, es importante explicar lo que el Centro de 

Rehabilitación y Terapia Pediátrica corresponde. Se trata de un proyecto integral donde se 

brindaran terapias de rehabilitación a niños, infantes y adolescentes entre 0 a 18 años, con 

algún tipo de discapacidad no solamente motriz, sino también sensorial y psicológica. Para 

ello se darán distintos tipos de terapias tales como la hidroterapia, la cromoterapia, 

electroterapia, mecanoterapia y la kinesiología, terapias grupales e individuales, así como 

también un programa de terapia ocupacional. Estas terapias, además, irán acompañadas de 
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un soporte psicológico que permita una mejora en varios aspectos de su vida y la inclusión 

en la sociedad. El centro también contará con una zona dedicada a los padres de familia, 

quienes al tener el deber de llevar a sus hijos a las terapias, por la corta edad que tienen, 

podrán invertir el tiempo de espera en talleres donde puedan aprender alguna actividad, en 

la biblioteca o incluso en charlas que permitan la colaboración en la mejoría de sus hijos. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

La Ciudad de Lima alcanza la mayor cifra de discapacitados a nivel nacional. Según los 

resultados de la encuesta realizada en el año 2005, un 5.7% (medio millón de personas 

aproximadamente) de la población de Lima Metropolitana, sufre de algún tipo de 

discapacidad.  

 

 

Si dividimos esto según el sexo y grupos de edad observamos que, generalmente, las 

mujeres tienden a tener más incidencias a la discapacidad y que los infantes ocupan un 14% 

del total de discapacitados. Este porcentaje se refiere a aproximadamente 64057 niños entre 

hombres y mujeres que sufren de alguna discapacidad física o mental.   
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Es importante mencionar también que la discapacidad motriz y de destreza es una de las 

más vistas. El 30.08% de discapacidades se refiere a esta, quedando en segundo plano la 

corporal, auditiva, del habla, conducta, destreza e intelecto. Además el 16% de 

discapacidades son de origen genético, el 18% por accidentes, el 28% de discapacidades 

son adquiridas por enfermedades, el 16% por edad avanzada y otro 16% no sabe de donde 

proviene su limitación.  

 

Sabiendo esto, el Problema Principal que se abarca, está en la cantidad de discapacidad que 

se encuentra en la Ciudad de Lima, y la falta de un edificio especializado para tratarla. Por 

ello, enfocar el tema de trabajo en Lima Metropolitana es muy importante, ya que la 
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población Limeña representa el 30% de la población en todo el país, y es aquí donde se 

conglomera con mayor énfasis la población discapacitada. Por ello existen en Lima 45 

centros que cuentan con un área de atención y rehabilitación al discapacitado, sin embargo 

muchos de ellos no se dedican en gran medida a esta atención, sino que es algo anexo y 

resultante a los problemas que atienten. De los 45 centros, es importante recalcar que 

ninguno de estos se dedica especialmente a la rehabilitación y terapia de niños e infantes 

entre 0 y 18 años, por lo que es prescindible un lugar donde se traten las discapacidades de 

esta parte de la población, para que así se pueda garantizar no solo un buen tratamiento 

físico, sino también psicológico. 

 

1.3.2. Problema Secundario 

• Lima, capital de un País subdesarrollado, aún no está preparado para poder acoger a la 

gran cantidad de gente con diferentes discapacidades. Esta falta de preparación significa 

que los discapacitados no cuentan con los medios de accesibilidad que necesitan para 

poder desarrollarse de manera natural en el medio. Esto es muy importante ya que la 

accesibilidad va de la mano con la inclusión en la sociedad.  

• Al tratarse de niños e infantes entre 0 y 18 años de edad, es necesario lograr que ellos 

mismos se sientan integrados a la sociedad, sin embargo esto no es posible por la falta 

de un lugar que sea acogedor y lúdico diseñado exclusivamente para ellos, donde 

existan todas las facilidades para poder desarrollarse y superar los problemas que en el 

día a día se presentan.  

• En la actualidad no existe un centro en donde se preste ayuda y soporte a padres de 

familia. Al tratarse de un centro dirigido a niños e infantes, es necesario que éstos vayan 

acompañados por algún mayor, en casi todos los casos se tratan de sus madres y en 

segundo nivel los padres, quienes al tener un hijo discapacitado su única labor es de 

cuidarlo y no poder aportar más a la casa. 

• La población no se encuentra debidamente informada respecto  a los nuevos avances 

tecnológicos relacionados a las técnicas para la rehabilitación y muchos de los que 

necesitan este tipo de tratamientos no tienen acceso a ellas por factores económicos. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Debido al gran número de discapacitados que presenta Lima Metropolitana, es necesario 

que cuente con un lugar que se dedique únicamente a atender las necesidades de los 

infantes, niños y adolescentes entre 0 y 18 años de edad.  

Cierto es que, en Lima, existen varios centros de salud que tratan el tema de la 

rehabilitación y la terapia, sin embargo no con la importancia que debería. El Instituto 

Nacional de Rehabilitación, ubicado en el Callao, es el más importante y grande no solo de 

la ciudad, sino también de todo el Perú, que responde a las necesidades de la parte Nor-

Oeste de Lima. Este mismo instituto está creciendo, debido a la demanda de necesidades y 

se está construyendo la sede de chorrillos, la cual alimentará el Sur-Este de la ciudad, sin 

embargo el INR sólo atiende necesidades de los pacientes a partir de los 8 años de edad, 

factor importante en la elección del cliente objetivo del centro que se propone. 

Este crecimiento, acompañado del nuevo Instituto Nacional de salud del Niño ubicado en la 

Av. Javier Prado, nos lleva a pensar que Lima está desarrollándose, y dándole mayor 

importancia al sector de la salud, incrementando las posibilidades de acceso a este derecho. 

Por eso, es necesario plantear un centro que permita responder también a las necesidades de 

la parte Nor-Este de la capital, para lograr que los niños e infantes toda la ciudad de Lima 

Metropolitana, tenga facilidad de acceso a la rehabilitación contando con un lugar óptimo, 

diseñado exclusivamente para ellos.  

1.4.2. Objetivos Secundarios 

• La accesibilidad, en una ciudad como la nuestra, poniéndose en el lugar de los 

discapacitados es muy complicada, ya que no está diseñada para albergar a personas 

con diferentes tipos de problemas motrices. El centro de rehabilitación surge como 

respuesta a empezar a incluir a estos niños de manera no solo física sino también 

psicológica a la sociedad, con terapias guiadas por profesionales en el tema y con 

voluntarios que faciliten el trabajo y acojan a los niños, haciéndolos sentir parte 

importante del mundo en el que viven.  
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“La accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad, y una 
ventaja para todos los ciudadanos”. (ROVIRA-BELETA C., Enrique) 

Para ello es importante que para brindar un servicio óptimo y bueno de terapia y 

rehabilitación, es necesario contar con la infraestructura y un programa de terapias que 

incluyan la electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, cromoterapia y kinesiología, entre 

otras como las de aprendizaje, comunicación y la ocupacional.  

• El desarrollo del niño debe ir acompañado de un ambiente propuesto exclusivamente 

para él. Debe contar con un ambiente lúdico y de juego, así los niños irán gustosos y 

realizarán sus trabajos con un mayor entusiasmo. Al hablar de entorno, es importante 

hablar de la naturaleza, ya que como antes se mencionó, el contacto con ella permite 

una vida más sana y una mejoría más rápida, por lo que además de ser lúdico, debe 

contar con una conexión tanto física como visual con ella por medio de patios y jardines 

de recreación. 

 

• El centro de rehabilitación y terapia pediátrica, será un lugar donde se atenderán las 

necesidades de los niños del centro y de los distritos un poco más alejados como La 

Molina, Santa Anita, Chaclacayo, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, 

Lurigancho, El Agustino  etc. Siendo gran parte de la población, es necesario disponer 

de una zona destinada a realizar específicamente estos trabajos, y no conformarse con 

las pequeñas salas dentro de los centros u hospitales, dirigidas a las terapias. Este 
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requerimiento físico (el edificio) tiene que ir acompañado de un numero razonable de 

profesionales de la materia, tales como médicos, pediatras, psicólogos, fisioterapeutas, 

rehabilitadores y especialistas en terapias de diversos tipos, permitiendo hacer buen uso 

del espacio y sacar provecho de las comodidades que este centro pueda  brindar por 

tener todo lo que se requiere para la rehabilitación en un solo lugar.  

• Al ser un centro que sólo se dedica a la rehabilitación y terapia PEDIRATRICA, los 

niños deben ir acompañados de sus padres. Para que ellos puedan sacar buen provecho 

del centro, es importante tener un espacio dirigido a los padres de familia para que 

puedan informarse y aprovechar la estadía en el centro mientras que sus niños se 

encuentran en rehabilitación, contando con talleres o terapias familiares.  

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El tema elegido, surge como una posible solución a la cantidad de discapacidad infantil que 

se observa en Lima, habiendo un aproximado de 65 000 niños entre hombres y mujeres con 

algún tipo de limitación.  

Es importante decir que esta parte de la población no está debidamente atendida, ya que a 

pesar de contar con 45 centros de salud que se dedican a la rehabilitación y terapia, ninguno 

de ellos se es únicamente dirigido a los infantes, niños y adolescentes entre 0 y 18 años. Por 

esto es necesario que los niños cuenten con un lugar especialmente para ellos, que les 

permita desarrollar sus habilidades en un ambiente diseñado exclusivamente para lograr 

una motivación y una rápida mejoría.  

Otra de las razones por las cuales se eligió el tema, fue porque es necesario darle al niño un 

ambiente propicio a su edad sin la presencia de adultos mayores que tienen otros problemas 

y complicaciones en sus tratamientos.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN O MARCO 

REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial: Descripción del tema y sus antecedentes 

Se llama rehabilitación al conjunto de prácticas médicas, sociales y psicológicas dirigidas a 

ayudar y colaborar para que las personas puedan alcanzar su más completo potencial 

psicológico, social, educacional y sobre todo físico.  

Existen dos tipos de rehabilitación. La funcional, destinada a restablecer la función física 

psicológica del organismo, y la integral que consta de procesos educativos y terapéuticos 

que mejoren la calidad de vida integrando a la persona en el medio familiar y social.  

Para realizar la rehabilitación es importante conocer las clases de discapacidad y lo que la 

causo, para poder entender la realidad y los problemas que de ella se suscitan. Y es así que 

se deriva esta rehabilitación a diferentes métodos según lo que el paciente presenta para 

poder lograr una mejora importante.  

Las terapias de rehabilitación son un conjunto de ejercicios, tratamientos y actividades 

prescritas para devolverle a la persona discapacitada la falta de la habilidad o función 

corporal que carece. Usualmente estos ejercicios están ligados a un cuerpo médico 

especializado y a aparatos que ayuden a restablecer el movimiento de las partes afectadas. 

Es aquí, donde es fundamental poder relacionar estos ejercicios con un soporte psicológico. 

Dirigir el centro, únicamente, a niños, infantes y adolescentes es muy importante ya que se 

trata de parte de la población más vulnerable y propensa, no solo a riesgos de tipo físico, 

sino también a sentirse fuera de esta sociedad por los impedimentos al hacer amigos y al 

relacionarse con su entorno. Con esto, se quiere llegar a formar un centro completamente 

lúdico, donde los niños vayan a rehabilitarse de una forma entretenida que pueda generar en 

ellos la satisfacción de ir a ”jugar” y de querer mejorarse. Esta separación es necesaria para 

otorgarles la comodidad necesaria a los usuarios, ya que al mezclarse con discapacitados de 
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todas las edades, perdería el aspecto lúdico y de juegos que se quiere lograr, y además 

estarían expuestos a ver cosas que, por su temprana edad, no sumarían al soporte 

psicológico que requieren. 

Es necesario que este servicio de Rehabilitación se ofrezca en un edificio especializado, ya 

que la arquitectura debe ir de la mano con la inclusión de estas personas. La presidenta de 

la Corporación Ciudad Accesible, Pamela Prett, dice: “La discapacidad la marca el medio, 

se es discapacitado en la medida que el ambiente te discapacita”. La frase explica que si 

bien, algunos pueden tener algún tipo de impedimento físico, las soluciones deben ser 

encontradas en la facilidad y la accesibilidad para realizar normalmente las tareas de la vida 

diaria, por lo que el centro debe contar con instalaciones especializadas para poder generar 

que los usuarios hagan libre uso de sus instalaciones.  

“La construcción de espacios inclusivos conlleva consecuencias positivas 
para todos los actores involucrados, en favor de su autonomía y dignidad, 
que no se reducen al ámbito escolar sino que implican a la sociedad en su 
conjunto.” (TALOU Carmen, Niños con Discapacidades y Educación 
Inclusiva. La Importancia del Nivel Inicial y el rol Mediador del Docente. 
2002) 

 

2.1.1. Rehabilitacion 

Como ya antes se ha mencionado, la medicina de rehabilitación es un proceso en el cual se 

ayuda a una persona a alcanzar  el máximo potencial psicológico, social, vocacional, 

educacional y sobre todo físico de su anatomía.  

El trabajo realizado en la medicina de rehabilitación es uno de los más singulares, ya que 

tiene un sentido de equipo y de colaboración único respecto a otras especialidades, ya que 

diferentes profesionales se juntan para poder superar o controlar una alteración del 

funcionamiento del paciente. Este último debe tener un rol  activo tanto en el control de su 

discapacidad, como también la responsabilidad de su recuperación. Una de las 

características que engloba un ambiente de rehabilitación es que el paciente es capaz de 
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influir y participar en decisiones sobre su cuidado y que utiliza sus propios recursos 

internos (fortaleza mental) para el proceso de rehabilitación.2 

Los servicios brindados para realizar la rehabilitación, deben generar un gran sentido de 

pertenencia en el usuario, ya que si ellos mismos aprecian la estancia, ya sea por la calidad 

de las instalaciones así como también del cuerpo médico presente, se generará un ambiente 

cálido donde puedan expresar la frustración, desesperanza y sobre todo las alegrías. 

Además, es importante que los pacientes puedan ejercer sus opiniones y que sean 

respetadas y reconocidas, por lo que se les reconoce un valor grande a ellos mismos y 

fomentan su comodidad allí.  

La medicina de rehabilitación, como se menciona antes, va de la mano con la psicología, ya 

que es muy importante poder contar con un soporte mental que permita un equilibrio 

emocional. Esto, definitivamente, es muy trascendente ya que la frustración y diversas 

“trancas” se interponen en el proceso de mejoría. Por ello, no solamente las personas con 

discapacidades deben contar con este soporte, sino también las personas con las que se 

relacionan directamente, sus padres, para poder lograr un soporte integral y así salir, como 

conjunto, adelante.  

 

2.1.1.1. Terapias Fisicas 

Las terapias físicas, anteriormente mencionadas, buscan un desarrollo conveniente de las 

funciones que realiza el cuerpo, en donde su buen o mal progreso tiene incidencia en el 

movimiento corporal humano.  

El campo de trabajo que engloba este término es bastante amplio y variado. Antes era visto 

como una profesión dedicada únicamente al tratamiento de enfermedades motrices o 

musculares, hoy engloba varios términos como la prevención, la rehabilitación y el 

tratamiento. Esto quiere decir que se dedica, no solo a curar secuelas de una enfermedad o 

accidente, sino que también evita y previene estos males.  

2 MANUAL DE MEDICINA DE REHABILITACION. Galia Constanza Fonseca / Colombia: Bogotá 2008. 
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Con el pasar del tiempo se han ido creando diversas formas de terapia que involucran 

diversos factores como el agua, la luz, el color, la electricidad y el movimiento. Gracias a la 

evolución tecnológica, que ha llegado a aspectos en la rama de la medicina, estas nuevas 

formas de terapia han ido evolucionando permitiendo que hoy se pueda dar un óptimo 

tratamiento. 

 

2.1.1.1.1. Electroterapia 

Este tratamiento consta en aplicar diferentes tipos de corriente eléctrica al cuerpo mediante 

aparatos que trasfieren electricidad al organismo a través de electrodos pegados a la piel, 

con fines terapéuticos.  

Debido a la gran presencia de agua, el cuerpo humano es un buen conductor de la 

electricidad. Cuando el aparato aplica la energía electromagnética, provoca en los tejidos 

del cuerpo, una serie de fenómenos que permitirán una mejora con la alteración metabólica 

de las células que lo componen.3 

Existe una clasificación de corriente en la electroterapia: 

• Según forma de onda: 

Corriente Directa: Es una corriente monofásica, ya sea continua  o pulsada. 

Corriente Alterna: Es una corriente bifásica pulsátil. 

• Según frecuencias: 

Baja Frecuencia: de 0 Hz  a 1.000 Hz 

Mediana Frecuencia: de 1.000 Hz a 20.000Hz 

Alta Frecuencia: de 100.000Hz a 5MHz 

• Según efectos: 

3 BERNAL, Luis. Temas de Fisioterapia. Tema 22: Electroterapia 
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Efectos electroquímicos 

Efectos sobre nervio y músculo 

Efectos sensitivos 

Efectos por aporte energético para mejorar metabolismo 

 

2.1.1.1.2. Hidroterapia 

Es una técnica en la cual se utiliza el agua en distintas temperaturas como material de 

curación. Con ella se estimula y se refuerzan funciones del aparato respiratorio, muscular, 

cardiovascular, sistema digestivo, endocrino y nervioso. El tratamiento se realiza en 

piscinas donde el niño percibe distintas sensaciones mediante chorros y temperaturas 

variadas. 

Tipos de agua usados en la Hidroterapia:4 

• Agua Caliente: La alta temperatura enrojece la piel al producir la vasodilatación, ya que 

la sangre se localiza en donde se ha aplicado el agua. Se utiliza para disminuir el dolor, 

purificar y relajar el organismo. Además, aumenta las defensas. 

4 BERNAL, Luis. Temas de Fisioterapia. Tema 32: Hidroterapia. 
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• El Agua Muy caliente: Se aplica por periodos pequeños de 1 a 2 minutos, en donde la 

piel pasa por unas sensaciones de malestar y bienestar y palidez y enrojecimiento lo 

cual es positivo para el aparato circulatorio. 

• Agua Fría: inicialmente hay una sensación de frio por la vasoconstricción que luego 

proporciona una sensación de calor y enrojecimiento. Sirve para incrementar las 

funciones metabólicas y reducir inflamaciones por traumatismos. 

• Agua Fría y caliente usadas alternamente: Mejora la circulación de la sangre ya que 

hace trabajar a los tejidos, activando los sistemas de defensa del organismo por la 

dilatación y contracción que realizan. 

 

 

2.1.1.1.3. Mecanoterapia 

Conformado por una serie de ejercicios terapéuticos con aparatos mecánicos y con una 

serie de masajes que permitan sensaciones importantes. Se realiza para corregir algún 

deterioro, mejorar la movilidad y la fortaleza del musculo y para mantener un buen estado 

de salud de los diferentes sistemas del cuerpo. Los masajes son muy importantes para esta 

técnica ya que mediante sensaciones se logra estimular al cuerpo. 

Este tipo de terapia va acompañado por un fisioterapeuta que supervise el trabajo, es por 

ello que es imprescindible conocimientos de fisiología, biomecánica y anatomía con el fin 

de ejecutar los ejercicios correctos y corregir al paciente día a día.  
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El lugar también es llamado un Gimnasio terapéutico, ya que cuenta con máquinas para 

realizar los ejercicios. Éstas, se clasifican en equipamiento físico (barras paralelas, 

plataforma con escaleras, tracción cervical, rueda de hombro y muñecas, poleas en pared, 

etc.) y Equipamiento móvil (andadores, bastones y muletas, sillas de ruedas, bicicleta 

isocinética, pesas, colchonetas, camillas, etc.)5 

 

 

2.1.1.1.4. Kinesología 

Se puede realizar en el centro de rehabilitación así como también en el hogar. Este 

tratamiento busca mejorar las relaciones entre el discapacitado y el entorno, facilitando el 

movimiento y aumentando la energía del sistema linfático (encargado de las defensas del 

cuerpo), ya que consiste en diferentes movimientos en forma de masaje así como también 

distintas posiciones corporales.6 

5 BERNAL, Luis. Temas de Fisioterapia. Tema 28. Mecanoterapia 
6 ESSALUD, Manual de Kinesiología. Lima, 2000. 
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2.1.1.1.5. Terapia Ocupacional 

La terapia ocupacional tiene como objetivo la instrumentación de ocupaciones para el 

tratamiento de la salud en la rehabilitación. Esto quiere decir que busca, en las personas con 

limitaciones o discapacidades físicas, un desarrollo independiente y que valore su propio 

potencial en las actividades que se le presentan a menudo. 

Está basada en el principio de que cada persona debe buscar interactuar con su ambiente de 

la mejor manera para que desarrolle la habilidad de participar con éxito en las tareas u 

ocupaciones significativas para la salud y para el buen desempeño en el entorno.  

Los trabajos realizados varían de acuerdo a la edad, en niños esta terapia está destinada a 

jugar y a aprender para poder lograr un máximo potencial de una forma lúdica y 

entretenida. Se tocan, incluso, varias áreas como la del cuidado personal (vestido o higiene) 

y productividad (actividades escolares).7 

 

7 CENTRO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PEDIATRICA, Documento de Tesis. Andrea 
Lechuga Gastelú, 2010. 
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2.1.1.2. Terapias Mentales y Sensoriales 

2.1.1.2.1. Terapia Psicológica 

La Terapia Psicológica tiene como objetivo estimular sensaciones, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y emociones del paciente para que éste pueda aplicarlos en su 

desarrollo de una manera independiente para lograr una interacción con la comunidad. 

La terapia se realiza por medio de entrevistas y conversatorios con el mismo paciente y con 

sus propias familias para poder conocer las inquietudes y problemas que lo aquejan, así 

como también las expectativas con respecto a la evolución y el tratamiento que siguen o 

seguirán. 

El psicólogo, en este caso, utiliza diferentes técnicas especializadas y trabajan en un mismo 

espacio físico, su consultorio, en donde les facilita a los niños la comunicación y el trabajo 

integral respecto a lo que cotidianamente viven en temas físicos, emocionales y cognitivos. 

Él tiene como tarea guiar al paciente a aprender nuevas formas de pensar y de afrontar 

problemas y situaciones del día a día como de estrés, timidez, miedo, fobias, ansiedad, etc.8 

La terapia psicológica se divida en clínica, neuropsicológica y conductual: 

Clínica: evaluar al niño y a su familia teniendo en cuenta las preocupaciones y necesidades 

que se puedan presentar por ambas partes por la presencia de trastornos o dificultades que 

presenta el niño o pueda presentar a lo largo del desarrollo y mejora.  

Neuropsicológica: la terapia se centra en las dificultades cognitivas de inteligencia, 

memoria, atención, habilidades perceptuales, así como también dificultades de adaptación, 

control de emociones o independencia. Todas estas son relacionadas con el buen o mal 

funcionamiento del sistema nervioso del cuerpo y el comportamiento que presenta el 

paciente. 

Conductual: aquí los pacientes presentan problemas para comportarse debidamente en un 

ambiente o una situación. Hay problemas de conducta, comunicación, cumplimiento de 

tareas, berrinches, agresiones y descontrol. 

8 http://www.terapia-psicologica.com.mx/ 
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2.1.1.2.2. Cromoterapia 

En esta técnica se utiliza el color como un método curativo y un método de estimulación 

física y psicológica. El color, es acompañado también de la energía de la luz en diferentes 

tonalidades que permite servir de antidepresivo, regenerador, estimulante y a su vez 

mantiene la armonía y el equilibro. Facilita la auto sanación.  

Cada color tiende a hacer énfasis en alguna parte del cuerpo. Algunos de los colores que lo 

hacen son:9 

• Rojo: Estimula el hígado y la circulación de la sangre. 

- Naranja: Estimula el sistema respiratorio. 

- Amarillo: Da energía al sistema digestivo y tono a los músculos 

- Limón: Desintoxicación. Estimula los huesos. 

- Verde: Seda, reposa y fortifica la vista. Disminuye la tensión sanguínea 

- Azul: Anti fiebre, antiséptico y astringente. 

- Violeta: Buenos efectos sobre la ciática, epilepsia, contractura y anemia. 

- Purpura: Vasodilatador. 

- Escarlata: Vasoconstrictor. Estimulante de riñones. Aumenta la tensión sanguínea. 

 

9 SANCHO SERRANO, Ángel. Cromoterapia: El color y la Salud, 2006. 
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2.1.1.2.3. Terapia del Lenguaje 

La terapia del lenguaje tiene como principal objetivo establecer o restablecer la 

comunicación no desarrollada o alterada del paciente de una manera independiente.  

Esta terapia consiste en una evaluación de las habilidades del habla del paciente para 

determinar los principales problemas que presenta y poder crear un diagnóstico y 

tratamiento en conjunto con los padres de familia. Los ejercicios se realizan en un 

consultorio en el cual la terapista emplea técnicas especializadas y actualizadas para poder 

facilitar la comunicación y el trabajo integral en todo aspecto.  

Las alteraciones más comunes del lenguaje son: 

- Dificultades para comprender el significado de las palabras que escucha planteando 

respuestas equivocadas. 

- No contar con un amplio vocabulario para expresarse apropiadamente. 

- No logra ordenar sus ideas. 

- Dificultades para articular sonidos, palabras, frases y oraciones.  

 

2.1.1.3. Antecedentes en el Perú 

• Hospital Guillermo Almenara 

El hospital de Obrero de Lima, llamado Hospital Nacional Guillermo Almenara, Inaugura, 

en 1941, el primer servicio de Fisioterapia que estaba ligado al área de Radiología. Años 

más tarde, en conjunto con el Dr. Carlos Bustamante Ruiz, el pionero de la medicina de 

rehabilitación en el Perú, inauguran el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación.  

A partir de este momento, se creó un cuerpo médico quienes viajaron a diferentes países 

para especializarse y posteriormente pasaron a otras instituciones y organizaciones de Lima 

y a nivel Nacional para crear nuevos centros de rehabilitación. Es entonces donde el Dr. 

Bustamante empieza la formación de médicos residentes de la especialidad y fundan la 
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Escuela de Fisioterapistas y terapistas ocupaciones, para de alguna manera u otra, poder 

cubrir la demanda que el seguro social tenía a nivel nacional.10  

Actualmente el departamento cuenta con 3 jefes de servicio, 19 médicos asistentes y 6 

médicos residentes.  

 

 

Hogar Clínica San Juan de Dios, 

Esta institución, sin fines de lucro, promueve y orienta la Rehabilitación integral de niños, 

jóvenes y adultos mayores de bajos recursos económicos desde el año 1959, con 

especialidades de ortopedia, medicina física y traumatología.  

Esta institución se encuentra en manos de la orden Hospitalaria San Juan de Dios, fundada 

en España, y en conjunto con los hermanos hospitalarios, un comité de damas, el 

arzobispado de Lima y diferentes profesionales de la materia a tratar, hacen un excelente 

trabajo. Ellos tratan y curando de la mejor forma a los enfermos, ya que además de 

rehabilitarlos, los operan según sus necesidades.11 

La clínica cuenta con un staff de aproximadamente 300 voluntarios y 56 médicos de 

diferentes especialidades, como cardiólogos, cirujanos, endocrinólogos, ginecólogos, 

pediatras, terapeutas, fisioterapeutas, nutricionistas, odontologías, psicólogos urólogos, 

entre otros. Atienden a 83100 pacientes anuales. 

 

10 Hospital Guillermo Almenara, Departamento de Medicina de Rehabilitación. 
11 Fundación Teletón, San Juan de Dios.: http://www.teleton.pe/ 
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Instituto Nacional de Rehabilitación INR, 

Fundado en el año 1962 por la Dr. Adriana Rebaza Flores. Comenzó brindando únicamente 

consulta, pero un año más tarde se especializó en Terapia Física, dando talleres anexos de 

carpintería, radiotécnica y costura.  

Esta entidad en el año 1993, creó el sistema de información de discapacidad HIS-DIS, 

programa que permite obtener información sobre discapacidad de los servicios de 

rehabilitación del Perú.  

Actualmente ofrece rehabilitación a niños desde los 8 años hasta adultos, dando consultas 

médicas y controles temporales, terapia física y ocupacional, evaluaciones psicológicas 

entre otros servicios. Además existe un área de hospitalización por un plazo aproximado de 

3 meses para pacientes con lesiones medulares, los cuales luego son controlados 

ambulatoriamente.12 

Al año atiende un total de 34000 consultas externas y 11500 pacientes ambulatorios.  

Tiene 4 programas importantes que conforman sus funciones: el programa de parálisis 

cerebral infantil, el programa de enfermedades genéticas y congénitas, el programa de 

inserción escolar y por último el programa de terapia de lenguaje.  

 

FUNDADES, Instituto para el Desarrollo Infantil, 

ARIE, como se le conoce en realidad, forma parte de un grupo importante que tiene como 

objetivo principal mejorar la calidad de vida de personas más vulnerables, sobre todo de 

personas con discapacidad, por medio de proyectos sociales y actividades relacionadas a la 

salud, educación, medio ambiente y deporte.  

Hace más de 20 años se creó este instituto, impulsado por ayuda privada tanto de personas 

naturales como empresas importantes a nivel internacional, brindando atención médica 

12 Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores”: http://www.inr.gob.pe/ 
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especializada en los aspectos de rehabilitación a niños y adolescentes. Siendo ellos, parte 

del futuro que se debe impulsar.13 

Tiene una atención fluida de 100 niños al día, tratando terapias de lenguaje, terapias físicas 

y psicológicas. 

 

2.1.2. Discapacidad 

La discapacidad es aquella condición de ciertas personas con problemas para utilizar alguna 

de sus funciones corporales, sensoriales o intelectuales. Esto significa una desventaja para 

el desenvolvimiento en la ciudad y en el medio en el que viven.  

“Es la restricción o ausencia para desenvolverse en la vida cotidiana, 
producida por pérdida o problema en uno de sus miembros, órganos y otra 
parte o estructura del cuerpo, incluidos los sistemas propios de la función 
mental. (FERNANDEZ, Lourdes: Instituto Herman Hollerith, Argentina) 

Las personas con algún tipo de discapacidad, en un entorno como el nuestro, se sienten 

excluidas del medio en el que viven, por la falta de oportunidades a las que están expuestas, 

así como también la falta de apoyo y de ayuda profesional. Generalmente a estas personas 

se les niega la posibilidad de la educación o de desarrollo profesional y en muchos casos 

esta negativa va acompañada por una exclusión en las relaciones sociales y a la vida 

cultural. Por lo que ahí empiezan a brotar los nuevos problemas del ámbito psicológico que 

retrasa, o no permiten, el desarrollo total de sus posibilidades. 

 

2.1.2.1. Tipos de Discapacidad 

Para poder abordar la gran cantidad de discapacidades que existen en la actualidad, se ha 

hecho una categorización, que está comprendida por la clase de deficiencia que existe y que 

es lo que afecta y no permite un buen desarrollo e inclusión en el día a día.  

Existen 5 grandes grupos en los que se han dividido las discapacidades. Ellos son: 

13 Instituto para el Desarrollo Infantil – ARIE: http://www.fundades.org/ 

28 
 

                                                 



• Discapacidades Visuales: 

Se trata de una pérdida total o parcial de la visión, debilidad visual (ocasionada por una 

severa agudeza visual en la que no permite ver tridimensionalmente y con colores) y otras 

limitaciones que no pueden ser superadas con el uso de lentes. No entran en esta 

clasificación las limitaciones visuales que pueden ser corregidas con el uso de lentes, como 

la miopía o el astigmatismo.14 

Las principales dificultades que se presentan en esta rama de la clasificación son: la 

ceguera, referida a la pérdida total de la visión debido a daños producidos en los ojos; los 

Glaucomas, que produce un aumento de presión intraocular dañando la capa de fibras 

nerviosas de la retina; El desprendimiento de la Retina, que consiste en un adelgazamiento 

de la retina que puede terminar por romperse si no es tratado a tiempo; Las Cataratas, 

generadas por la opacidad del cristalino que es el que permite que los rayos de luz pasen y 

sean enfocados sobre la retina consiguiendo una nítida imagen, y otros problemas visuales 

como la distrofia corneal, en leucoma corneal, la retinopatía diabética, la celulitis orbitaria, 

la neuritis retro bulbar, la hemianopsia, entre otros.  

Hay diferentes métodos para poder tratar esta discapacidad. Uno de los más conocidos es el 

sistema Braille, utilizado para aquellas personas que han perdido la totalidad de su visión y 

consiste en una serie de letreros con características sensitivas. Otro método de 

rehabilitación es el bastón, que funciona para ayudar en la orientación. El perro guía es 

utilizado también por los discapacitados visuales.15 

• Discapacidades Motrices: 

Esta clase de discapacidad comprende a personas quienes presentan algún tipo de dificultad 

para caminar, manipular objetos o  de coordinación del movimiento que no le permite 

realizar con normalidad las actividades. 

14 CLASIFICACION DE TIPO DE DISCAPACIDAD. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) / Distrito Federal, México: 2003 
15 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA, Volumen 8: Minusválidos. Plazola Cisneros Alfredo / Mexico 
DF 
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Las dificultades están focalizadas en las extremidades inferiores, tronco, cuello o cabeza e 

incluso en las extremidades superiores, llámese manos y brazos. Además se consideran 

dentro de este grupo los que padecen la pérdida total o parcial de piernas y brazos, así como 

también de uno o más dedos de los pies.16 

Este tipo de discapacidad es una de las más importantes y necesariamente deben tratarse 

con rehabilitación, ya que el hecho de padecerlas, dificulta el desarrollo de las personas 

teniendo que depender de terceros y perjudicando el desenvolvimiento como una persona 

normal, relegándolos a realizar actividades como cualquier otro individuo.  

Se encuentran divididas de la siguiente manera: 

Sin afección cerebral: -Secuelas de la poliomielitis 

- Lesión medular 

- Amputación 

- Escoliosis 

- Espina bífida 

- Miopatías 

- Malformaciones congénitas 

- Otras discapacidades motrices 

Con afección cerebral: -Parálisis cerebral 

- Accidente cerebro-vascular 

• Discapacidades Mentales: 

Las personas pertenecientes a este grupo de discapacitados se caracterizan por tener 

dificultades para aprender y comportarse en las actividades de la vida diaria, así como 

también al relacionarse con otras personas.  

16 CLASIFICACION DE TIPO DE DISCAPACIDAD. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) / Distrito Federal, México: 2003 
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Estas discapacidades se agrupan en discapacidades intelectuales y discapacidades 

conductuales mentales. Las Intelectuales se refieren a las que se manifiestan como retraso o 

deficiencia mental y pérdida de memoria, y las conductuales mentales se manifiestan en el 

comportamiento o manera de ser de las personas tanto en la interacción con otras personas 

como también en el medio en el que viven.17 

Algunas discapacidades mentales que se presentan son: el síndrome de Prader Willi, un 

defecto congénito no hereditario que no se puede curar, sólo se controla; El Síndrome de 

Down, que ocasiona un retraso mental con una serie de características físicas; Autismo, un 

trastorno profundo del desarrollo que no permite la interrelación y comunicación; 

Alzheimer, afectando las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el 

lenguaje; y otras discapacidades como la fenilcetonuria y el síndrome X frágil. 

• Discapacidades Auditivas: 

Comprende las discapacidades que se relacionan con la pérdida total o parcial de la 

audición en uno o ambos oídos. 

Aquí se encuentran los sordos totales, los sordos de un solo oído y además las personas que 

presentan debilidad auditiva, que sólo escuchan sonidos de alta intensidad. Se incluyen 

además las personas sordomudas, ya que en la mayoría de los casos la mudez es 

consecuencia de la presencia de problemas auditivos. Se encuentran aquí, las 

discapacidades llamadas: alteración de la audición, presbiacusia, síndrome de usher, 

hipoacusia, sordera, entre otras.18 

• Otro tipo de Discapacidades: 

En este grupo se tratan las discapacidades que incluyen malformaciones en extremidades 

inferiores, superiores, tronco, cuello y cabeza, siempre y cuando éstas no impliquen una 

falta o limitación severa del movimiento.  

17 CLASIFICACION DE TIPO DE DISCAPACIDAD. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) / Distrito Federal, México: 2003 
18 CLASIFICACION DE TIPO DE DISCAPACIDAD. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) / Distrito Federal, México: 2003 
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Además abarcan la deficiencia de órganos internos en donde las personas, pueden o 

no, depender de aparatos, equipos o instrumentos para mantenerse con vida, como 

marcapasos, riñón o respirador artificial, sondas permanentes o válvulas artificiales. Es 

importante también mencionar que se le llama discapacidad, y se encuentra dentro de este 

grupo, a enfermedades terminales o crónicas, degenerativas y  progresivas, como el cáncer, 

el SIDA y enfermedades de deficiencia cardiaca grave.19 

 

2.1.2.2. Obstaculos Discapacitantes 

Las personas con discapacidad experimentan una serie de obstáculos que perjudican su 

desarrollo. Cuando una persona que sufre algún tipo de discapacidad y no  se le brinda la 

ayuda necesaria o no vive en condiciones óptimas para poder desarrollarse de la mejor 

manera, su vida se ve afectada en varios aspectos.  

La Organización Mundial de la Salud aborda algunos obstáculos que pueden presentarse y 

que se deben ser evitados para que estas personas puedan salir adelante y evitar más trabas 

en su progreso:20 

Mayor dependencia y participación limitada: 

Las personas con discapacidad se ven relegadas y aisladas de la ciudad, porque en muchos 

casos (El Perú se incluye aquí), no se tienen en cuenta las necesidades que pueden presentar 

y la ciudad, a medida que crece, evita pensar en un progreso equitativos para todos, por lo 

que dificultan su inclusión y también los hacen ser totalmente dependientes de otras 

personas.  

Para poder mejorar eso es necesario equipar a la ciudad con las herramientas que permitan 

la accesibilidad de las personas con dificultades para desplazarse y adaptarse al medio. 

También se debe considerar la inclusión en todos los niveles de los sistemas de salud, ya 

19 CLASIFICACION DE TIPO DE DISCAPACIDAD. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) / Distrito Federal, México: 2003 
20 WORLD REPORT ON DISABILITY. World Health Organization / Malta, 2011 
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que los programas de salud pública accesibles permitirán reducir las desigualdades y 

desarrollar las necesidades que permitan mejorar la condición de vida del discapacitado.  

Poca participación económica y laboral: 

Las personas que sufren alguna discapacidad tienen más posibilidades a estar 

desempleadas, y por lo general, la ganancia es menor a la de cualquier persona si lo están. 

Esto es muy importante, ya que si no cuentan con los medios económicos necesarios, se 

van a ver imposibilitados de recibir ayuda profesional, como las terapias de rehabilitación, 

y por ende no lograran un desarrollo importante y una mejora que les permita vivir como 

cualquier persona.  

Propensos a la pobreza: 

Por lo general, las tasas más altas de pobreza se presentan en personas o familias con 

alguna discapacidad. Esto es debido a las privaciones que se presentan en el día a día, como 

las condiciones deficientes de vivienda o la inseguridad alimentaria, así como también la 

falta de acceso al agua potable y a la atención de la salud.  

Es importante agregar, que la discapacidad de estas personas, conllevan a tener gastos 

adicionales de atención médica, asistencia personal o cualquier dispositivo auxiliar que 

requiera para realizar sus tareas, por lo que una persona con discapacidad, en comparación 

con una persona en todas sus condiciones, tiene mucho más posibilidad de caer en la 

pobreza.  

Malos resultados sanitarios: 

 La salud física en los discapacitados es muy importante de ser tratada y de ser 

continuamente evaluada. Es una constante que las personas con discapacidades tiendan a 

tener peores niveles de salud que la población en general, ya que están más vulnerables a 

enfermedades secundarias, a una mala alimentación y también a la violencia. 

El hecho de que el discapacitado no tenga un acceso a la rehabilitación, conlleva a que su 

salud general se deteriore poco a poco, presentando limitaciones en las actividades y 

restringiéndolos a la participación, presentando una pésima calidad de vida.  
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Bajo desarrollo intelectual: 

Los menores con discapacidad se ven con mucho menos posibilidades de ingresar a los 

colegios y hacer una vida escolar digna. El fracaso y la frustración en este campo son muy 

propensos en los niños, ya que es aquí que se ponen a prueba y exponen lo que son capaces 

de hacer.  

En muchos de los casos, en la misma escuela, los niños sin problemas son los que limitan el 

desarrollo de los discapacitados, ya que los ven como “diferentes” y los marginan haciendo 

que éstos empiecen a tener traumas y trastornos psicológicos que dificulten y retrasen su 

mejora. Es por eso que es necesario que desde muy pequeños se les enseñe una educación 

inclusiva para así evitar la discriminación y el aislamiento. 

 

2.1.2.3. La Accesibilidad como Derecho del Discapacitado 

La necesidad por “soluciones universales” en cuanto a la inclusión de personas con 

discapacidades, ha hecho que el término de accesibilidad no solo se vea como un concepto 

para un planteamiento ciudadano. Es tanta la importancia, que hoy en día es vista como un 

derecho para las personas con discapacidades.21 

“Accesibilidad es el conjunto de características que debe disponer un 
entorno urbano, edificación, producto, servicio o medio de comunicación 
para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y 
autonomía por todas las personas, incluso por aquellas con capacidades 
motrices o sensoriales diferentes.” (MANUAL DE ACCESIBILIDAD 
UNIVERSAL: Ciudades y Espacios para Todos. Pamela Prett Weber & 
Andrea Boudeguer Simonetti / Chile: Santiago de Chile. 2010.) 

En la actualidad, en ciudades desarrolladas y en las que se está dando un proceso de 

concientización de la población, es fundamental pensar en un equilibrio del hombre con el 

medio en el que se desarrolla y vive, por lo que es necesariamente urgente incorporar la 

accesibilidad universal como base del crecimiento, para lograr que las ciudades convivan 

equilibradamente y exista una armonía con las personas y viceversa.  

21 MANUAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Ciudades y Espacios para Todos. Pamela Prett Weber & 
Andrea Boudeguer Simonetti / Chile: Santiago de Chile. 2010. 
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“Avanzar hacia un país inclusivo y moderno, que otorgue a todos iguales 
oportunidades de cumplir metas y aspiraciones personales: Un desafío a la 
arquitectura, urbanismo, programas y proyectos públicos a incorporar las 
condiciones necesarias para que nuestras ciudades, edificios, plazas y 
parques tengan posibilidades de acceso y uso para todos sus habitantes”. 
(MANUAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Ciudades y Espacios para 
Todos. Pamela Prett Weber & Andrea Boudeguer Simonetti / Chile: 
Santiago de Chile. 2010.) 

Una buena accesibilidad es aquella que puede pasar desapercibida para los usuarios, 

también es sinónimo de calidad de vida ya que les permite ser autónomos y no depender de 

nadie para entrar, salir o permanecer cómodamente en un lugar. Esto es importante, ya que 

es un gran valor agregado que evita restringir el uso al grupo de personas discapacitadas.  

El diseño universal también es otro concepto que está muy relacionado con la accesibilidad, 

ya que  busca el desarrollo de las construcciones de manera que sean soluciones que 

respondan a las necesidades de toda la población, no solo a las discapacitadas o a las que se 

encuentran en todas sus condiciones físicas. Este concepto trabaja paralelamente con 

algunos principios básicos como el de la igualdad de usos, la flexibilidad, el uso simple y 

funcional, la información comprensible de indicadores y señaléticas, el bajo esfuerzo físico 

y las dimensiones apropiadas. 

 

2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Evolución de la Rehabilitación 

En la antigüedad el hombre primitivo empezó aplicando el frotamiento enérgico en la zona 

adolorida de una manera instintiva con lo que la naturaleza pusiera a su alcance. En China, 

en el año 2700 a.C. aproximadamente, se escribió el Kong Fu, el escrito más antiguo sobre 

los masajes y las terapias. En India, alrededor de 1800 a.C. también se realizaban estas 

prácticas de masajes y ejercicios. 

Con forme pasaba el tiempo, hacia el año 900 a.C., en la Grecia antigua, los enfermos con 

complicaciones eran enviados a los templos dedicados al dios Asclepio. Alrededor de estos 

templos había una serie de lugares entre los cuales encontraban gimnasios, teatros, jardines 
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y lugares para el tratamiento de estos enfermos. Hipócrates concebía la terapia como 

medios no solamente físicos sino también higiénicos y dietéticos y que el conjunto de estos 

ayudarían a mantenerse saludable.  

En la Roma Antigua, los métodos de gimnasia incluían el hidromasaje, los estiramientos 

y los movimientos con pesas y poleas, y eran considerados como ejercicios valiosos, sin 

embargo la medicina era completamente medicamentosa22. La incorporación del 

pensamiento griego ayudó que los medicamentos fueran reemplazados por incluir 

nuevamente el ejercicio. Los baños y termas eran establecimientos que servían como 

rehabilitadores, además utilizaban el sol, aire y mar, y aprovechaban el clima para los 

tratamientos.  

Llegada la edad media, la gimnasia empieza a decaer, por lo que los monjes tomaron la 

posta en la medicina. Ellos pensaban que el cuidado del alma estaba sobre el cuerpo, por lo 

que la farmacología tomo más importancia, ya que los ejercicios se realizaban únicamente 

para prepararse para la lucha.  

Años después, en el renacimiento, se retoma el interés por el ejercicio y la actividad 

muscular, pero este se hace acompañado de un desarrollo armónico del espíritu. En el siglo 

XVI, se escribe “Libro del Exercicio”, por Cristóbal Méndez, que contenía el primer tratado 

sobre ejercicios terapéuticos y conceptos sobre la manera correcta de realizar los ejercicios 

según edades y sexo.  

En el siglo XVIII surgen, gracias a la física, nuevos conocimientos como la acústica, 

termología y transmisiones eléctricas, pero es la idea naturista la que prevalece volviendo a 

importar el contacto con el agua, el clima y la luz. Más adelante se creó el concepto de la 

Kinesioterapia que constaba de ejercicios metódicos y masajes en conjunto con un 

terapeuta.  

El campo de la medicina vivió un desarrollo científico y tecnológico muy grande que 

contribuyó a la aparición de nuevas formas de tratamiento (laserterapia, cromoterapia, 

22 Medicamentosa: característica de la medicina en la cual se fomenta el uso de medicinas y medicamentos.  
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magnetoterapia, etc.), así como el perfeccionamiento de los tratamientos aplicados desde la 

antigüedad.  

Actualmente, la rehabilitación está viviendo una transformación y un desarrollo importante. 

Muchas instituciones y personas conocedoras del tema a profundidad son voceras a 

impulsar una buena rehabilitación con calidad, que esté al alcance de todas las personas son 

importar edad, sexo y condición social. 

 

2.2.2. Evolución de los Modelos Influyentes sobre la Conducta Social 

Frente al Discapacitado 

Existen varios periodos en torno a la evolución del concepto de “Discapacidad”. En cuento 

las sociedades han ido evolucionando, han ido surgiendo modelos específicos que 

pretenden explicar y dar respuestas al problema de la discapacidad.  

Las actitudes frente a la discapacidad se reducen en dos. Primero se trata de la selección 

natural, donde las personas dependían de otras y no podían subsistir por sus propios 

medios, por lo que eran abandonadas a su suerte. Luego es la actitud que fomenta el 

acompañamiento y la búsqueda de soluciones hacia los problemas que un discapacitado 

pueda tener.  

A través de las épocas han surgido diversos modelos influentes sobre la conducta social 

respecto a las personas discapacitadas y sus posibles soluciones: 

- Modelo Demonológico: Practicado en la edad media (S.VI-XV), donde la 

discapacidad se entendía como una posesión demoníaca y por eso estas personas 

eran asesinadas, encerradas y hasta quemadas. Luego fue concebida como una 

consecuencia divina, un castigo de Dios. 

- Modelo Organicista: (1499-1500) Aparecen las primeras tendencias a los 

tratamientos por medio de actividades, cuidados y masajes. Se busca otorgar 

remedio a estos problemas motores. 
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- Modelo socio ambiental (post guerra 1913-1918): Primera vez que se ve a una 

persona con algún tipo de discapacidad como alguien social, sin represiones. Esta 

persona tiene el deber de volver a reincorporarse a su medio. Primero se 

desarrollaron técnicas de tratamiento y luego aparece el concepto de la 

rehabilitación.  

- Modelo rehabilitador (segunda guerra hasta el presente): El potencial de las 

personas discapacitadas se pone en potencia. El avance tecnológico y la medicina es 

importante para hacer eficientes los métodos de rehabilitación. Los resultados de 

este método, el cual tiene la intervención profesional como gran aspecto, se miden a 

través del grado de destrezas funcionales que se han logrado realizar o recuperar. 

Hay una intervención comunitaria ya que, gracias nuevamente a profesionales, el 

entorno se modifica par que el discapacitado se integre sin mayor problema 

nuevamente.  

- Modelo de Integración (1960): Las personas con alguna clase de discapacidad 

deben encontrar la forma de relacionarse con la sociedad. Se propone el modelo de 

la “Autonomía Personal”, el cual se basa en principios tan sencillos como el de 

la solidaridad, individualidad respeto, igualdad de oportunidades para todos, en 

diversos aspectos como el de transporte, movilidad, social y sobre todo el aspecto 

de la arquitectura.23  

Es importante mencionar que el modelo utilizado en el presente en nuestro medio es una 

mezcla del modelo de integración junto con el rehabilitador. Actualmente hay profesionales 

muy involucrados en lograr una mejora en sus pacientes, por lo que la tecnología y la 

medicina van totalmente de la mano para alcanzar una integración en la sociedad y una 

igualdad de oportunidades que les permita ser independientes y no necesitar 

permanentemente a alguien. 

 

23 EVOLUCION HISTORICA DE LA DISCAPACIDAD, CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y NUEVO 
ENFOQUE  CIF. Claudia Muñoz Masini  
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2.3. Glosario de Temas 

• Persona con discapacidad: Es aquella persona que tiene algún tipo de deficiencia física 

o mental, de carácter temporal o permanente. La persona, al interactuar con las barreras 

y dificultades encontradas en el entorno, es impedido o restringido de ser participe 

plena y efectivamente en la sociedad en igual condiciones que los demás. (POR SI A 

USTED LE INTERESA… ¡USTED NO LO DIGA!, Julio 2010)  

• Rehabilitación integral: Son las acciones y medidas en conjunto que tienen por finalidad 

que las personas con discapacidad sean capaces de realizar una serie de actividades 

esenciales para la vida diaria. (POR SI A USTED LE INTERESA… ¡USTED NO LO 

DIGA!, Julio 2010) 

• Diseño universal, inclusivo: Propuestas de diseño de todo aspecto creativo que puedan 

ser utilizadas por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la 

forma más autónoma posible. (POR SI A USTED LE INTERESA… ¡USTED NO LO 

DIGA!, Julio 2010) 

• Accesibilidad: Es la condición universal en la que todas las personas pueden hacer uso 

de objetos, visitar algún lugar o acceder a un servicio de manera independiente. 

• Terapia física: Es un conjunto de ejercicios y actividades de rehabilitación, para ayudar 

al paciente a recobrar o mejorar el movimiento en alguna parte de su cuerpo en donde 

requiere trabajo.  

• Edificio especializado: Edificio diseñado especialmente para realizar y cubrir una 

función en específico.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripcion de la Tipología Arquitectónica 

3.1.1. Arquitectura Hospitalaria 

Los edificios hospitalarios se han ido transformando con pasar del tiempo. Estas 

transformaciones se han dado debido a la gran demanda del sector salud que ha generado 

una ampliación y una necesidad por aprovechar de una mejor y más productiva manera los 

espacios. Las modificaciones realizadas, también surgen como respuesta a los avances 

tecnológicos en el sector de la medicina. 

El análisis tipológico de los hospitales permite descubrir las líneas y patrones evolutivos de 

los partidos que se desarrollaron. 

Es por ello que diferentes tipologías de espacio se han creado para albergar los servicios de 

salud: 

1. Claustral 

2. Pabellonal 

3. Mono bloque 

4. Poli bloque 

5. Bloque Basamento 

6. Bibloque coligado  

7. Sistémicos 

8. Otros tipos 

Sin embargo, podrían ser reducidas a sólo 3: 
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1. Claustral: 

Este tipo de edificaciones surge de los monasterios que adaptaron sus pabellones e 

instalaciones a la función hospitalaria durante las guerras medievales. La primera 

edificación en presentar esta tipología de edificio es el Hospital Mayor de Milán. El mismo 

estaba constituido por 2 salas en forma de crucero y separadas por un patio en donde se 

encontraba el templo. Las salas tipo cuadra tenían dos platas  que contaban con una 

circulación para pacientes, abastecimiento y los médicos.  
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Esta tipología es muy interesante, ya que siendo un solo cuerpo, el edificio funciona en 

diferentes formas. Los patios interiores generados les dan “autonomía” a las partes de la 

construcción, permitiendo que no sólo sea uno el espacio principal, sino que varios a la vez. 

Esta tipología genera espacios más y mejor ventilados e iluminados. 

2. Pabellonal 

Esta tipología se origina con el fin de separar las distintas patologías y funciones de un 

hospital, con el fin de controlar las epidemias que se desataban en la antigüedad. En esas 

épocas, las teorías de higiene decían que el aire era el principal vehículo de contagio, por lo 

que se realiza la separación, que en algunos casos llegaba a los 80 metros, y clasificación de 

enfermedades en distintos pabellones comunicados por una circulación descubierta rodeada 

de parques y áreas verdes. 
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Si bien, la tipología permite organizar de una mejor manera el espacio en cuanto a las 

funciones, se dice que no es aconsejable porque al comunicar los pabellones, se crean 

muchas circulaciones. Estas largas distancias deben ser recorridas no solo por los médicos 

sino también por pacientes, por lo que resulta una de las menos aconsejables. 

A partir del S. XVIII esta tipología de edificios hospitalarios empieza a modificarse, 

destacando los siguientes arquetipos: 

• Pabellones conectados por circulaciones abiertas:  

Modelo impulsado en la escuela Alemana, basándose en la teoría de las ventajas sanitarias 

de los pabellones aislados.  

 

 

• Pabellones conectados por circulaciones semi-cubiertas: 

Surgió como respuesta a las nuevas teorías sanitarias de la Academia de Ciencias de Paris.  

43 
 



 

• Pabellones conectados por circulaciones semi-cubiertas: 

Surge como una modificación a la tipología utilizada por los pabellones conectados por 

circulaciones semi abiertas de la Academia de Ciencias de Paris.  
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• Pabellones conectados por circulaciones cubiertas: 

Este modelo fue impulsado por la Escuela Inglesa, que por su buena concepción del espacio 

fue desarrollado ampliamente en Estados Unidos. La tipología de pabellones intercalados 

hacia uno y otro lado, permite una mejor iluminación de las salas. 

 

• Pabellones ligados por circulaciones subterráneas: 

La escuela Alemana desarrolla este tipo de edificios hospitalarios. El sistema sirve para 

conectar las instalaciones de agua, desagüe y calefacción y para tener un corredor más 

“privado” por donde pasen los cadáveres, los alimentos y los médicos y auxiliares.  

3. Mono bloque 

La tipología surge como resultado de los avances tecnológicos constructivos de la época 

que se desarrollan en la Escuela de Chicago. A partir de la creación de estructuras de acero, 

del ascensor y del aire acondicionado permitió un óptimo traslado de pacientes y de 

comunicación.  

Las principales características de esta tipología son las circulaciones verticales por medio 

de medios mecánicos (Ascensores, monta camillas, montaplatos, montacargas, etc.), el 

transporte de enfermos se realiza por el interior del edificio evitando exponerlos, se 

unifican los servicios de agua, desagüe, luz y equipos técnicos del hospital y se logra la 

eliminación de recorridos inútiles mejorando el mantenimiento del edifico. 
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4. Poli bloque 

Se desarrolla en varios bloques de grandes alturas unidos mediante circulaciones 

horizontales y verticales. Generalmente el bloque más grande era destinado a la 

hospitalización funcionando como un hospital autónomo, y en los otros bloques se 

ubicaban los servicios ambulatorios, de terapia, de urgencias y consultorios. En muchos de 

los casos, esta tipología se extiende de tal manera que se convierte en una ciudad hospital. 
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5. Bloque Basamento 

Surge como solución al mejoramiento del Mono bloque. En los primeros niveles se ubican 

los servicios de diagnósticos y ambulatorios y hacia la parte de arriba se encuentra la 

hospitalización y las salas de cirugía. De esta forma se crea la separación de funciones en 

un mismo edificio, permitiendo que los ambientes más circulados estén más accesibles de 

una forma ordenada. 

 

 

6. Bibloque coligado 

En esta tipología se separa, utilizando la misma entrada, un cuerpo de poca altura para la 

atención al público y consultas, y otro cuerpo de mayor altura con los servicios de 

hospitalización, cirugías y otros servicios. Las circulaciones internas con horizontales y 

conectan dependiendo de las funciones los distintos servicios.  

Este modelo presenta un problema importante. La concentración de circulaciones hace que 

en medio de todo el movimiento diario, se mezclen las funciones de la persona, pacientes o 

visitas.  
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7. Sistémicos 

La tipología se desarrolla apoyada en el concepto del programa arquitectónico abierto. Ya 

que anteriormente se presentaron problemas de sistemas compactos y no adaptables a 

cambios.  

 

Por eso surge la iniciativa de desarrollar edificios con total flexibilidad en planta para que 

no se presenten interferencias con elementos estructurales como columnas, vigas, tabiques 

etc. 
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Las instalaciones del hospital, se plantean contenidos en un entrepiso técnico donde además 

se genera el transporte de alimentos y residuos. Funciona como una circulación de servicio.  

8. Otros tipos 

El incremento de la demanda del sistema de salud ha causado en muchos casos el 

crecimiento descontrolado del edificio, perdiendo las características de su tipología 

original.  

A estas tipologías se le pueden llamar “metástasis”, en donde gran parte de la edificación es 

invadido por las modificaciones a raíz que va creciendo.  

Las diferentes clases de tipologías nos permiten saber la organización de los espacios en un 

centro hospitalario. Si bien, no se toca el tema de la rehabilitación, es importante saber el 

criterio general del tema y poder así diseñar un centro que funcione bien y que responda a 

las necesidades de los pacientes.  

Otro aspecto importante a tratar es que anteriormente se concebían los edificios 

hospitalarios como “moles de concreto” en donde primaba por encima de todas las cosas la 

funcionalidad. Si bien, en los hospitales debe ser así, es importante también la mano del 

diseñador para poder generar un conjunto en donde el diseño vaya acompañado de la 

función y así crear espacios acogedores y que cumplan con esto, tomando en cuenta el 

asoleamiento y la ventilación. La tendencia naturista no es ajena a este problema, ya que 

con el pasar de los años, estas “moles de concreto” han ido variando y siendo 

funcionalmente muy buenas, se ha logrado introducir la naturaleza, que hoy por hoy, es un 

concepto muy utilizado en todos los aspectos de la vida, ya que los estudios han 

comprobado que el tener contacto con la naturaleza se vive de una forma más saludable.  

 

3.1.2. Arquitectura y la Naturaleza en la Rehabilitacion 

Desde hace ya mucho tiempo, la intención de agregarle un aspecto natural a la arquitectura 

no es extraña. El famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, creador de la arquitectura 

orgánica, desde sus inicios pretendió hacerlo y no fracasó en el intento como se aprecia en 

la siguiente obra: 
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En temas que se relacionan con la salud de una persona, es importante que estos dos 

conceptos de la arquitectura y la naturaleza, se complementen y se relacionen de una 

manera en la que ambos puedan ser entendidos en su propio estado y que no se invadan por 

tratar de superar y competir uno al otro. Esto quiere decir que la naturaleza no se puede ver 

“atacada” por arquitectura y la arquitectura no debe ser diseñada por la naturaleza, ya que la 

arquitectura hospitalaria debe albergar muchas condiciones para su diseño que deben ser 

obligatoriamente consideradas. Sin embargo, cuando ambos conceptos se encuentran en un 

equilibro es muy interesante poder analizar las semejanzas y los aspectos positivos que se 

atraen uno a otro. 

En los últimos años, el campo de la medicina se ha desarrollado de una manera bastante 

veloz. Gracias a la tecnología y el descubrimiento de nuevas técnicas de curación, se ha 

podido llegar a nuevas conclusiones que se experimentan, día a día en la práctica. Una de 

ellas es, sin duda, el contacto con la naturaleza que permite estimular a las personas a 

movilizarse y a interactuar con el medio.  

• El Paisaje: 

Para poder adoptar un aspecto natural en un ambiente urbano, es necesario basarnos en lo 

que el paisajismo pueda otorgarnos, para poder introducir la naturaleza al entorno.  
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Esto quiere decir que es importante, para modificarlo, que el hombre transforme las 

características visibles del espacio incluyendo elementos vivos como flora y fauna y 

elementos naturales como la topografía natural del terreno y también las caídas de agua.  

 

El Paisajismo no solamente es considerado un arte, ya que también funciona como una 

ciencia porque requiere gran habilidad de observación y de diseño así como de creatividad 

y organización. La naturaleza en este caso juega el papel principal (sin considerar la 

arquitectura) ya que funciona como herramienta para expresar y obtener diferentes 

beneficios en múltiples disciplinas como la arquitectura, agronomía, sociología, ecología y 

como ya mencionamos antes, en la medicina.  

“En la actualidad, gracias a numerosos estudios médicos que han demostrado 
que factores psico-sociales, psicológicos y emocionales afectan en  la mejora 
de la salud, se vuelve a tener en cuenta en el diseño de hospitales la 
dimensión emocional” (DR. ULRICH, Universidad de Texas). 

 

3.1.3. La Luz en la Arquitectura 

La arquitectura al ser diseñada con la luz, como tema central de su ejecución, cobra un 

valor trascendente muy importante, ya que es un recurso que exalta forma y da emoción a 

quienes interactúen con la obra.  

La luz, no solamente funciona como iluminación, sino que a través de esta transmite una 

serie de sombras y efectos que permite reforzar los volúmenes y las formas y además darle 

un carácter esencial a las texturas y los diferentes colores que se aprecian en una obra. 

Tadao Ando, arquitecto japonés muy importante e influyente de los últimos tiempos, utiliza 

la luz y el vacío como pieza central en sus concepciones arquitectónicas, permitiendo que 

algo “inmaterial” sea el centro del edificio.  
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Una buena iluminación permite una gran influencia en la percepción y contribución para 

poder crear sensaciones de confort y de calidad en un espacio interior. Además logra 

proporcionar vida a cada ambiente y crea sensaciones de amplitud y libertad.  

Para poder lograr una adecuada iluminación hay que considerar la función del espacio, ya 

que si no hay luz natural en un espacio de recreación y de ocio, o una gran cantidad de luz 

en un espacio de estudio o trabajo, esto podrá repercutir tanto en la salud física como en el 

estado de ánimo y la concentración, evitando que el usuario se desarrolle en el lugar.  

La luz se encuentra estrechamente relacionada con temas médicos y la salud. 
En los últimos tiempos la ciencia ha venido demostrando que la influencia 
de la luz en el bienestar corporal ha es muy positiva ya que una mejor 
iluminación contribuye en gran medida en el rendimiento del trabajo y a 
sentirse bien y saludable, e incluso contribuye al proceso de regeneración 
celular.24  

La falta de luz natural, llamada también luz solar, es en muchos sentidos la causa de la 

apatía, en cansancio, el desánimo y  hasta la depresión. Por lo que es importante tener 

contacto directo con la luz para poder estar equilibrado corporal y mentalmente y así 

realizar todas las actividades diarias.  

24 LUZ Y SALUD. Gerrit Van den Beld, 2004 
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3.2.  El Enfasis Arquitectónico 

Si bien la edificación propuesta no es un hospital, se trata de un centro de rehabilitación con 

funciones muy parecidas a estos, con la diferencia que no existe una zona de 

hospitalización  ni tampoco salas de operaciones, por lo que por ende no hay un área de 

recuperación ni sala de cuidados intensivos. Sin embargo hay muchas funciones que un 

centro de rehabilitación adopta de un edifico de hospital. El área de rehabilitación, 

gimnasios, piscinas, consultorios psicológicos, zona de traumatología y pediatría e incluso 

de fisioterapeutas es esencial en el centro de rehabilitación. A esto se le pueden sumar una 

Biblioteca y una sala de usos múltiples, así como también un auditorio donde se realicen 

charlas a los padres de familia.  

El esquema utilizado para la concepción del espacio, habiendo revisado la tipología que se 

utilizó durante la evolución de estos edificios, es una mezcla del tipo claustral, donde las 

actividades acomodadas en 2 pisos, se relacionan alrededor de un patio central y la 

pebellonal, donde la edificación es separada y ordenada por paquetes funcionales, teniendo 

que desplazarse por fuera forzando un contacto con el exterior como se ve claramente en la 

Residencia Beato Benito Menni, en Tlalnepantla, México, donde se aprecian los pabellones 

ubicados de tal manera que están en contacto visual con el mismo patio verde donde la 

naturaleza juega un rol importante.  
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Es necesario también, tocar temas que antes no se tocaban con tanta fluidez, como lo 

relacionado al entorno natural y la sostenibilidad, ya que un ambiente verde es mucho 

mejor para la salud de los pacientes. Esto les permite tener una relación con el entorno y así 

permitir que los pacientes no se sientan acorralados y que su estadía sea mucho mejor. 

Acompañado de esto es importante tocar el tema de la ventilación, ya que un ambiente en 

donde se introduce la naturaleza y las áreas verdes es mucho mejor ya que permite también 

una ventilación natural más sana no solo para los pacientes sino también para la 

consolidación del edificio. Por ello generar un espacio central de patio verde sería un buen 

punto de partida para poder introducir esta naturaleza a la arquitectura, tal y como se 

aprecia en el proyecto de Herzog & de Meuron, en Basel, en donde el centro de 

rehabilitación funciona alrededor de un patio verde que permite darle un toque natural al 

entorno interior.  
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Para el centro de Rehabilitación y terapia pediátrica, es importante considerar que al 

tratarse de niños con discapacidades físicas y motoras, estos no puedes acceder a espacios 

de difícil paso. Por tal motivo es importante diseñar ambientes amplios donde el principal 

medio de desplazamiento sean las rampas, así como también los ascensores para evitar que 

los discapacitados, en su totalidad de tipo motriz, se vean en la dificultad de dirigirse de un 

lugar a otro.   

En el Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, en Toronto, se aplica otro tipo de 

medicina de rehabilitación, se trata de la medicina de la risa, en donde además de los 

ejercicios terapéuticos medicamente recetados para la mejora del paciente, hay otro tipo de 

terapia que va por el lado de la psicología, y son un grupo de payasos vestidos de doctores 

quienes realizan trabajos de despeje mental y entretenimiento en los niños. Es parte del 

énfasis del trabajo, ya que una buena edificación íntegramente relacionada con la 

rehabilitación, tiene que ir de la mano con el servicio brindado por distintos profesionales 

que debe ser completo. 
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3.3. Proyectos Referenciales 

3.3.1. Rehab Center – Basilea 

Arquitectura: Herzog & Meuron (1999 – 2002) 

Ubicación: Basilea, Suiza 

Área Construida: 24000m2 

 

El centro de salud diseñado por Herzog & Meuron, surge de la idea de contar con un centro 

de rehabilitación que no tenga aspecto de hospital,  donde las personas se encuentren 
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relacionadas con la naturaleza de una forma indirecta y con ello poder facilitar su mejoría. 

Si bien, se encuentra ubicado en una zona residencial de Basilea rodeado de una vía 

colectora y una vía de menor tránsito. 

 

 

Éste es un lugar donde las personas pasan la totalidad del tiempo de su rehabilitación (18 

meses aproximadamente), hasta que alcancen un nivel de independencia que les permita 

vivir cómodamente.  

Los pacientes son sometidos durante el día a trabajos con fisioterapeutas, psicólogos y 

médicos que permitan una rehabilitación integral, además cuentan con ratos de 

esparcimiento donde, dentro del mismo campus, pasan sus tiempos libres con sus familiares 

y amigos. Todo está integrado en el mismo espacio arquitectónico, funcionando como una 

mini-ciudad con calles, plazas y jardines. 
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El centro de rehabilitación es un edificio horizontal de dos pisos en donde el 

desplazamiento de los discapacitados no es ajeno al diseño ya que les permite, mediante 

ascensores y rampas, desplazarse de forma natural por ambas platas. Las instalaciones para 

los tratamientos terapéuticos se encuentran en la primera planta, dando un acceso directo 

desde el exterior, y hacia la plata de arriba se encuentran las habitaciones para los 

pacientes.  
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Todo el centro funciona alrededor de un patio central muy importante, ya que permite 

entender el edificio de adentro hacia afuera y favorece al uso de la luz natural para los 

cuartos y zonas de tratamiento. Además permite la inclusión de área verde en el edificio lo 

que hace mucho más amigable el entorno de los pacientes.  

 

La luz y las texturas juegan un rol muy importante en este centro, ya que permite a los 

pacientes y usuarios del mismo, sientan esa relación con la naturaleza de la que ya se ha 
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hablado. La cobertura de madera y el juego de las luces en los espacios interiores permiten 

una gran afín con el entorno natural. 

 

 

3.3.2. Centro de Salud - Muros 

Arquitectura: Jesús Irisarri Castro y Guadalupe Piñera Manso. 

Ubicación: Muros, España 

Área Construida: 3100m2 
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Este centro de salud se caracteriza por la integración del paisaje por medio de entradas y 

aberturas así como también por su revestimiento y su envolvente capa de madera y cristal, 

con la que forma un prisma muy geométrico en el exterior. Interiormente se crean patios 

semi abiertos con jardín que permite una conexión con la naturaleza y con diferentes 

atmosferas interiores, así como también juego de luces importantes.  

Es importante decir, que a comparación con el centro de rehabilitación de Basilea, éste no 

cuenta con una zona de hospitalización, pero cuenta con muchos cuartos destinados a las 

consultas y revisiones médicas.  

 

Los patios abiertos y semi abiertos, generan un orden en la distribución de los espacios 

interiores. Siendo una construcción rectangular, el acceso se realiza mediante un eje 

longitudinal con geometría irregular causada por planos en distintas posiciones, donde se 

van encontrando estos patios por donde ingresa y penetra la luz hacia los espacios 

interiores. Los corredores transversales facilitan el acceso a ambientes anexos tales como el 

ingreso de las ambulancias, consultorios y la zona de terapia y rehabilitación.  
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3.3.3. CLINICA PEDIATRICA “PRINCESS MARGARET” 

Arquitectura: Angela Fritsch 

Ubicación: Darmstadt, Alemania 

Área Construida: 7498 m2 

 

La clínica pediátrica, es una interpretación de hospital ubicado en Darmstadt, Alemania 

diseñado por la Arquitecta Angela Fritsch. Surge como una fusión entre dos centros de 

salud. Se encuentra ubicado en el parque del “Hospital Alice” y busca principalmente una 

integración de la arquitectura con la naturaleza por medio de la conexión con el parque y 

sirviendo como un “embudo de luz” que permite, mediante su estructura en forma de trébol, 

ingresar la luz y permitir un ambiente agradable. La forma del edificio es inspiración neta 

de la arquitectura y las creaciones de Alvar Aalto, principalmente de sus jarrones y peceras, 

sin bordes para que las paredes curvas puedan suavizar  
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La clínica pediátrica está compuesta por 3 niveles y un sótano, los cuales se articulan por 

una circulación vertical central. La parte hospitalaria se encuentra en los dos pisos 

superiores, mientras que las zonas de tratamiento y los cuartos auxiliares se encuentran en 

la primera planta del edificio, donde también se ubica el área de servicio, la privada y la 

recepción. Esta misma planta, se encuentra diferenciada por zonas de acuerdo a las edades 

tratadas: unidad de neonatología, sala de niños pequeños, sala para niños de 6 años y 

adolescentes.  

Lo que se busca en esta clínica es que los niños, principales usuarios de ella, no perciban 

que están el ambiente hospitalario característico de una clínica, sino que más bien 

encuentren un ambiente lúdico decorado y diseñado especialmente para ellos. 
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3.3.4. Rehabilitation Centre Groot Klimmendaal - Holanda 

Arquitectura: Koen Van Velsen 

Ubicación: Holanda 

Área de Terreno: 14000 m2 

 

El centro de rehabilitación ubicado en Holanda, está diseñado encima de un terreno 

circundante y dentro de un entorno natural bastante característico. Su volumetría, pese a ser 

imponente, está diseñada con un color marrón-dorado de aluminio que permite que se 

mimetice con el entorno natural. Este entorno se puede apreciar en cualquiera de los lados 

del edificio, ya que éste es bastante transparente permitiendo que la naturaleza se integre 

visualmente a él y una iluminación natural por medio de huecos y posos de luz. 
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El programa arquitectónico presenta en la planta baja de doble altura las instalaciones 

deportivas, el gimnasio, piscina, restaurante y teatro. Todas estas instalaciones no solo son 

utilizadas por los pacientes, sino que también son para miembros de la comunidad local, 

por lo que su uso es bastante requerido por escuelas, grupos de teatro, etc. Esto permite que 

no solamente el edificio, sino que también los pacientes que van a él se encuentren en el 

centro y el movimiento de la comunidad. A pesar de contar con un programa algo variado, 

la actividad principal de la edificación es, sin duda, el centro de rehabilitación.  

 

Para la concepción de este edificio, la idea principal fue crear un ambiente estimulante y 

positivo, aumentando el bienestar de los pacientes para poder tener un efecto beneficioso en 

el proceso de rehabilitación. Para esto, se tuvo como premisa, como ya se mencionó líneas 

más arriba, integrar la naturaleza al edificio y esto se logró con una combinación de huecos 

pequeños y grandes, y posos de luz que permitieron el ingreso de la luz natural a los 

diferentes niveles.  

Este edificio arquitectónicamente es bastante valioso y por ello ha ganado una serie de 

premios internacionales muy importantes, como por ejemplo, el Premio Europeo de 

Arquitectura Contemporánea Mies Van der Rohe del 2011. 
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3.3.5. St. Johns Rehab - Toronto 

Arquitectura: Montgomery Sisam Architects + Farrow Partnership Architects 

Ubicación: Holanda 

Área de Terreno: 4487.216 m2 

 

El centro de rehabilitación St. Johns, en Toronto es una extensión del Hospital de la 

comunidad. Esta remodelación proporciona un espacio de tratamiento avanzado que 

permite que el hospital pueda atender las necesidades de más personas.   

El proyecto intenta brindar una idea más global sobre los edificios hospitalarios, así como 

también de la salud. Aquí resalta la simplicidad de los volúmenes y los interiores, la 

comodidad de los espacios y la naturaleza, que se vincula por medio de un pequeño 

barranco donde el ecosistema se vincula visualmente al edifico.  
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Esta remodelación consta de dos grandes gimnasios de rehabilitación y nuevas oficinas 

clínicas asociadas a ella, también presenta una piscina para terapias en agua. Además, es 

importante mencionar que para este centro de se tuvo como premisa expandir la 

rehabilitación a los jardines para generar, junto con la naturaleza, un desarrollo más 

favorable y rápido.  

Para hacer más sencillo la circulación dentro de este centro, se hizo en forma de L. Esta 

forma permite que la luz natural ingrese a través de los pabellones, permitiendo la vista a 

todas las áreas. La circulación principal céntrica, permite la conexión de todas las funciones 

y al estar rodeado por grandes ventanas permite que la vista del paisaje sea constante e 

ingrese mucha luz natural.  

 

3.3.6. Hogar Clinica San Juan de Dios - Lima 

Ubicación: Lima, Perú 

Área de Terreno: m2 
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El Hogar clínica San Juan de Dios está ubicado en el distrito de San Luis, al límite con el 

distrito de La Victoria. Es una institución de salud sin fines de lucro que responde a las 

necesidades de salud de las personas de bajos recursos, tanto niños como ancianos.  

La institución proporciona las herramientas para una atención integral con énfasis en la 

ortopedia, la traumatología y la rehabilitación. A su vez, desarrolla especialidades médico – 

quirúrgicas y de hospitalización, por lo que es una entidad integra que brinda a la población 

un servicio óptimo.  

Las personas involucradas en esta labor son los Hermanos Hospitalarios San Juan de Dios, 

médicos preparados, terapeutas, enfermeras y voluntarias. Ellos son los que permiten que la 

clínica se desarrolle de una manera muy buena para que se pueda dar un buen servicio de 

acuerdo con los avances tecnológicos, ya que si bien es una institución sin fines de lucro 

que subsisten con donaciones, se caracteriza por contar con médicos especializados y con 

aparatos de última generación que hacen que la labor realizada se finalice con mucho éxito.  

Las especialidades que abarca, son muy variadas, tales como: cardiología, cirugía pediátrica 

y plástica, endocrinología, genética, ginecología, medicina general e interna, neumología, 

neurología, nutrición, odontología, pediatría, psicología, urología, reumatología, ortopedia 

y por último, medicina física y rehabilitación. (Clínica San Juan de Dios, 2012) 

 

Los servicios que la clínica brinda son: 

- Terapia física y de rehabilitación:  

- Terapia física en neurorehabilitacion y ortopedia 
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- Psicomotricidad 

- Gimnasio y programas grupales 

- Hidroterapia 

- Agentes físicos (Electroterapia, ultrasonidos, laserterapia, etc.) 

Terapia Ocupacional: -Integración sensoria 

- Programas de intervención temprana integral 

- Centro de estimulación multi sensorial 

- Terapia Wii Fit 

Imagenología: -Radiología Digital 

- Mamografía y Ecografía 

Además, laboratorio clínico, farmacia, óptica y neurofisiología (Electroencefalograma 

digital, electromiografía) y un laboratorio en marcha, que consiste en un cuarto rodeado de 

8 cámaras con 360 grados de observación, analizan al paciente antes de ser tratado. 

Otro dato muy importante del Hogar Clínica San Juan de Dios, es que además de brindar 

programas de terapia y rehabilitación a las personas discapacitadas, con el apoyo de la 

ONG “Aprendo contigo” se realizan talleres para los padres y hermanos, permitiendo sacar 

provecho en la estadía y así poder invertir el tiempo con ejercicios que fomenten el 

desarrollo y la ayuda social.  
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3.4. Análisis y Crítica: 
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4. EL LUGAR 

 

4.1. Criterios para la Eleccion del Lugar 

Un Centro de Rehabilitación necesita que la elección del terreno, sea muy precisa para 

garantizar haber elegido la mejor ubicación. Son muy importantes las relaciones que se 

generen al ubicar el centro en la ciudad, así como también las relaciones internas del 

terreno. La relación con la ciudad se refiere que es preferible que el terreno este ubicado 

cerca de hospitales, en zonas habitacionales y recreativas, así como también debe contar 

con transporte público frecuente que facilite el acceso desde diferentes puntos de la 

ciudad.25 (ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA, Volumen 8: Minusválidos. Plazola 

Cisneros Alfredo / Mexico: Mexico DF.) 

25 ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA, Volumen 8: Minusválidos. Plazola Cisneros Alfredo / Mexico: 
Mexico DF. 
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4.1.1. El Distrito 

Ubicación geográfica: 

El distrito de Ate, es uno de los 43 distritos que componen la provincia y departamento de 

Lima. Tiene una extensión del territorio de 77.72 km2 y presenta una población de 

aproximadamente 571 675 habitantes, con una densidad de 4 515.2 hab/km2. 

Está ubicado en al Nor-Este de la ciudad al margen izquierdo del Rio Rímac, ubicándose en 

la parte central de la costa del país.26 

- Longitud Oeste: 76º 54’ 57” 

- Latitud Sur : 12º 01’ 18” 

- Altitud: 355 msnm. 

Límites: 

 

26 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE ATE 2003 – 2015. Municipalidad distrital de 
Ate. 
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Accesos: 

El distrito de Ate, tiene como principales accesos y avenidas dentro del distrito: 

- Av. Circunvalación 

- Carretera Central 

- Vía de Evitamiento 

- Av. Nicolás Ayllón 

- Av. Separadora Industrial 

- Av. Javier Prado 

- Av. Metropolitana 

- Av. José Carlos Mariátegui 

Suelo: 

En cuanto al uso de suelos del distrito, se podría decir que con el paso del tiempo ha ido 

cambiando, ya que al haber aumentado la densidad poblacional se ha generado nuevas áreas 

urbanas así como también asentamientos humanos en lo que anteriormente se desarrollaron 

tierras agrícolas. En este proceso de urbanización del distrito, se perdieron alrededor de 400 

hectáreas de área agrícola.27 

 

 

27 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE ATE 2003 – 2015. Municipalidad distrital de 
Ate. 
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Clima: 

Debido a que el distrito de Ate presente gran extensión, su clima es variado, templado, con 

una alta humedad atmosférica y bastante nubosidad durante el invierno. A lo largo del año, 

el distrito presenta escases de lluvias, sin embargo lloviznas y garúas con gotas muy 

pequeñas se pueden presentar durante el invierno.  

La temperatura promedio anual que se presenta en el distrito es de 18.5 grados centígrados. 

En el verano puede llegar hasta los 30 grados centígrados y en el invierno hasta 12 grados 

centígrados. Debido a la alta humedad que hay, en verano y en invierno se siente gran calor 

y frio respectivamente.28 

 

Aspecto socio-económico: 

La población del distrito de Ate ha presentado en los últimos años un crecimiento bastante 

considerable tanto de hombres como mujeres, y en todas las edades. Lo que ha hecho que 

de alguna manera la población a raíz que crece, se vaya modificando.  

Según el INEI, la población del Distrito de Ate es mayoritariamente de estratos Bajo y Muy 

Bajo. En el año 1996, se registró que en estos grupos se encuentra el 82.4% de la población. 

Por lo que es un distrito con grandes necesidades en el nivel de desarrollo.  

El ingreso per cápita determinado también por en INEI es de 466.5 soles, ubicando a Ate en 

el puesto 28 de en la lista de los distritos de Lima Metropolitana, lo que también demuestra 

que los niveles de calidad de vida de las personas dentro del distrito son bastante bajos, 

trayendo con ellos diversos problemas generales como delincuencia, enfermedades, etc.  

  

28 http://www.muniate.gob.pe/ate/datosEstadisticos.php 
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Equipamiento Urbano: 

Unidades de Vivienda: 

 

 

Centros Educativos y Aulas: 
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Centros de Salud y Hospitales: 

 

Historia del Distrito: 

La evolución del Distrito de Ate se encuentra estrechamente relacionada con el proceso 

histórico y de desarrollo de Lima, ya que se cumple un rol estratégico en el proceso de 

formación de la ciudad por su ubicación y por actuar como una puerta de entrada desde la 

Sierra y Selva Central. 

Anteriormente la zona en la que hoy se desarrolla el distrito, estuvo poblada por culturas 

anteriores al imperio inca, ya que Ate fue considerado desde tiempo pasados, un lugar 

estratégico formado por el Valle del Río Rímac.  

En 1539, el Cabildo de Lima entrega LATI o LATE (Ate) estaba considerado como una 

reducción de pueblos indígenas con una población de 488 personas quienes se dedicaban 

principalmente a la agricultura.  

El 4 de Agosto de 1821, se creó el Distrito de Ate siendo el segundo distrito, luego de Lima 

en ser creado por el General José de San Martín. En esta época se logró un importante 
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desarrollo Agro-Industrial favorecido por la migración de Chinos Culíes y Japoneses, así 

como también por la creación del ferrocarril central que contaba con estaciones en Santa 

Clara y Vitarte. Posteriormente se creó la Carretera Central que facilitó las comunicaciones 

y el transporte interdistrital.29 

Con el paso del tiempo, la ciudad se desarrolló y formó parte de la principal área de 

inversión industrial. La actividad económica del distrito pasó de ser enteramente agrícola a 

ser mayoritariamente industrial, incluyendo algunas actividades de servicio. Esto generó 

que el perfil del distrito se modifique ya que las antiguas áreas agrícolas pasaron a ser 

destinadas a la creación de viviendas y urbanizaciones industriales. 

 

4.1.2. Accesibilidad 

La Ubicación para el terreno elegido cuenta con todos los aspectos anteriormente 

planteados en los criterios para la elección del lugar. Está ubicado entre dos de las 

principales avenidas y vías de comunicación de la Ciudad de Lima, La Av. Javier Prado y 

la Carretera Central, que conectan distritos como San Isidro, Magdalena La Victoria, Lince, 

Surco, San Borja, la Molina y Ate, y la Cuidad de Lima con la Oroya y Yauli, 

respectivamente. Esto es reflejo del gran potencial que el terreno tiene por estar 

directamente conectado con diversas zonas de la ciudad.  

Es importante mencionar que la segunda extensión del metropolitano y la del tren eléctrico 

conectarán el distrito de Ate con el Callao. Por lo que la zona estará totalmente conectada 

con el centro de la Capital y permitirá un mejor acceso y una mayor descentralización.  

Además, la zona también se verá beneficiada con la prolongación de la Av. Javier Prado 

que actualmente se ve cortada por el Cerro Puruchuco,  ocasionando un problema por la 

congestión en la Carretera Central ya que los carros se desvía por ahí para poder cruzar el 

este cerro. 

29 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE ATE 2003 – 2015. Municipalidad distrital de Ate. 
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4.1.3. Forma y Caracteristicas del Terreno 

Las características topográficas, dimensiones y la forma son aspectos importantes que 

influyeron en la elección del terreno. El mismo es de forma casi rectangular, teniendo la 

opción de aprovechar al máximo la cantidad de espacio y cuenta con aproximadamente 58 

660.3 m2 por lo que permitirá plantear actividades externas como estacionamientos, áreas 

verdes, zonas de servicio, zonas de recreación y zonas para terapias.  
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4.1.4. Ubicación del Terreno 

Si bien ya sabemos que el terreno se ubica en una zona bastante accesible por estar rodeado 

de importantes avenidas como la Javier Prado o la Carretera Central, es importante 

mencionar que actualmente en la zona del terreno elegido existe un conflicto entre la 

Municipalidad Distrital de Ate y el Instituto Nacional de Cultura (INC), ya que la Av. 

Javier Prado, una de las principales avenidas de Lima, se encuentra cortada por el Cerro 

Puruchuco. Dicho cerro forma parte del complejo arqueológico de Puruchuco, por lo que el 

Instituto, con el fin de proteger el patrimonio incaico de Lima no quiere que la 

Municipalidad proceda en el corte del cerro para poder prolongar la Av. Javier Prado. 

Sin Embargo, la Municipalidad de Ate, habiendo hecho estudios del terreno, sustenta que 

en dicho cerro no existen restos arqueológicos de gran envergadura y valor, y que la zona 

de Puruchuco, conocida actualmente, es el único templo arqueológico de la zona y lo que se 

muestra en su museo de sitio es todo lo que existe.  
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El sustento que utiliza la Municipalidad distrital de ate, es muy válido ya que al ser, la Av. 

Javier Prado, una de las principales vías de la Ciudad de Lima, es necesario que se corte el 

Cerro Puruchuco, lo que hará que la zona del terreno esté conectada de una manera más 

fluida con todo Lima. 
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4.2. Expediente Urbano 

Plano de Zonificación: 

 

Alturas, Usos Compatibles, Área Libre y Estacionamientos: 
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1. Se permitirá hasta 7 pisos de altura en lotes mayores de 200 m2 ubicados frente a 
avenidas con ancho mayor a 25 ml. Hasta 6 pisos de altura en lotes mayores a 200 m2 
con frentes a avenidas con ancho entre 20 ml y 25 ml. Si se combina con el uso 
residencial o se destina a uso exclusivamente residencial. 

2. Se permitirá utilizar hasta el 100% del área de los lotes comerciales para uso 
residencial. 

3. El requerimiento de estacionamientos para establecimientos especiales se regirá por lo 
señalado en las Especificaciones Normativas.  

4. Las Municipalidades Distritales podrán proponer requerimientos de estacionamiento 
distintos al señalado en el presente cuadro. Para su ratificación por la Municipalidad de 
Lima.  

 

Uso de suelos: 
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4.3. Analisis Adicional del Lugar 

4.3.1. El Terreno y El Tráfico 

Directamente relacionado al terreno encontramos un tráfico bastante cargado hacia la 

Carretera Central, ya que siendo una de las principales vías interprovinciales, tiene un 

tránsito muy asiduo de carros particulares, buses de servicio público y camiones.  

Debido al Cerro Puruchuco, que es un área de tratamiento especial, la Avenida Javier Prado 

se parte en dos, siendo la parte desconectada, la principal afectada, y en donde se encuentra 

el terreno elegido. Por ello es que frente al terreno, en el lado de la Av. Javier Prado, no 

cuenta con un tráfico muy concurrido y por el contrario, es una zona bastante tranquila.  

Igual ocurre en la calle Vista Alegre, la cual, teniendo una sección considerable no presenta 

trafico ni embotellamiento a cualquier hora del día, lo que significa que el terreno se 

encuentra en hacia un lado con una via altamente transitada, pero hacia los otros lados se 

genera como una especie de colchón, el cual permite que no se sienta el tráfico cercano. 
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4.3.2. Los Alrededores 

El terreno se encuentra estratégicamente ubicado en el Nor-Este de Lima, ya que se 

relaciona directamente con diversas edificaciones que por sus diferentes funciones, 

permiten que la zona tenga variedad de usos y marche bien.  

Uno de los lugares más importantes del distrito que se encuentra muy cerca al terreno, son 

las ruinas arqueológicas de Puruchuco, las cuales forman parte del patrimonio cultural de la 

Ciudad y que, siendo pequeño, es de gran importancia por la calidad de los espacios y el 

funcionamiento que tuvo en la antigüedad.  

Otra de las edificaciones que se encuentran anexas y a tan solo un par de cuadras del 

terreno es el Hospital Hermilio Valdizan, el cual atiende a personas con dificultades y 

deficiencias mentales, un tema totalmente diferente al que se tratará en el terreno elegido, 

que es el de Rehabilitación Física y Psicomotriz Pediátrica.  
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Fotos del terreno actual 
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspecto Cualitativo 

5.1.1. El Niño Discapacitado 

La pediatría es la rama de la medicina que atiende a personas abarcando un rango de edades 

de 0 a 17 años de edad. Por lo cual, la rehabilitación pediátrica, es aquel programa de 

terapias y rehabilitación que se brinda a bebes, niños jóvenes y adolescentes dentro del 

rango explicado.   

Las discapacidades en los bebes y niños deben ser tratadas a tiempo, ya que es en esta etapa 

de la vida en la que recién se están empezando a desarrollar y a formar. Los huesos y los 

músculos del individuo no se han asentado definitivamente por lo que, siendo mucho más 

receptivos y flexibles al tratamiento, el proceso se vuelve más fácil y con mejores 

oportunidades de superar la lesión. Es aquí, donde se producen los mejores logros. Los 

niños cuando crecen, desarrollan una necesidad de ser independientes por lo que las ansias 

de llegar a serlo son una motivación para salir adelante y alcanzar su máximo potencial.  
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Si la discapacidad no es detectada y tratada a tiempo, el proceso de rehabilitación se 

volverá mucho más lento y no se obtendrán los mismos resultados, ya que el no actuar a 

tiempo provoca daños irreversibles en todo aspecto, porque el menor empieza a 

desarrollarse de una manera en la que ya se acostumbró a su condición y la ha aceptado.  

Para que esta rehabilitación pueda ser integra y el niño pueda salir adelante sin que otros 

problemas malogren o debiliten su tratamiento, es importante que estén constantemente 

apoyados por una ayuda psicológica, quienes los aconsejen y conversen con ellos a manera 

de reinsertarlos a la sociedad en la que viven. Este tipo de rehabilitación es llamada 

“Rehabilitación bio-psico-social”. 

 

5.1.1.1. Perfil Social del Niño Discapacitado 

El objetivo principal de la rehabilitación es, además de lograr que el niño recupere sus 

funciones normales, que se reinserte e integre a la sociedad. Es por ello que a lo largo del 

informe se habla de una rehabilitación con un soporte psicológico necesario. Los problemas 

a los que enfrenta una persona discapacitada que evita una integración en la sociedad son: 

- Las barreras arquitectónicas que en muchos casos no permiten desplazarse de manera 

natural en el entorno.  

- La falta de información y de criterio de la sociedad que no saben cómo tratar a las 

personas porque las ven como “extrañas” y limitadas. 

- Problemas para acceder a una educación de calidad.30 

30 Tesis: Andrea Lechuga Gastelú. Centro de Medicina física y Rehabilitación Pediátrica 
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RELACION USUARIO-ACTIVIDAD 
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5.1.2. Padres y Familia 

La familia, en toda etapa de mejoría y rehabilitación juega un rol importante para el niño, 

ya que generalmente forman parte de un círculo o barrera de protección que podría llegar a 

niveles de sobre-protección, afectando directamente el autoestima del niño por no verse 

como una persona autónoma. Es por ello que la familia debe intervenir para que el niño 

forme una percepción saludable de sí mismo.  
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Los padres de familia de los menores quienes van a hacer las terapias de rehabilitación 

tienen un comportamiento importante dentro del centro de rehabilitación. Al ser, el usuario 

principal, un menor de edad y prácticamente una persona totalmente dependiente no solo 

por la edad sino por sufrir algún tipo de discapacidad física, deben ir acompañados por los 

padres de familia o algún adulto mayor encargado de su cuidado. Esto es importante ya que 

muchas de las rehabilitaciones las hacen con los terapeutas y médicos rehabilitadores en 

conjunto con ellos, para poder llevar los ejercicios a la casa y así poder tener un mejor 

resultado. 

 

Para poder lograr que estos padres acompañen a sus hijos a la rehabilitación, es importante 

generar actividades atractivas para que puedan sentirse cómodos y que su estancia sea 

aprovechada. Sobre todo darles las facilidades para que puedan estar informados sobre las 

discapacidades y como tratarlas a diario. 
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RELACION USUARIO-ACTIVIDAD 
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5.1.3. PROFESIONALES MÉDICOS 

Dentro del Centro de Rehabilitación, existen profesionales que son los encargados de 

atender debidamente a los pacientes. Los médicos de diferentes especialidades son usuarios 

permanentes del lugar, sin embargo es importante mencionar que para estas personas 

existen 2 turnos de trabajo, ya que según la norma técnica, deben trabajar turnos de 6 horas. 

Ellos son parte de un equipo de trabajo que se complementan unos a otros.31 

• Psicólogo:  

Brinda ayuda para poder superar psicológicamente la enfermedad o discapacidad no solo al 

niño, el principal afectado, sino también a su familia. Evalúa las situaciones a las que se 

somete el niño ayudándolo a atravesar situaciones de angustia, desesperación, estrés, culpa 

o ansiedad. Se concentra en fortalecer el vínculo entre el padre y el menor y 

proporcionarles un soporte emocional. 

• Médico Rehabilitadores:  

Observa y realiza un diagnóstico de acuerdo a lo que presenta el paciente. Además diseña  

el programa de tratamiento para el menor con discapacidad y programas de prevención 

estableciendo objetivos para el tratamiento terapéutico con ayuda de todo su equipo de 

asistentes.  

• Terapistas:  

Es el encargado de realizar las actividades terapéuticas al discapacitado. Busca utilizar 

tratamientos específicos y necesarios para poder recuperar la funcionalidad perdida. 

Además plantea juegos didácticos con fines terapéuticos y supervisa la realización de los 

programas que se plantean.  

• Fisioterapeuta:  

Ayuda en la etapa de la rehabilitación al menor discapacitado. Hace ejercicios fáciles que 

puedan ser de ayuda para una mejora sustancial en el ámbito de la movilidad articular y la 

31 Unidad de atención Temprana y Rehabilitación Infantil 
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fuerza muscular. Es quien tiene un contacto más directo con el discapacitado y busca la 

máxima capacidad funcional del niño. 

• Logo terapeuta: 

Es el vínculo entre el discapacitado y su familia, ya que facilita técnicas para la educación 

desde casa en colaboración con la terapia ocupacional. Realiza tratamientos y terapias para 

la recuperación de trastornos del habla y del lenguaje. 

• Voluntarias: 

Brinda ayuda social e interviene en la inclusión social del menos discapacitado, detectando 

problemas de socialización y ayudándolos por medio de juegos interactivos y actividades a 

lograr una inclusión con niños de su misma edad así como con personas mayores. 

• Enfermeras:  

Personal que se dedica al cuidado personal e intensivo del paciente y que además brida 

ayuda médica a los doctores. Son un personal especializado de apoyo a las labores de salud 

y la rehabilitación.   
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RELACION USUARIO – ACTIVIDAD 
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5.1.4. Personal Administrativo 

El personal administrativo del Centro de Rehabilitación es un usuario permanente del lugar. 

Ellos son los encargados de que el funcionamiento del Centro sea óptimo y que todo 

camine de una manera adecuada. Para que ello ocurra es necesario poder clasificar a estas 

personas conforme a su rango y a las labores que realiza. 

Encontramos en esta clasificación a diferentes personas, tales como: 

• Director general:  

Es la máxima autoridad del centro, encargado de buena gestión y la dirección 

administrativa del mismo. Su función es velar por el bienestar de la empresa, así como 

también planear, ejecutar y supervisarla. 

• Sub director: 

Trabaja de la mano con el director general. Esta encargado de que las instrucciones que 

delegue el Director General se cumplan con efectividad, permitiendo que no queden en el 

aire e impulsando a que se logren. 

• Director de rehabilitaciones mentales: 

Es la persona encargada de supervisar el trabajo de los médicos terapistas en funciones 

mentales, tales como la terapia de comunicación, aprendizaje u ocupacional. 

• Director de rehabilitaciones motoras: 

Es la persona encargada de supervisar el trabajo de los médicos terapistas en funciones 

motoras, tales como la mecanoterapia, kinesiología, hidroterapia, la electroterapia, así como 

también la terapia ocupacional. Debe verificar que todo se encuentre en óptimas 

condiciones para que el usuario discapacitado tenga un buen servicio de rehabilitación 

física.  

• Director de ayuda al diagnóstico y tratamiento: 
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Esta persona es la encargada que los servicios relacionados con la terapia que permiten un 

mejor diagnóstico y evaluación del paciente, se realicen de una manera correcta. Bajo su 

supervisión se encuentran áreas como las tomografías, los rayos x, ecografías y farmacia.  

• Director de prevención de riesgos y promoción de salud: 

La labor de este director es muy importante, ya que se encarga de crear campañas de 

concientización para las personas, con el fin que no arriesgar sus vidas y que les sirva de 

soporte para salir adelante.  

• Jefatura de contabilidad, logística, estadísticas e informática, comunicaciones, asesoría 

jurídica, asistencia social, recursos humanos y voluntariado: 

Estas personas son encargadas de los temas administrativos del centro. Ellos son parte del 

carácter de “empresa” que un centro de salud tiene, ya que su labor no tiene que ver con la 

función que se realiza dentro del centro, sino más bien hacerlo caminar en temas de la 

administración de cuentas y recursos de diferentes tipos.  

• Secretarias por jefatura:  

La función de estas personas es de realizar actividades elementales relacionadas al trabajo 

de oficina y de administración, tales como recepción de documentos, atender llamadas 

telefónicas o visitas, archivar documentos, informar, etc.  
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RELACION USUARIO – ACTIVIDAD 
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5.2. Aspecto Cuantitativo 

5.2.1. Numero de Usuarios Totales por Demanda de la Micro Red  

Los criterios a seguir para calcular en número de usuarios a los que irá dirigido el centro de 

rehabilitación, se encuentran en el documento previamente mencionado: “Criterios para la 

Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud”, realizado por el Ministerio de 

Salud, MINSA. 

Según el documento, se deben seguir los siguientes pasos:32 

1. Calcular la población demandante según la DISA o Micro Red que se está considerando 
para la zona elegida. Para este caso se utilizará la DISA IV Lima-Este. 

2. Se deberá calcular el porcentaje de población demandante que presenta molestias o 
síntomas. Este dato se sacará de ENAHO (Encuesta nacional de hogares) 

3. Se deberá calcular el porcentaje de la población que acude a los Centros de Salud del 
MINSA, sacado de la ENAHO (Encuesta nacional de hogares) o ENDES (Encuesta 
demográfica y de Salud Familiar). 

4. Porcentaje de la totalidad de Discapacitados. 

 

Normas técnicas de Salud para Categorías de Establecimientos del Sector Salud: 

La capacidad de los Centros de Salud se encuentra directamente relacionada con la 

demanda del sector que se está tratando. Para dicho cálculo, es preferible considerar alguna 

Micro Red de Salud o alguna Dirección de Salud. Por la ubicación del terreno, se trabajará 

con la DISA IV Lima Este. 

 

  

32 MINSA, Criterios para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud. 
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 Dirección de Salud IV Lima Este (DISA IV LE): 

 

La DISA es un órgano anexo del Ministerio de Salud que administra, regula y gerencia los 

recursos para el financiamiento de la atención integral de salud de la población. En la DISA 

IV, dirección de Salud correspondiente por la ubicación del terreno, se encuentran los 

distritos de Ate, La Molina, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, El Agustino, 

Chaclacayo y San Juan de Lurigancho.  

La  DISA IV  Lima Este,  se  ubica  en  el Cono Este del Departamento de 
Lima a una Latitud Sur de 11º 56' 00'' a '' 12° 02' 36” Sur y 77° 01' 42” Oeste 
y una Longitud de 76º 42' 04'' a 76º 57' 09'' y sus limites son por el Sur  con 
los distritos Pachacamac,  Villa  María  del Triunfo, San Juan de Miraflores 
y Santiago de Surco, por el Oeste con Comas, Independencia, Rímac, La 
Victoria, Lima Cercado, San Luís y San Borja. Por el Norte con Comas, 
Carabayllo, San Antonio y Santa Eulalia. Por el Este con Ricardo Palma, 
Santa Eulalia y Antioquia de la provincia de Huarochirí.33 

Centros de Salud ubicados dentro de la DISA IV Lima Este: 

 

33 Análisis de Situación de Salud, 2011. Dirección de Salud IV Lima Este 
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Población que corresponde a la DISA IV Lima Este: 

 

Para el Centro de Rehabilitación planteado se propone dirigirlo a menores desde los 0 hasta 

los 17 años de edad. Por dicha razón es necesario considerar solamente a la población de 0 

a 11 años y de 12 a 17 años, como se muestra en la tabla anterior.  

 

 

Porcentaje de Población Demandante que Presentan Molestias o Síntomas:  

Según la ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares, realizada en el 2011, se conoce que el 

33.0% de la población padece algún problema de salud crónico, tales como artritis, 

hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosos, VIH, colesterol, etc.  

Para el caso de estudio se considerará el 36.7%, en donde se encuentra la población con 

algún problema de salud no crónico, que presentan malestar, síntomas, enfermedad o 

accidentes.34 

Por lo tanto, el promedio de personas que presenta, síntoma, malestar, enfermedad o 

accidente es de: 35.3% 

34 INEI, Población con síntoma, enfermedad o accidente, 2011. 

103 
 

                                                 



 

Porcentaje de Población Demandante que Acuden a los Establecimientos de Salud:  

Para el cálculo del porcentaje de la población que acude a establecimientos de salud, se 

consultó ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares), donde se aprecia que, respecto a los 

pacientes crónicos, el 39.5% acuden a los centros de salud, y para los no crónicos se 

considera un 48.6% que también acuden a estos establecimientos. 35 

El promedio de ambas poblaciones que según sus malestares acude a establecimientos de 

salud es de 44.05%. 

 

35 INEI, Población con síntoma, enfermedad o accidente, que consulto algún tipo de establecimiento de salud, 
2011. 
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Porcentaje de Población Discapacitada:  

 

Se tienen los siguientes resultados: 

- Población demandante según DISA IV Lima Este: 

 TOTAL: de 0 a 17 años de edad en la DISA IV: 785250 habitantes. 

- Porcentaje de población demandante que presenta síntomas o molestias de Lima: 

  TOTAL: 35.3% de las personas que viven en Lima presentan síntomas o molestias. 

- Porcentaje de población que acude a establecimientos de salud: 

 TOTAL: 44.05% de las personas que viven en Lima acuden a establecimientos de 

salud.  

- Porcentaje de Discapacidad en Lima: 

 TOTAL: 31.28% de la población Limeña sufre de algún tipo de discapacidad. 

Entonces: 

El siguiente cuadro nos muestra de la población total efectiva. Los datos se sacaron el base 

a  los 785250 habitantes entre 0 a 17 años correspondientes a la DISA IV. Luego del 

análisis por porcentajes, sabemos que la población demandante efectiva es de 38584 

personas. 
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5.2.2. Cantidad de Demanda por Especialidades 

Luego de Calcular que 38584 es la demanda total de personas del Centro de Rehabilitación, 

se debe calcular la cantidad de personas por especialidad. Para ello, se debe considerar lo 

que el documento de “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el 

Sector Salud” dice y además se debe considerar las dos especialidades que se llevarán a 

cabo en el centro: 

- Demanda de consulta externa. 

- Demanda de terapias ambulatorias. 

En este proceso del cálculo, se debe calcular la demanda en función a los datos que 

proporciona en INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, debido a que el programa y la 

función del “instituto especializado” se asemeja mucho con el del Centro de Rehabilitación 

planteado.  

 

5.2.2.1. Consulta Externa 

Para calcular la consulta externa del Centro de Rehabilitación, se considera: 
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En donde: 

- La población demandante efectiva es de 38584 personas. 

- La tasa de concentración es determinada en función a los datos del INR. 

Indice de Concentracon de Consulta Externa INR-2010 

 

DEMANDA DE CONSULTA EXTERNA   =  38 584 x 1.82  =  70 223  Pacientes al año 

Teniendo el dato de los pacientes anuales, se divide entre las 52 semanas que tiene el año, y 

luego se divide entre los 5 días útiles del año en los que se llevará a cabo las consultas. 

70 223  Pacientes al año   / 52   Semanas del año =  1350 Atenciones Semanales 

1350 Atenciones Semanales / 5  Días de la semana =  270 Consultas externas al día 

270 CONSULTAS EXTERNAS DIARIAS 
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Calculo de consulta externa por especialidad: 

El cálculo de la consulta externa por especialidades se realiza en base al cálculo realizado 

anteriormente de 270 consultas externas al día. Además se debe sacar el porcentaje de las 

atenciones por especialidad considerando los datos proporcionados por el INR en el 

documento “Análisis Situacional de Instituto Nacional de Rehabilitación, INR 2010”. 

Indice de Concentracion de Consulta Externa INR-2010 

 

Calculo de atenciones por departamentos: 

Funciones mentales:   

 

108 
 



-Funciones Motoras: No se divide por departamentos. Se considera el 100% de las  

consultas externas de funciones motoras, lo que corresponde a 145 consultas diarias. 

 

 

Calculo de consultorios por duración de consultas: 

• FUNCIONES MENTALES:  

Consultas de Aprendizaje: 29 Consultas diarias 

- Consulta Individual: 29 usuarios 

Duración de la terapia = 30 minutos. 

30 minutos X 29 usuarios = 870 minutos (15 horas) 

15 horas de consulta / 8 horas de trabajo = 2 Terapias en paralelo.  

Necesidad: 2 consultorios individuales 

Personal: 2 médicos 

Consultas de Comunicación: 51 Consultas diarias 

- Consulta Individual: 51 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 51 usuarios = 2295 minutos (38 horas) 

38 horas de consulta / 8 horas de trabajo = 5 Terapias en paralelo.  

Necesidad: 5 consultorios individuales 

Personal: 5 médicos 
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Consultas de Desarrollo Psicomotor: 45 Consultas diarias 

- Consulta Individual: 45 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 45 usuarios = 2025 minutos (34 horas) 

34 horas de consulta / 8 horas de trabajo = 4 Terapias en paralelo.  

Necesidad: 4 consultorios individuales 

Personal: 3 médicos 

• FUNCIONES MOTORAS:  

Consultas de Funciones Motoras: 145 Consultas diarias 

- Consulta Individual: 145 usuarios 

Duración de la consulta = 45 minutos. 

45 minutos X 145 usuarios = 6525 minutos (109 horas) 

109 horas de consulta / 8 horas de trabajo = 14 consultas en paralelo.  

Necesidad: 14 consultorios individuales 

1 salas de esfuerzo físico 

Personal: 14 médicos + 4 auxiliares 

 

5.2.2.2. Terapia Ambulatoria 

Para el cálculo de las terapias ambulatorias brindadas en el Centro de Rehabilitación, se 

debe considerar la siguiente ecuación:   
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En donde: 

- La población demandante efectiva es de 38584 personas. 

- El nivel de atención está dado por el rango de cobertura de definido en los 

“Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector 

Salud”. Para este caso se considera un Estándar de 2.5, ya que se trata de un nivel 

de atención de 2. 

 

Estandares Tecnicos de Programacion – Evaluacion de Rehabilitacion 

 

DEMANDA DE TERAPIA AMBULATORIA = 38 584 x 2.5 = 96 460  Pacientes al año 

Teniendo el dato de los pacientes anuales por terapias ambulatorias, se divide entre las 52 

semanas que tiene el año, y luego se divide entre los 5 días útiles del año en los que se 

llevará a cabo las terapias. 

70 223 Pacientes x año / 52 Semanas x año =  1855 Atenciones de terapias Semanales 

1855  Atenciones Semanales / 5  Días de la semana = 371 Terapias ambulatorias al día 

371 TERAPIAS AMBULATORIAS AL DIA 

Calculo de terapias ambulatorias por especialidad: 

El cálculo de las terapias ambulatorias por especialidad se realiza en base al cálculo 

realizado previamente de 371 terapias al día. Además se debe sacar el porcentaje de las 

atenciones por especialidad considerando los datos proporcionados por el INR en el 

documento “Análisis Situacional de Instituto Nacional de Rehabilitación, INR 2010”. 
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Indice de Concentracion de Terapias INR-2010 

 

*. Sin considerar la hospitalizacion 

 

Calculo de atenciones por departamento: 

• FUNCIONES MENTALES:  
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• FUNCIONES MOTORAS:  

 

Calculo de áreas de terapias por duración ejercicios: 

• FUNCIONES MENTALES:  

Terapias de Aprendizaje: 40 Terapias diarias 

- Terapia Individual: 20 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 20 usuarios = 900 minutos (15 horas) 

15 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 2 Terapias en paralelo.  

Necesidad: 2 consultorios individuales 

Personal: 2 terapistas 

- Terapia Grupal: 20 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

113 
 



Personas por terapia grupal = 10 usuarios. 

Necesidad: 1 sala grande 

Personal: 1 terapistas + 5 auxiliares 

Terapias de Comunicación: 97 Terapias diarias 

- Terapia Individual: 49 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 49 usuarios = 22005 minutos (37 horas) 

37 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 5 Terapias en paralelo 

Necesidad: 5 consultorios individuales 

Personal: 5 terapistas 

- Terapia Grupal: 49 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

Personas por Terapia Grupal: 10 usuarios. 

Necesidad: 1 sala grande 

Personal: 1 terapista + 5 auxiliares 

Terapias de Psicomotricidad: 102 Terapias diarias 

- Terapia de Cromoterapia: 34 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 34 usuarios = 1530 minutos (26 horas) 

26 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 4 Terapias paralelas  
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Necesidad: 1 sala de Cromoterapia 

Personal: 4 terapistas 

- Terapia del Lenguaje: 34 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 34 usuarios = 1530 minutos (26 horas) 

26 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 4 terapias paralelas 

Necesidad: 4 consultorios individuales 

Personal: 4 terapistas 

- Terapia de Estimulación física: 34 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 34 usuarios = 1530 minutos (26 horas) 

26 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 4 Terapias paralelas  

Necesidad: 1 sala gimnasio grande 

Personal: 4 terapistas + 4 auxiliares 

• FUNCIONES MOTORAS:  

Terapia Ocupacional: 28 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 28 usuarios = 1260 minutos (21 horas) 

21 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 3 Terapias paralelas  

Necesidad: 1 sala grande 
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3 terapistas + 3 auxiliares 

Terapia Física: 104 usuarios 

- Mecanoterapia: 72 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 72 usuarios = 3240 minutos (54 horas) 

54 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 7 Terapias paralelas  

Necesidad: 2 salas gimnasios grandes con módulos individuales 

7 terapistas + 7 auxiliares 

-Hidroterapia: 20 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 20 usuarios = 900 minutos (15 horas) 

15 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 2 Terapias paralelas  

Necesidad: 1 sala grande con piscinas y tinas 

2 terapistas + 2 auxiliares 

-Kinesiología: 9 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 9 usuarios = 405 minutos (7 horas) 

7 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 1 Terapia individual 

Necesidad: 1 sala mediana 

1 terapista + 1 auxiliar 
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- Electroterapia: 3 usuarios 

Duración de la terapia = 45 minutos. 

45 minutos X 3 usuarios = 135 minutos (3 horas) 

3 horas de terapia / 8 horas de trabajo = 1 Terapia individual 

Necesidad: 1 sala mediana con equipos 

1 terapista + 1 auxiliar 

 

5.2.3. Cantidad de Profesionales Médicos 

CONSULTA EXTERNA: 

- Funciones Mentales:  

Médico Especialista en Aprendizaje: 2 

Médico Especialista en Comunicación: 4 

Médico Especialista en Psicomotricidad: 3 

TOTAL: 9 Médicos Especialistas en funciones Mentales 

- Funciones Motoras: 

Médico Especialista en Terapia Física: 14 

Auxiliares capacitadas en Terapia Física: 4 

TOTAL: 14 Médicos Especialistas en funciones Motoras 

4 Auxiliares Capacitadas en Funciones Motoras 

SOPORTE PSICOLOGICO: 
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Médico psicólogo: 3 

TOTAL: 3 psicólogos 

TERAPIA AMBULATORIA: 

- Funciones Mentales:  

Terapista de Aprendizaje: 3 

Terapista de Comunicación: 6 

Terapista Psicomotriz: -Cromoterapia: 4 

   - Lenguaje: 4 

   - Estimulación física: 4 

Terapista Auxiliar de Aprendizaje: 6  

Terapista Auxiliar de Comunicación: 5 

Terapista Auxiliar de Psicomotricidad: 4 

TOTAL: 21 Terapistas Especializados en Rehabilitación Mental. 

4 Auxiliares Especializados en Rehabilitación Mental. 

- Funciones Motoras: 

Terapista Ocupacional: 3 

Terapista de Mecanoterapia: 7 

Terapista de Hidroterapia: 2 

Terapista Kinesiólogo: 1 

Terapista de Electroterapia: 1 
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Terapista Auxiliar en Kinesiología: 1 

Terapista Auxiliar de Hidroterapia: 2 

Terapista Auxiliar en Mecanoterapia: 7 

Terapista Auxiliar de T. Ocupacional: 3 

Terapista Auxiliar en Electroterapia: 1 

TOTAL: 14 Terapistas Especializados en Rehabilitación Motora 

14 Auxiliares Especializados en Rehabilitación Motora 

Entonces: 

NUMERO DE MEDICOS 

 

NUMERO DE TERAPISTAS 
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NUMERO DE ENFERMEROS 

 
Para este punto es importante mencionar que Según la “Norma Técnica de Salud, 

Categorías de establecimientos del Sector Salud”, la atención en los centros de salud debe 

estar dividida en dos turnos de médicos, por lo que para calcular la totalidad del cuerpo 

médico que trabajará en el Centro de Rehabilitación, los números previamente calculados 

se deberán multiplicar por dos. 

 

5.2.4. Cantidad de Personal Administrativo 

Para iniciar el cálculo del personal administrativo, se parte de investigar el Instituto 

Nacional de Rehabilitación, que es el principal referente Peruano del trabajo. En la 

siguiente imagen se muestra la estructura administrativa del INR de la cual se partirá. 

Como Cabeza de la institución se encuentra la Dirección general, seguido por una sub 

dirección que maneja 9 áreas: la oficina ejecutiva de administración, la oficina de 

estadística e informática, la oficina de comunicaciones, la oficina ejecutiva de apoyo a la 

investigación y docencia especializada, la oficina de planeamiento estratégico, la de 

operación y cooperación científica internacional, la oficina de gestión de calidad, la de 

asesoría jurídica y por último la de control institucional. Además cuenta con 4 sub 

direcciones importantes: La de funciones mentales, funciones motoras, ayuda al diagnóstico 

y tratamiento y la de prevención de riesgos y promoción de la salud. 
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Para el Centro de Rehabilitación, se tomará en cuenta el siguiente personal administrativo: 
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Entonces: 

NUMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1. Reglamento 

6.1.1. Norma Técnica de Salud “Categorias de Establecimiento del Sector 

Salud” 

El siguiente documento utilizado para la realización del documento, tiene la finalidad de 

contribuir a la organización de los servicios de salud, estableciendo categorías de las 

entidades de salud para poder así mejorar el desempeño del sistema en cada nivel de 

atención.  
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6.1.1.1. Categorizacion de Centros de Rehabilitacion 

El Ministerio de Salud (MINSA), actualmente no cuenta con una categorización 

determinada para Centros de Rehabilitación dentro de la demanda del sector salud. Por ello 

es importante analizar el alcance del Centro, así como también en nivel de complejidades 

que va a atender, que, según la Norma Técnica para Establecimientos del Sector Salud que 

se está analizando, existen 8 niveles que subdividen los niveles de atención en 3 como se 

puede observar en el cuadro previamente citado.  

Para este caso, se propone un Centro de Rehabilitación I-3 (por su categoría) y II-1 (Por el 

nivel de atención) en donde: 

• Establecimiento de Salud I-3:36 

Para el Centro de Rehabilitación que se quiere proyectar, se ha escogido una categoría   I-3, 

la cual  se trata de un Centro de Salud sin Internamiento que brinda atención 12 horas al 

día. Esta categoría es responsable de atender y satisfacer las necesidades de salud de la 

población en un ámbito jurisdiccional, a través de una atención médica integral 

ambulatoria. Además pretende promocionar la salud, prevenir riesgos y daños y hacer 

hincapié en la recuperación de problemas frecuentes.  

• Segundo Nivel de Atención:37 

Este nivel de atención es propio de la categoría II-1 de un hospital. Según la categorización 

dentro del Ministerio de Salud, tiene un rango de cobertura entre 20 001 y 50 000 

habitantes con un nivel de complejidad de 5.  

Se descarta la posibilidad de que el Centro sea de un tercer nivel de atención, llegando a 

considerarse como un “Instituto Especializado”, ya que éste, además de contar con un 

ambiente de Hospitalización, necesita una unidad quirúrgica y de investigación y docencia, 

que no se tendrán en cuenta en el Centro proyectado. 

Tomando en cuenta la norma, si se decide estar sujeto a una red local, regional o Micro red 

de servicios, el área de influencia estará determinada por los límites administrativos de 

36 MINSA, Norma Técnica para Establecimientos del Sector Salud. 
37 MINSA, Norma Técnica para Establecimientos del Sector Salud. 
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dicha organización El centro de salud propuesto define su rango de cobertura insertándose 

en una red local de servicios (DISA IV – LIMA ESTE), abasteciendo a todas la población 

de sus respectivos distritos. 

 

6.1.1.2. Rango de Cobertura 

La población asignada para los proyectos de Salud Pública, debe ser considerada y asignada 

por Establecimientos, Redes o Micro redes, con datos proporcionados por las DISAS de 

cada región. En este caso se utiliza la DISA IV, División de Salud de Lima-Este. 

Por niveles de complejidad de los Establecimientos de salud se considera:38 

Primer Nivel: Se atiende el 70 – 80% de la demanda del sistema. En este nivel la 

complejidad y la severidad de las atenciones de salud es baja con una oferta de gran tamaño 

y con una menor especialización. Aquí se fomenta la promoción y protección específica de 

diagnósticos y tratamientos respecto a las necesidades de salud. El rango de cobertura para 

este primer nivel de complejidad en puestos de salud es como máximo de 6 000 habitantes 

y para centros es de 6 001 a 20 000 habitantes.  

Segundo Nivel: Se atiende el 12- 22% dela demanda quienes tengan necesidades de salud 

que necesitan una atención médica de complejidad intermedia. Los hospitales incluidos en 

este segundo nivel de complejidad, cuentan con un rango de cobertura de 20 001 a 50 000 

habitantes. 

Según los cálculos realizados previamente en donde se muestra en número total de 

usuarios, se estima que el rango de cobertura del Centro de Rehabilitación es de Segundo 

Nivel, por tener una población demandante de 38 584 habitantes. 

Tercer Nivel: Se atiende el 5 – 10% de la demanda que necesita atención de salud de alta 

complejidad, especialización y tecnificación. Para este nivel de atención, se considera un 

rango de cobertura en los hospitales especializados mayor a 100 000 habitantes cuando se 

trata de una población urbana.  

38 Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud. MINSA. 2000. 
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La Red de servicios de salud tiene un rango de cobertura entre 100,000 a 250,000 cuando se 

refiere a la población rural, y, entre 250,000 a 500,000 cuando se trata de población urbana. 

 

6.1.2. Norma Tecnica de Salud se la Unidad Productora de Servicios de 

Medicina de Rehabilitación 
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6.1.2.1. Infraestructura de la UPS de Medicina de Rehabilitación 

 

 

6.1.2.2. Equipamiento Biomédico Complementario de la UPS de Medicina de 

Rehabilitación:  
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NORMA TÉCNICA DE SALUD DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE 

REHABILITACION 
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6.1.3. Norma Técnica para el Diseño de Elementos de Apoyo para 

Personas con Discapacidad en los Establecimientos de Salud 

Los establecimientos de salud, deben cumplir con una norma que permita que todas las 

personas tengan las mismas facilidades de vida. La Norma Técnica para el diseño de 

elementos de apoyo para la persona con discapacidad, pretende darles esa facilidad a los 

discapacitados, disponiendo requerimientos en los ingresos, las rampas, escaleras, 

pasadizos, ascensores, servicios higiénicos, vestuarios y estacionamientos.39 

• Accesos: 

- Los establecimientos de Salud contarán con una entrada a nivel del piso sin 

diferencias de niveles entre el interior y el exterior. Si esto no es posible se 

dispondrán de rampas.  

- Se utilizará una textura diferente a una distancia de 1.20m para indicar la 

proximidad a las rampas y otros cambios de nivel del piso.  

- Las puertas contaran con 1 metro de ancho como mínimo. 

- Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. 

- Si las puertas se encuentran ubicadas en esquinas, se deberá abrir hacia el muro más 

cercano. 

- Se contará con señalización normativa de relieve. 

- Las puertas deberán abrir hacia el exterior. 

- Las puertas contaran con colores de alto contraste entre el muro y el marco. 

39 Norma Tecnica Para El Diseño De Elementos De Apoyo Para Personas Con Discapacitdad En Los 
Establecimientos De Salud, Ministerio de Salud, MINSA. Lima, Perú. 
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• Circulaciones:  

Rampas:  

- Ancho mínimo de 1.00 metro libre entre pasamanos. 

- Pendiente no mayor a 6%. 

- Bordes laterales de 5 centímetros de altura. 

- Deberán disponer dos pasamanos a diferente altura. El primero a 90 centímetros y 

el segundo a 75 centímetros del piso. 

- Los pasamanos estarán separados de la pared 5 centímetros. 

- El acabado de los pasamanos deberá tener un color contrastante con respecto al 

elemento vertical.  

- El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. 

- La longitud de la rampa no será mayo a 6.00m, y si la longitud pasa los 6 metros, se 

considerarán descansos intermedios de 1.50m y el área de llegada y arranque será 

de 1.80m mínimo. 

- A la entrada de la rampa se colocará el símbolo internacional de acceso al 

discapacitado. 
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Escaleras: 

- El ancho mínimo será de 1.80 metros. 

- La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho con textura 

diferente al piso predominante.  

- La proporción entre las dimensiones de paso y contrapaso responderá a la fórmula: 

2c +  h = 60 hasta 64 cm. 

- Se considerarán como medidas máximas 14 cm para contrapasos y 32 cm para 

pasos.  

- Las escaleras tendrán, como máximo, 15 pases, de lo contrario se deben utilizar 

descansos intermedios 

- Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm y 90 cm del nivel del piso 

y prolongados 60 cm en el arranque y en la llegada de la escalera.  
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Ascensores: 

- La edificación de dos o más niveles deberá contar con ascensores. 

- Ubicados cerca al ingreso principal. 

- El área interior libre será de 1.50m x 1.50 metros como mínimo. 

- La puerta debe tener un ancho mínimo de 1 metro. 

- Los controles de llamadas deberán ser colocados a 1.20 metros de altura. 

- Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 centímetros de altura y 

separadas 5 cm de la pared.  

- Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada. 

 

Pasadizos y corredores: 

- El ancho libre mínimo será de 1.80 metros. 
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- Los pasamanos tubulares estarán colocados a 75 y 90 centímetros de altura y 

separados 5 centímetros de la pared. 

- Las circulaciones horizontales contarán con un sistema de alarma de emergencia 

que será a base de señales audibles y visibles con sonidos intermitentes y lámparas 

de destello.  

- Las circulaciones horizontales contarán con señalizaciones conductivas. 

 

Áreas de atención al público: 

- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control de 90 cm de 

altura. 

- El área de atención tendrá un ancho de 1.50 m mínimo. 

 

Teléfonos públicos:  

- La altura de colocación del aparato será de 1.20 m  

- El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para que una silla de ruedas pueda 

moverse con facilidad. 

- Cuando el área de uso no está integrado al hall de ingreso, la circulación será de 1.50m  
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Sala de esperas:  

- Se destinará un área para personas con discapacidad en silla de ruedas por cada 16 

lugares de espera. 

- El área tendrá 1.20 x 1.20 metros. 

- El área de circulación será de 1.50 metros como mínimo. 

- En las salas de espera se dispondrá un asiento por cada dos consultorios. 

- Deberá existir un gancho,  como mínimo, para colgar muletas y bastones a una 

altura de 1.60m  

 

Vestidores: 

- Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros. 

- Las puertas serán de 1.00 m. de ancho mínimo que deben abrir hacia afuera. 

- Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales adyacentes a la 

banca a 1.50 metros de altura. 
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- Contará con una banca de 90 x 40 centímetros colocada al extremo. 

 

Servicios higiénicos: 

- Deberá contar con pisos antideslizantes 

- Circulaciones internas de 1.50 metros de ancho. 

- Puertas de cubículos con apertura hacia afuera. 

- Barras de apoyo de fierro galvanizado de 1.5”. 

- Inodoro: Ancho mínimo del cubículo: 2.00 x 1.60 m. 

Puerta de 1.00m  de ancho 

Barras de apoyo lateral combinado horizontal y verticalmente a 1.50            

Gancho para colgar muletas a 1.60m de altura. 

- Lavabos: Estará colocado a 76 cm de altura libre anclado al muro para poder                             

sostener el peso de una persona de 100kg. 

La distancia entre lavabos será de .90 metros al eje. 

La grifería se coloca a 35 cm de la pared separada 20 cm entre si. 

Los accesorios como toallero, secador de manos iran colocados a 1 metro terminado. 
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Auditorios y salas de usos múltiples:  

- Se dispondrá como mínimo un área para personas con discapacidad en una silla de 

ruedas por cada 100 personas.  

- Tendrá un área de 1.20 m x 1.00 m. 

- Se ubicarán cerca de una salida de emergencias a nivel de acceso. 

- Por cada 25 personas se destinará dos asientos para personas con discapacitados. 

 

Comedores: 

- Se deberá contar con un espacio preferente de 2.24 x 1.00 metros para las personas 

con discapacidad. 

 

Estacionamientos: 

- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento ara vehículos que transporten 

personas discapacitadas. 

- Cada 25 estacionamientos, 1 será de discapacitados. 

- Ubicado lo más cercano a la entrada principal. 

- Las medidas serán de 5.00 m. x 3.80 m. de ancho. 

- La señalización estará pintada en el piso 
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6.2. Proyectos Referenciales 

Para esta etapa de la investigación, se han tomado como referentes de áreas y paquetes 

arquitectónicos a dos proyectos internacionales, así como también el Instituto Nacional de 

Rehabilitación que es el principal referente peruano. El primero, por su dimensión y por ser 

un instituto especializado en rehabilitación de lesiones medulares y celébrales, es el de 

Rehab en Basilia diseñado por Herzog y de Meuron. El siguiente en analizar se trata del 

Centro de Salud de Muros. Ambos proyectos internacionales se analizaron porque uno tiene 

un nivel de atención y área de cobertura similar (Rehab), y el otro (Centro de salud de 

muros) tiene una categoría muy similar a la que se plantea (I-3). Así mismo, el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR), es la base referencial para el cálculo del número de 

ambientes por demanda. 
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REHAB CENTER, Basilea: 
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Tesis: Andrea Lechuga Gastelú. Centro de Medicina física y Rehabilitación Pediátrica. Modificado por el Autor. 
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CENTRO DE SALUD, Muros: 

 

Tesis: Andrea Lechuga Gastelú. Centro de Medicina física y Rehabilitación Pediátrica. Modificado por el Autor. 
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6.3. Diagramas 

PAQUETES FUNCIONALES Y PRINCIPALES ESPACIOS: 

 
 

 

CUADRO HECHO POR EL AUTOR 

144 
 



• Zona de Administración: 
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• Zona de Consulta Externa: 

 

• Zona de Consulta Externa: 
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• Zona de Terapia Ambulatoria: 
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• Zona de Servicio al Público: 

 

• Zona de Servicio: 
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FLUJOGRAMAS: 

• General: 
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• Terapia Ambulatoria: 
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• Consulta Externa 
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• Farmacia: 
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• Cafetería: 
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• Mantenimiento: 

 

• Lavandería:  
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COMPATIBILIDAD: 
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6.4. Informacion Cualitativa 

Hall del Cuerpo Médico: 

El ambiente del cuerpo médico, en este caso de las enfermeras, terapeutas y doctores, debe 

ser un lugar de descanso y organización, en donde estas personas puedan alistarse para 

realizar sus labores, reposar cuando no se encuentren trabajando, o incluso tener juntas 

médicas o de coordinación.  

Para este caso es importante considerar una sala de estar con sillones y también salas 

cerradas de reuniones para poder discutir casos a tratar o dar informes a los médicos y 

demás especialistas.  

 

Enfermería: 

Sala con funciones múltiples que sirve como apoyo para cualquier consulta de mediana 

importancia. Se encarga de dar consultas en la admisión al servicio e incluso el seguimiento 

de los casos con diagnóstico médico, tratamiento de primeros auxilios, control del 

crecimiento y desarrollo del niño, inmunización y aplicación de programas.   

Es importante mencionar que la enferma no es un personal autorizado para brindar un 

diagnóstico médico, pero si está capacitado para brindar ayuda. 

 

156 
 



Farmacia: 

La farmacia es la encargada del almacenamiento y el despacho de los medicamentos según 

lo que, previamente, se ha recetado en la consulta externa. Sirve también de depósito de 

vacunas y otros diferentes artículos farmacéuticos. 

 

Consultorio: 

Este espacio sirve para realizar actividades de examen general al paciente antes de ser 

derivado a las terapias o simplemente para una revisión médica. Aquí el doctor es el 

encargado de realizar el informe correspondiente del paciente y de actualizar su historia 

médica. 

 

Sala de Esfuerzo Físico: 

La sala de esfuerzos es complementaria a los consultorios médicos. Ésta funciona como un 

apoyo para el diagnóstico del paciente ya que brinda información monitoreada de los 

esfuerzos y trabajos que puede realizar éste. Es importante mencionar que  esta sala cuenta 

con un equipo especializado de máquinas que reportan al doctor el estado del paciente y 

que además el doctor puede, por medio de unas ventanas, observar los trabajos del paciente. 
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Gimnasio de Mecanoterapia: 

Este gimnasio es el encargado de brindar terapia de mecanoterapia a los pacientes. Esta 

terapia consta de la utilización terapéutica e higiénica de aparatos destinados a provocar y 

dirigir movimientos corporales regulados en la fuerza, amplitud y trayectoria.  

El gimnasio debe ser amplio y contar con todos los equipos necesarios en perfecto estado 

para poder ser una ayuda a los pacientes y puedan utilizarlos de una manera adecuada. 

 

Sala de Hidroterapia: 

Esta sala está especialmente equipada para brindar hidroterapia a los pacientes. La 

hidroterapia consta de la utilización terapéutica de agua por sus propiedades físicas, tales 

como la temperatura y la forma en que se aplica.  

Esta sala es una de las más importantes por los equipos y por lo q significa esta terapia.  
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Sala de Kinesiología: 

Esta sala está encargada de brindar la terapia de kinesiología, que consta de unos ejercicios 

de masajes que estimulan los músculos y la piel y permitan que haya sensibilidad en ellos. 

Para realizar estos ejercicios se requieren camillas para colocar al paciente y un ambiente 

tranquilo y relajado. 

 

Sala de Electroterapia: 

La sala de electroterapia está encargada de las aplicaciones terapéuticas de electricidad 

mediante equipos especializados que regulan los impulsos eléctricos y monitorean el 

trabajo.  

 

Sala de Terapia Ocupacional: 

La sala de terapia ocupacional está encargada de brindar ayuda al paciente con trabajos 

cotidianos, para que pueda realizarlas actividades comunes tales como comer, vestirse o 

pintar. La terapia se realiza en un ambiente amplio en donde el paciente se pueda desplazar 

sin inconvenientes. 
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Sala de Cromoterapia: 

La cromoterapia es una terapia diferente, de alguna manera, a las otras ya que es más 

sensorial. Por ello requiere una sala especializada en donde se juegue con los diferentes 

colores que estimulen diferentes partes del cuerpo.  

 

Sala de Rayos X: 

La función de esta sala es brindar servicios de exámenes, pruebas y diagnósticos de rayos x 

a los pacientes para poder lograr un diagnóstico preciso y que pueda colaborar con las 

posteriores terapias y así poder seguir la evolución del paciente.  
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Sala de Ecografía: 

La sala de ecografía está destinada a los servicios de exámenes, pruebas y diagnósticos con 

la ayuda de un ecógrafo y de un doctor.  
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6.5. Cuadro de Areas 
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6.6. Unidad Espacio Funcionales 

ÁREA PÚBLICA Y ADMINISTRATIVA: 

• Hall de ingreso: 
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• Baño público: 

 

 

 

 

171 
 



• Sala de Esperas: 
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• Recepción: 
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• Oficina administrativa: 
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• Dirección: 
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AREA DE CONSULTA EXTERNA: 

• Consultorio clínico: 
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• Estación de enfermeras: 
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AREA DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO: 

• Laboratorio básico: 
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• Toma de muestras: 
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• Farmacia: 
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• Rayos X: 
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• Ecografía: 
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AREA DE TERAPIA AMBULATORIA: 

• Enfermería: 
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• Mecanoterapia: 
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• Hidroterapia: 
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• Electroterapia 
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• Kinesiología 
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• Terapia Ocupacional y Grupal: 
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• Terapia Individual: 
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AREA DE SERVICIO AL PÚBLICO: 

• Cafetería: 
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• Sala de usos múltiples: 
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AREA DE SERVICIO Y PERSONAL: 

• Vestidores del personal: 
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• Comedor: 
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• Lavanderia, planchado, secado y costura: 

 

 

194 
 



• Sala de transformadores: 
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• Sala de calderos: 
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• Taller de mantenimiento: 
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7. CONCLUSIONES 

• Para poder hacer un diseño del Centro de Rehabilitación y terapia para niños optimo e 

ideal, es necesario conocer todo lo que involucra la discapacidad infantil, los diferentes 

tipos de discapacidad, las clasificaciones de discapacidades y los tratamientos que se 

necesitan brindar para curarlas. Con el pasar del tiempo, la evolución de la medicina ha 

brindado a este segmento de la ciencia muchas nuevas técnicas de rehabilitación con 

nuevos tratamientos especializados y con equipos de una mejor tecnología que le 

aseguran al paciente un tratamiento de calidad. Esto va de la mano con el objetivo de 

todo paciente, que sin duda, es lograr una rehabilitación integral, no solamente física, 

sino también psicológica para poder lograr con el tratamiento una integración a la 

sociedad. 

• La problemática del Perú respecto a la discapacidad infantil es algo que día a día crece, 

ya que mucho de los niños son marginados por ser diferentes y no son incluidos de una 

manera óptima a la sociedad, inclusión que empieza desde el diseño de una ciudad 

accesible para todos y cada uno de los habitantes sin importar sus limitaciones. Por ello, 

es que se plantea un centro diseñado especialmente para los niños, en donde puedan, 

desde tan corta edad, recibir un trato especial y estén rodeados de un ambiente lúdico 

que facilite y haga más amigable su estancia en el centro, y que además pueda brindar 

servicios a los padres de familia para que se encuentren actualizados e informado sobre 

los tratos especiales que se le debe dar al paciente fuera del establecimiento para poder 

lograr una mejoría en todos los ámbitos.  

• El campo de la medicina de rehabilitación cada día se amplia de una gran manera. Es 

por ello que cada vez hay más formas de tratar una discapacidad. La hidroterapia, 

mecanoterapia, electroterapia, kinesiología, cromoterapia, ocupacional, o de lenguaje, 

son algunos de los métodos más usados para lograr una rehabilitación eficiente. El 

centro de rehabilitación contará con profesionales médicos capacitados para brindará a 

sus pacientes todas estas terapias y lograr una rehabilitación integral que permita una 

reinserción del paciente a la sociedad. 
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• Es importante, para el diseño del centro de rehabilitación, tener en cuenta la evolución 

arquitectónica hospitalaria que se ha logrado a través de los años por tratar de atender 

las diferentes demandas de salud que necesitaban ambientes con características 

diferentes. Las tipologías han ido cambiando y modificándose a lo largo de los años 

como la pabellonal, la claustral, la coligada o mono bloque. La revolución industrial, 

junto con la evolución de las técnicas constructivas, también han facilitado la variedad 

de estas tipologías con la invención del ascensor, que permite varias alturas en la 

edificación. Para diseñar un buen proyecto, es importante tomar en cuenta estas 

diferentes tipologías que responden a necesidades distintas  en cuanto al programa y 

lograr un diseño óptimo. 

• En las últimas décadas, el campo de la medicina se ha desarrollado velozmente. La 

tecnología y el descubrimiento de nuevas técnica de curación, no relacionadas 

directamente con las terapias, han sido los gratos causantes de ello. El contacto con la 

naturaleza es una de esas técnicas, que permite estimular a las personas a moverse y a 

interactuar con el medio natural. Está científicamente comprobado que a más contacto 

con la naturaleza, el paciente mejora más rápido y está más sano. Otro elemento 

importante es la luz, ya que la influencia en el bienestar corporal es  muy positiva 

porque contribuye a un mejor rendimiento del cuerpo. Ambos conceptos son 

importantes de considerar en el diseño y por ello se debe buscar introducir la naturaleza 

a la edificación y crear un ambiente iluminado en donde se tenga contacto con el 

exterior. 

• Los proyectos referenciales utilizados para la realización del informe, sirven de base 

para poder comprender la demanda y la oferta que hay, así como también la 

importancia de los espacios por áreas y los paquetes funcionales, e incluso los 

conceptos y elementos centrales utilizados en el diseño. Con esto se quiere evidenciar 

que la tendencia actual es crear espacios funcionalmente correctos, emplazados en 

lugares con influencias naturales importantes y que la edificación parezca todo menos 

un edificio hospitalario. Los 6 proyectos referenciales que se han estudiado tienen, en 

su mayoría, varias de estas influencias y permite entonces, reconocer la necesidad de la 

ciudad, de contar con un centro de características similares.  
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• La ubicación elegida para la realización del centro de Rehabilitación y terapia 

pediátrica, es un terreno de aproximadamente 60 000 metros cuadrados en el distrito de 

Ate. Dicha ubicación cuenta con los requerimientos necesarios para la implementación 

de un edificio dedicado a la salud, y se encuentra directamente relacionado con la Av. 

Javier Prado, una de las principales avenidas de Lima que conectan toda la ciudad, e 

indirectamente relacionado con La carretera central, por lo que el terreno se encuentra 

en una posición importante respecto a toda la ciudad que permite abastecer la división 

de salud IV, que es donde pertenece el distrito de Ate. 

• El niño discapacitado es el principal usuario del centro de rehabilitación, por lo que es 

importante considerar todos los aspectos que determinan su perfil tanto físico como 

psicológico que podrían afectar el comportamiento funcional en el centro. La familia y 

los padres son también un aspecto muy importante que se debe considerar para el 

diseño del centro de rehabilitación, ya que cumplen un rol importante  en la mejoría de 

los niños y que parte del programa arquitectónico está destinado a ellos. 

Definitivamente los médicos son también una pieza fundamental en el funcionamiento 

del centro ya que son ellos los encargados de brindar consultas y terapias para lograr en 

los niños discapacitados, una vida mejor.  

• Para la creación del programa arquitectónico del centro de rehabilitación, es necesario 

considerar documentos importantes como la normativa, los reglamentos y la 

antropometría del discapacitado. Estos permiten resumir el detalle de los alcances 

físicos del discapacitado para poder plantear un proyecto adecuado con total 

accesibilidad para todos los usuarios. Los documentos utilizados regulan los 

requerimientos de los centros de salud y permiten una uniformidad en el mobiliario y 

las unidades de atención. 

• Para el diseño del centro de rehabilitación se han planteado 5 paquetes funcionales, 

tales como la zona de administración, la de consulta externa, la de terapias 

ambulatorias, las de ayuda al diagnóstico y la del personal de servicio que dan un área 

de aproximadamente 10500m2. Todas ellas se organizarán de manera que se pueda 

brindar un óptimo servicio de rehabilitación a los discapacitados y  que se cumpla de 

manera adecuada con su función. 
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