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Resumen 

El proyecto se enfoca en ser un lugar que promueva la inclusión social de las personas 

con discapacidad en Lima Noreste. Para ello, la arquitectura se desarrolla con el fin de 

ser un espacio rehabilitador tanto para las personas que adquirieron la discapacidad, como 

para la comunidad en la que se busca se reinserten.  

Se realizó una investigación y análisis sobre la arquitectura y la rehabilitación, 

profundizando las teorías aplicadas del diseño para el cuidado de la salud, del diseño 

accesible y de los programas de rehabilitación integral. De esta manera los paquetes 

funcionales se organizan de acuerdo a las necesidades espaciales de cada fase que 

atraviesa el paciente, desarrollando el proyecto desde dentro hacia fuera, generando una 

secuencia de espacios con funciones que los acompañan desde lo más privado hasta lo 

más público, y que van de la mano con el paciente en las etapas de la rehabilitación. 

Para poder determinar el mejor emplazamiento del proyecto se analizaron diferentes 

criterios a nivel macro (distrito) y micro (terreno) definiendo como mejor ubicación el 

terreno ubicado en Ca. Agua Marina en SJL. Por ser la comunidad un factor importante, 

el proyecto buscar tener una correcta relación con su entorno, solucionando problemas 

del lugar, manteniendo ejes y morfología urbana, respetando los materiales del entorno y 

su composición, mimetizandose con el contexto y generando espacios públicos accesibles 

que, además de poder ser disfrutados por los vecinos, promuevan en ellos la inclusión de 

este sector de la población y rompan el pensamiento de que discpacidad es incapacidad. 

El proyecto pretende reducir todas las barreras (físicas, psicológicas, urbanas, 

arquitectónicas y sociales) que se levantan ante una persona que adquiere una 

discpacidad, mediante la configuración formal de sus espacios, programación de sus 

paquetes funcionales, su emplazamiento y su relación con el contexto y comunidad.  

 

Palabras clave: Rehabilitación integral. Diseño para la salud. Diseño universal. 

Accesibilidad. 
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Abstract 

The Project focuses on being a place that promotes the social inclusión of people with 

disabilities in Northeast Lima. In order to do this, the architecture is developed to be a 

rehabilitation space, both for people who acquired the disability and for the community 

in wich they seek to reinsert themselves. 

A research and analysis on architecture and rehabilitation was carried out, deepening in 

the applied theories of healthcare design, accesible design, and integral rehabilitation 

programs. In this way, the functional packages are organized according to the spatial 

needs of each phase that the patient goes through, developing the project from the inside 

out, generating a sequence of spaces with functions that go from the most private to the 

most public, and that go hand in hand with the patient in the stages of rehabilitation. 

 In order to determine the best placing for the project, different principles were analyzed 

at the macro (district) and micro (terrain) levels, defining as best place the land located at 

Agua Marina St. in SJL. Due to the importance of the community, the project seeks to 

have a correct relationship with its context, solving problems of the place, maintaining 

axes and urban morphology, respecting the surrounding materials and their composition, 

mimicking the context and generating accessible public spaces that, besides being able to 

be enjoyed by the neighbors, promote in them the inclusion of this sector of the population 

and break the thought that disability is incapacity. 

The project aims to reduce all barriers (physical, psychological, urban, architectural and 

social) that arise before a person who acquires a disability, through the formal design of 

their spaces, its programming of functional packages, its location and its relationship with 

the context and the community.  

 

Keywords: Integral rehabilitation. Healthcare design. Accesible design. Accesibility 
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Introducción 

A diario realizamos actividades que catalogamos como cotidianas: levantarnos de la 

cama, vestirnos, ir al baño, utilizar el transporte público, practicar un deporte, subir las 

escaleras de un edificio, disfrutar los espacios públicos, trabajar. Sin embargo, ¿qué 

ocurriría si un día nos despertáramos y descubriéramos que no podemos llevar a cabo 

alguna de esas actividades “cotidianas”? ¿Si nos levantáramos en la cama de un hospital 

con la noticia de que hemos perdido parcial o completamente la habilidad de mover 

alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Si, en adelante, tuviéramos que enfrentarnos a una 

ciudad inaccesible y vivir dentro de una sociedad excluyente que no colabora con nuestro 

desarrollo personal, laboral y social y que, silenciosamente, nos deja de lado?  

Cuando una persona pierde la habilidad de movilizar alguna parte de su cuerpo, su 

realidad se ve alterada, pierde la capacidad de transitar libre y naturalmente por su 

entorno. En una sociedad que no toma en cuenta a las minorías, la persona que adquiere 

una discapacidad en nuestro país, ve levantarse frente a ella múltiples barreras físicas, 

psicológicas, profesionales, urbanas, arquitectónicas y sociales. Pero, si la discapacidad 

es un tema que no está ajeno a nadie, ¿por qué razón se sigue diseñando la ciudad y sus 

edificaciones sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad? ¿cómo hacer 

arquitectura para todos?, y más importante, ¿cómo hacer que la arquitectura nos rehabilite 

como sociedad? 

El “Centro de bienestar para el adulto con discapacidad motriz” busca ser un lugar de 

cambio social que beneficie a sus usuarios no sólo mediante la creación de áreas para su 

rehabilitación física, sino también mediante espacios que estimulen su rehabilitación 

psicológica y profesional, abriéndose hacia la comunidad con el objetivo de crear un 

entorno de rehabilitación social que ayude a cambiar la percepción colectiva de la 

discapacidad como incapacidad. El proyecto, mediante la configuración de sus espacios, 

programa y emplazamiento, buscará eliminar cada una de las barreras que emergen ante 

la persona con discapacidad adquirida. De esta manera el proyecto se desarrolla con el 

fin de ser un espacio rehabilitador tanto para las personas que adquirieron la discapacidad 

como para la comunidad en la que busca que se reinserten.  
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Capítulo 1: Generalidades 

Problemática 

“Entonces...¿Quién  es  realmente  el  discapacitado?  ¿El  niño  que  no  ve?  o  ¿La  

ciudad incapacitada  para  acogerlo  y  congregar  en  sus  espacios  a  personas  con  

aptitudes  físicas, psicológicas, emocionales y sensoriales distintas?” (Días Vera, Mena 

Maiano, 2012: p.37) 

Todas las personas tenemos el derecho a caminar libremente por la ciudad, sin barreras 

que lo dificulten. (Artículo 15. Derecho a la accesibilidad. Ley 29973). Es deber nuestro 

como diseñadores sensibilizarnos para crear espacios donde aseguremos la salud y la 

seguridad de todas las personas, independientemente de las condiciones que tengan. Sin 

embargo, para lograrlo, es necesario conocer la situación de nuestro país.  

En el Perú, el 5,2% de la población (1 575 402 personas) presenta algún tipo de 

discapacidad (INEI, 2012 – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad), de los cuales el 91.74% (1 445 331) son jóvenes, adultos y adultos 

mayores. Del total de personas con discapacidad, el 59.2% (932 637 personas) sufre 

limitaciones que están ligadas al movimiento, a caminar o a usar brazos y piernas. De este 

porcentaje, únicamente el 11.4% recibió algún tipo de tratamiento o terapia, de los cuales 

el sólo el 19.5% logró recuperarse satisfactoriamente. Este último porcentaje llevado al 

número inicial de personas con discapacidad motora, se traduce en 2.28%. Es decir, de 

los más de 930 mil peruanos con discapacidad motora, únicamente 21 264 lograron 

rehabilitarse con éxito. Los otros 911 373 aún requieren algún tipo de apoyo (silla de 

ruedas, bastón, andador, entre otros.) para poder realizar sus actividades diarias. De este 

total de personas que vive con discapacidad motora, el 40.6% depende del cuidado 

permanente de otra persona para realizar sus actividades diarias. Esta cantidad de 

personas se ve obligada a dejar su  trabajo, sus estudios, negocios, deportes, actividades 

de recreación, entre otras, para dedicarse por completo al cuidado de una persona con 

discapacidad que no puede ser independiente.  
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Sin embargo, este no es un tema netamente de salud pública, sino también de cultura y 

educación. En una sociedad excluyente, ¿cómo saber dónde y de que manera recibir 

apoyo? Las encuestas revelan un desconocimiento total por parte de la persona con 

discapacidad sobre las leyes, programas y entidades a su disposición. El 81.7% no conoce 

lugares en donde recibir apoyo por parte del sector público, el 88,9% no sabe sobre las 

leyes a favor de la persona con discapacidad y el 89% no está inscrito al CONADIS 

(Consejo Nacional para la Integración de la persona con discapacidad), requisito 

indispensable para el programa de inserción laboral de la persona con discapacidad 

organizado por el Estado. Estas cifras reflejan un preocupante pensamiento: esas personas 

creen que no existe ninguna entidad, programa o ley del estado dispuesta a apoyarlos y 

¿por qué se da esta situación? Efectivamente, porque la ayuda no llega a todos los lugares 

ni sectores del país ni se utilizan los medios correctos para su difusión. La discapacidad 

es también un problema de comunicación. (G. Parker, Entrevista 2015)  

Sin embargo, existe un problema que nos involucra aún más como arquitectos: la 

percepción de accesibilidad en la ciudad y sus edificios por parte de estas personas. Desde 

la imposibilidad de movilizarse en el transporte público hasta la preocupante cifra que, 

según INEI, indica que los lugares con mayor dificultad para ingresar o desplazarse para 

la personas con discapacidad son los establecimientos de salud, nos demuestra que como 

arquitectos estamos cometiendo algunos errores. El hecho de que los espacios 

específicamente destinados para acoger a personas con discapacidad no cuenten con las 

medidas de diseño adecuadas para que las barreras arquitectónicas disminuyan es un 

hecho que debe cambiar. ¿Por qué diseñamos espacios que no son para todos? ¿Acaso la 

discapacidad es ajena al diseño o a la ciudad? ¿No nos damos cuenta que al diseñar 

espacios excluyentes confinamos a las personas con discapacidad a permanecer en el 

interior de sus casas sin formar parte de la dinámica de la ciudad? 

 

Objetivos 

El objetivo general de la creación del centro es la rehabilitación integral de los jóvenes y 

adultos que han adquirido una discapacidad motriz debido a diferentes causas (accidentes 

de tránsito, amputaciones por enfermedad, accidentes cardiovasculares, entre otros.) y 

que han sufrido o sufren un trauma psicológico como consecuencia de la condición que 
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acaban de adquirir, la misma que los limita en diferentes ámbitos que aprenderán a 

sobrellevar. El objetivo de esta rehabilitación es lograr que sean personas 

psicológicamente sanas, abiertas a vivir la vida conociendo sus limitaciones y aceptando 

su condición, con la posibilidad (según su grado de discapacidad) de ser ciudadanos 

independientes, hábiles de realizar múltiples actividades diarias e incluso de 

desempeñarse en alguna profesión, oficio, arte o deporte que sea de su interés.  

Asimismo, es objetivo del centro ser arquitectura diseñada para la rehabilitación, que 

acompañe al rehabilitando en su progreso y que se adecúe a las necesidades espaciales 

del mismo, según la etapa de rehabilitación en la que se encuentre. 

Por otro lado, es objetivo del centro ser un lugar de rehabilitación social para su entorno 

inmediato, extendiendo los espacios sin barreras fuera de sus paredes hacia la comunidad 

vecina y cediendo áreas a la misma que funcionen cómo focos públicos de integración.  

 

Alcances y Limitaciones  

El proyecto no pretende solucionar el problema de integración de la persona con 

discapacidad motriz en Lima, sino que funcione como una primera aproximación de 

arquitectura accesible y de espacio de rehabilitación social.  

El centro no pretende ser el foco de atención de todas las personas con discapacidad 

motriz en Lima, sino que busca se creen futuros centros afines en otros puntos de la 

ciudad, de manera que las personas de otros distritos tengan acceso a estos espacios.  
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Capítulo 2: La persona con discapacidad  

Dentro de la experiencia de la salud, discapacidad es un termino general que abarca la 

“restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad 

en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano” (OMS, 

2001 – Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud 

CIF) Por ello, para evitar la sustantivación de situaciones adjetivas, debemos hablar de 

personas con discapacidad y nunca de “discapacitados”, haciendo de esta manera más 

relevante la integridad individual que la situación adjetiva de una circunstancia personal 

concreta.   

La persona con discapacidad motora es toda aquella persona que presenta algún tipo de 

limitación para desplazarse como consecuencia de su discapacidad. Se pueden clasificar 

en dos grupos (Huerta Peralta J.,2007):  

Personas con capacidad ambulatoria.  

Aquellas que tiene capacidad de caminar con el uso de ayudas biomecánicas (muletas, 

aparatos ortopédicos, bastones, andadores, etc.) para compensar sus limitaciones de 

desplazamiento. Entre ellas: 

1. Los hemipléjicos (parálisis parcial o total de la mitad del cuerpo) 

2. Algunos parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores)  

3. Los amputados 

4. Los afectados con polio, espina bífida, esclerosis múltiple, lesión medular, parálisis 

cerebral u otros problemas de funcionamiento, pero que les permita caminar 

5. Las personas con discapacidad temporal causadas por enfermedades cardiacas o 

respiratorias 

Los principales problemas que enfrentan son: 

1. Dificultad para circular por lugares estrechos  

2. Dificultad para hacer trayectos largos sin descanso  

3. Peligro de caídas  

4. Dificultad para abrir y cerrar puertas. 

5. Dificultad para accionar cerraduras y otros que requieran el uso de ambas manos a la 

vez.  
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Personas usuarias de silla de ruedas.  

Aquellas que requieren el uso de silla de ruedas para desplazarse, de manera 

independiente o con ayuda. Entre ellas: 

1. Los cuadripléjicos (parálisis parcial o total de miembros superiores e inferiores) 

2. Los parapléjicos (parálisis parcial o total de miembros inferiores) 

3. Los hemipléjicos y amputados, que no pueden caminar 

4. Los afectados de manera severa por polio, espina bífida, esclerosis múltiple, lesión 

medular, parálisis cerebral, entre otros, que no puedan caminar. 

Los principales problemas que enfrentan son: 

1. Imposibilidad de superar pendientes importantes 

2. Imposibilidad de superar desniveles y escaleras 

3. Imposibilidad de pasar por lugares estrechos 

4. Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra 

5. Posibilidad de caídas  

6. Limitación del alcance manual y visual 

 

Condición social  

Todos somos iguales en derechos y deberes. A pesar de ser diferentes en género, altura, 

color de piel, edad, todos merecemos (y esperamos) recibir atención y respeto como seres 

humanos. Y, sin embargo, al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene características 

propias que se manifiestan en nuestra diversidad social. Algunas personas muestran estas 

diferencias en su cuerpo de forma tangible para todos, como las personas con 

discapacidad física y sus dificultades de movilidad. Estas diferencias pueden darse en 

distintos grados y ser parciales o completas, pero no incapacitan a la persona de tener una 

participación activa y productiva en la sociedad. Aún las personas con limitaciones 

graves, tienen derecho a llevar una vida independiente y positiva. Las restricciones que 

existen contra la participación de la persona con discapacidad no son sólo un problema 

de salud que afecta a la persona, sino que además constituye un problema de ésta persona 

en relación con su entorno, dándole a la problemática una connotación social.  (Huerta 

Peralta, J., 2007) 
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La OMS (2011 – Informe Mundial sobre la discapacidad) subraya el papel que desempeña 

el entorno para facilitar o restringir la participación de las personas con discapacidad. 

Estos “obstáculos discapacitantes” son hechos a los que se enfrentan las personas con 

discapacidad: políticas y normas insuficientes, actitudes negativas, prestación 

insuficiente de servicios, problemas con la prestación de servicios, financiación 

insuficiente, falta de accesibilidad, falta de consulta y participación, falta de datos y 

pruebas, etc.  

Estos obstáculos sociales afectan su vida en diferentes ámbitos: peores resultados 

sanitarios (nivel de salud), peores resultados académicos, menor participación 

económica, mayor dependencia y participación limitada, tasas más altas de pobreza. Esta 

pobreza genera un circulo vicioso que conduce a mayor discapacidad, debido al aumento 

de la vulnerabilidad de las personas ante la desnutrición, las enfermedad y las condiciones 

de vida y de trabajo inseguras. 

Estos hechos pueden ser superados si se implementan las medidas necesarias en la 

atención de salud, rehabilitación, apoyo y asistencia, entorno, educación y empleo. Es 

decir, esta situación se puede cambiar si la sociedad y el estado se deciden a interiorizar 

los conceptos sobre discapacidad e implementar el marco legal necesario para que la 

persona con discapacidad deje de formar parte de un sector de la sociedad desfavorecido.  

Condición física 

La discapacidad, dependiendo de las limitaciones funcionales específicas, se presenta en 

diferentes grados. Esta situación hace difícil el establecimiento de condiciones físicas y 

de accesibilidad que satisfagan homogéneamente las necesidades de todas las personas 

con discapacidad. Sin embargo, lo que si podemos determinar es cómo podemos como 

diseñadores adecuar el espacio para convertirlo en lo más accesible posible partiendo de 

los problemas que afrontan las personas con discapacidad. Estas adecuaciones les 

permitirán desplazarse de manera autónoma, cómoda y segura. (Skiba, Isabella, 2009)  

 

Considerando los diversos problemas que afrontan las personas con discapacidad debido 

a la falta de condiciones de accesibilidad en el entorno físico, pueden identificarse cuatro 

tipos de dificultades  (Huerta Peralta, J., 2007):   
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1. Dificultad de maniobra, referida a las dimensiones de los espacios y las condiciones 

requeridas para desplazarse dentro.  

2. Dificultad para salvar desniveles y obstáculos, referida al momento de cambiar de 

nivel, subir o bajar, cuando hay que superar un obstáculo que impide la correcta 

circulación. 

3. Dificultad de control, referida a la limitación de la capacidad para realizar 

movimientos finos con los miembros afectados. Reconocemos dos: de equilibrio y de 

manipulación. 

4. Dificultad de alcance, para el caso de discapacidad motora se especifica como 

dificultad de alcance manual y está referida a las limitaciones para llegar a los objetos.  

Para lograr superar estas dificultades es necesario que el proyecto arquitectónico 

contemple un diseño accesible libre de barreras que considere dentro de los escenarios 

posibles las dificultades a las que están afectas las personas con discapacidad.  

Condición psicológica  

La experiencia de la discapacidad es única para cada persona, no sólo porque la 

manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque la 

condición de salud estará siempre influida por una mezcla completa de factores 

(experiencias personales, antecedentes, bases emocionales, personalidad, e incluso el 

contexto físico, social y culturas en el que la persona vive), ello da pie para sugerir la 

imposibilidad de crear un lenguaje transcultural común para las tres dimensiones de la 

discapacidad. Y ello también porque no sólo las experiencias individuales de 

discapacidad son únicas, sino porque las percepciones y actitudes hacia la discapacidad 

son muy relativas, ya que están sujetas a interpretaciones culturales que dependen de 

valores, contexto, lugar y tiempo socio histórico, así como de la perspectiva del estatus 

social del observador. La discapacidad y su construcción social varían de una sociedad a 

otra y de una a otra época, y van evolucionando con el tiempo. (Utsun, T.B. – OMS, 2001) 

Sin embargo, en un principio, la persona con discapacidad atraviesa diferentes etapas 

(posterior al diagnóstico de la discapacidad) que significan un proceso complejo de 

aceptación importante de comprender para tratar con el usuario. Estas fases son (García 

Eligio de la Puente, M.T, 2003): 

1. Negación; cuando la persona diagnosticada con discapacidad intenta evadir la 

realidad debido a la dificultad que experimenta para enfrentarla. Ante este dolor, no 

hay forma de articular defensas psicológicas, por lo que cada individuo reacciona de 

manera diferente. Sin embargo, es siempre necesario brindar la privacidad y 

autonomía necesarios para poder superar esta etapa. “Esto no me puede estar pasando 

a mí” 
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2. Culpabilidad; cuando la persona con discapacidad experimenta un sentimiento 

desgastante que es acompañado por diversos cuestionamientos en torno al origen de 

la discapacidad y a la prevención de la misma. “Hubiera podido evitarlo, por qué no 

hice algo para prevenirlo. Hoy no estaría así si no fuera por mi culpa” 

3. Enojo; cuando la persona con discapacidad alcanza un alto grado de angustia e 

impotencia logrando generar dos posibles conductas: la “autocompasión”, es decir, 

vivir con apatía y depresión que no permite hacer nada (“Soy una carga, qué puedo 

hacer, estoy resignado a ser un estorbo”); o tomarlo como un momento determinante 

que genere energía para actuar (“La discapacidad no puede ganarme”) 

4. Aceptación, cuando la persona con discapacidad logra aceptar su condición y vivir de 

la mejor manera posible tomando en cuenta las dificultades que debe afrontar. Esta 

fase varía de acuerdo a la persona, puede alcanzarse rápidamente, tardar años e incluso 

nunca ser conseguida.  

 

Es, para efectos de la rehabilitación, importante reconocer estas etapas en la persona 

discapacitada para generar un ambiente que disminuya todos los factores posibles que 

afecten la sensible percepción de la persona con discapacidad. Mientras más elementos 

familiares tenga el espacio, mayor será la sensación de confort del paciente. Esto es 

conocido como el efecto halo (Pati, Debajyoti; Redden, Pamela, 2015). Por otro lado, 

mientras menos barreras se le presente a la persona con discapacidad mayor será su 

respuesta positiva al ambiente que lo rodea. Por esa razón, el diseño accesible o universal 

es un eje importante para un proyecto de rehabilitación, pues es la contribución más 

importante de la arquitectura y el arquitecto a la recuperación de la persona, además de 

los principios del espacio de rehabilitación. 
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Capítulo 3: La rehabilitación Integral 

La rehabilitación consiste en el “esfuerzo para tratar a una persona afecta de una 

enfermedad, defecto físico, malformación, etc. Tanto en el momento actual para liberarlo 

de sus síntomas actuales, como proyectando en el futuro mediante un conjunto de 

procedimientos y medidas de diversas coordinadas, de tipo medico, social, educativo y 

profesional.” (Egea García, C.; Sarabia Sanchez, A., 2001).  

La rehabilitación básica consiste en enseñar a la persona con discapacidad cómo recobrar 

la fuerza muscular perdida y ampliar sus movimientos, reeducar funcionalmente las 

partes afectadas, readaptar al incapacitado de acuerdo a sus posibilidades individuales. 

Sin embargo, la rehabilitación integral es un concepto más amplio. Es un conjunto de 

procedimientos continuos que ayudan a tratar a una persona a alcanzar el más completo 

potencial físico, psicológico, social y profesional en relación a su deficiencia o limitación, 

con el objetivo de darle la mayor capacidad e independencia posible. Establece la visión 

multidimensional y biosicosocial de las personas con discapacidad, lo que implica la 

provisión continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su 

comunidad, desarrolladas en corresponsabilidad por los diferentes sectores: salud, 

educación, trabajo, cultura, recreación y deportes, comunicaciones y transporte, entre 

otros, con el objeto de facilitar la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e 

inclusión social de la población. (Of. Nacional de Salud Integral para la PcD de Panamá, 

2011) 

La Rehabilitación Integral puede dividirse en tres grandes grupos: 

Rehabilitación física 

Tiene como objetivo incrementar la autonomía del paciente y alcanzar el máximo grado 

de capacidad física y mental de la persona. Este es un proceso continuo que va a abarcar 

el periodo comprendido entre la aparición de la enfermedad y la reinserción social de la 

persona con discapacidad. (Jewell, D., 2015) La metodología de trabajo se basa en la 

realización de terapias relacionadas a ejercicios, actividades o tratamientos. 
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1. Terapia Física, que desarrolla áreas de fuerza física, coordinación y movimiento 

buscando desarrollar habilidades motoras. (Socoliosis Associates, 2015). Pueden 

desarrollarse por medio de diferentes terapias como: hidroterapia, electroterapia, 

mecanoterapia, sonoterapia, entre otros.  

 

2. Terapia Ocupacional, que consiste en combinación del aprendizaje de formas seguras 

y eficientes de realizar actividades diarias (OMS, 2011 – Informe mundial sobre la 

discapacidad). Ayuda a restaurar o mejorar la habilidad de adaptarse a cambios en sus 

habilidades en diferentes ambientes (hogar, trabajo, espacio público, transporte, etc.)  

 

3. Terapia de habla, que consiste en el tratamiento de personas con problemas de 

vocales, del habla, del lenguaje, al tragar o al realizar sonidos. (OMS, 2011 – Informe 

mundial sobre la discapacidad) 

 

Rehabilitación Psicológica y Social 

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y su familia velando por su 

inclusión y participación. Se lleva a cabo mediante esfuerzos combinados de las personas 

con discapacidad, sus familias, las organizaciones, la comunidad y los servicios 

gubernamentales y no gubernamentales pertinentes para la reintegración social de la 

persona con discapacidad y la facilitación de adaptación de este entorno a sus nuevas 

necesidades. Consiste, además, en el apoyo psicológico especializado para la persona 

específica (individual) y su entorno directo (grupal), de manera que el profesional de la 

salud detecte problemas de comportamiento, autoestima y situaciones traumáticas que 

demoren el proceso de aceptación de la discapacidad. (OMS, 2010 – Guía para la 

rehabilitación basada en la comunidad). 

En base a ello, es necesario implementar en el centro de rehabilitación programas tales 

como: Áreas de psicología con espacios para la integración y conexión con la familia y 

con un colectivo que propicie el apoyo social; y áreas recreativas, que estimulen la 

comprobada recuperación mediante la implementación de programas de deporte para PcD 

así como de artes plásticas, musicales y escénicas, además de otros tipos de pasatiempos. 

(Bernal Ruiz, Javier, 2010). 
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Rehabilitación Profesional 

Tiene como objetivo que la persona con discapacidad se capacite y logre reintegrarse a la 

vida socio-productiva. Es un proceso que comprende tres etapas (Montero Gomez, C., 

2003):  

1. Evaluación y orientación profesional, en donde se evalúan las habilidades de la 

persona determinando su capacidad para incorporarlos en los cursos vocacionales o 

puestos de trabajo. 

2. Capacitación o formación profesional, que consiste en los cursos vocacionales, los 

cuales tienen una duración variable dependiendo de la modalidad, habilidades, 

destrezas y responsabilidad de la persona. 

3. Colocación y seguimiento laboral, que consiste en la búsqueda de empleo remunerado 

a la persona que ha finalizado el curso vocacional. Efectuada la inserción laboral se 

realiza seguimiento para conocer el desenvolvimiento y adaptación del usuario en su 

trabajo. 
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Capítulo 4: El entorno de rehabilitación 

El espacio no se define sólo por la forma (territorio y estética), sino también, por la 

función de provocar la compatibilidad de un deseo con un determinado fin o actividad. 

La forma y la función hacen parte de un binomio que tiene un mismo objetivo: ser un 

conector que mejore la relación del usuario con su entorno.  

Un lugar refleja una imagen al usuario, que corresponde a la experiencia que se tiene de 

ese lugar. Los espacios pueden ser alegres, tristes, atemorizantes, activos, una variedad 

de calificaciones que corresponden a la infinita mente humana. De esta manera, una 

especie de aura propia envuelve cada lugar y establece un valor humano y un modo de 

vida. La percepción humana lleva al sujeto a producir una serie de ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones. El sujeto recorre a través del espacio bajo la influencia del lugar 

y las fuerzas que éste genera. (Guelli, Augusto. 2011) 

El entorno sanación (“healing environment”), para edificios médicos, constituye un 

entorno físico y una cultura organizacional que ayuda a los pacientes y las familias a 

través del estrés impuesto por la enfermedad, la hospitalización, las visitas médicas, el 

proceso de curación y, a veces, el duelo. El concepto implica que el entorno físico de la 

atención médica puede hacer una diferencia en la rapidez con que el paciente se recupera 

o adapta a condiciones agudas y crónicas de salud. (Stichler, J.F., 2001) 

El entorno de rehabilitación simboliza una posibilidad de sufrir una reformulación 

corporal y mental. El proceso de adquirir una enfermedad lleva al afectado a ir más allá 

del espacio privado (el cuerpo, la mente y su espacio familiar) y lo conduce hacia lo 

público, donde su dolor es socializado y expuesto ante los demás. El espacio personal del 

enfermo es agraviado e invadido por una participación externa forzada. (Santos de Lima 

Costa, Jorge. 2005). La permanencia en este espacio hospitalario se da como un rito de 

paso. De esta manera, el espacio de rehabilitación se vuelve un laberinto, en el que se 

genera una imagen de un lugar de incertidumbre, miedo y también coraje. Este coraje es 

el que le permite al enfermo enfrentarse a la aventura en la que se amplía su mirada sobre 

el mundo. (Guelli, Augusto. 2011) 
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La constitución del espacio de rehabilitación debe tener en cuenta la responsabilidad por 

el destino de la vida que está en juego. Las situaciones que ocurren en su interior suponen 

un cuidado especial con relación a la influencia decisiva que el ambiente ejerce sobre el 

sujeto. La forma del espacio, tiene el poder de reconfortar a los pacientes, influyendo en 

su manera de pensar, actuar y sentir. El espacio dirige la mirada del sujeto hacia 

determinados ángulos de percepción del entorno. La salud del hombre recibe influencias 

permanentes de la forma del espacio, pudiéndose incluso decir que parte de las 

enfermedades aparecen como consecuencia de un espacio mal constituido. La dolencia 

del enfermo puede estar relacionada con un espacio desprovisto de armonía, un espacio 

enfermo. (Santos de Lima Costa, 2005) 

Es, en consecuencia, objetivo del Centro de Bienestar configurar un espacio que colabore 

con la rehabilitación y que se familiarice con el rehabilitando, generando que la 

experiencia de su nueva condición adquirida sea menos traumática y favorezca su pronta 

rehabilitación no sólo física sino también psicológica.  La arquitectura no sólo debe ser 

funcionalmente accesible, sino que al mismo tiempo debe involucrar criterios de diseño 

importantes para la composición formal de un espacio amigable al paciente que colabore 

con el proceso de rehabilitación. 

El diseño basado en evidencias (EBD, por sus siglas en inglés) es un estudio sobre los 

espacios y cómo estos influyen en la percepción del usuario. Se da cuando las decisiones 

sobre el espacio físico se basan en la investigación y los datos. Es un campo relativamente 

nuevo, que involucra varias disciplinas tales como psicología ambiental, arquitectura, 

neurociencia y economía del comportamiento. (Watkins, D., 2008). Un diseñador que 

aplica estos principios da lugar a mejores resultados relacionados a la satisfacción del 

usuario por influencia del espacio.  

Este proceso es particularmente adecuado para la salud, debido a los efectos positivos 

demostrados por los pacientes, familiares y médicos, además de la reducción de costos 

hospitalarios y tiempo de tratamiento, reducción de medicamento y aumento de la 

eficiencia. El edificio en sí puede ayudar a reducir el estrés experimentado en un 

establecimiento de salud posterior a un trauma, creando un ambiente que propicie el 

proceso de sanación. (Guelli, Augusto, 2011).  
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Figura Nro. 1 El entorno de rehabilitación.  

Fuente : Experience Life (experiencelife.com/article/healing-spaces/) 

 

Del EBD deriva el diseño para el cuidado de la salud y el concepto de “entorno de 

sanación” (“healing environment”). El objetivo es crear un entorno de sanación que 

reduzca el estrés y sus problemas asociados. Si bien el uso de las técnicas de EBD no 

necesariamente significa que el espacio se vuelva curativo, a través del EBD podemos 

definir factores espaciales y ambientales que pueden ayudar a aliviar el estrés y, por lo 

tanto, dar como resultado un entorno de curación. Centrado en la reducción del estrés, el 

concepto abarca múltiples focos de investigación y aplicación en la arquitectura que 

pueden resumirse en las siguientes recomendaciones (Cama, R. 2009): 

 

Crear lugares conectados con el exterior (Arquitectura 

sensorial – Vista)  

 

En 1984, el investigador médico Roger Ulrich examinó los registros hospitalarios de 46 

pacientes que habían sido sometidos a cirugía de vesícula biliar en un hospital de 

Pennsylvania. Durante la recuperación, la mitad del número de camas tenía vista hacia un 

bosque verde. La otra mitad tenía vista hacia una pared de ladrillos.  Ulrich encontró que 

los pacientes que podían ver los árboles dejaron el hospital casi un día entero antes que 

aquellos que tenían vista a la pared. No sólo eso, los que tenían vistas a la naturaleza 

requirieron menos dosis de medicamentos para el dolor y tenían menos informes 

negativos de enfermería. Ulrich controló, además, otras variables que podían afectar el 

tiempo de recuperación (como la edad, el sexo y que cada paciente fue atendido por las 

mismas enfermeras) para comprobar que la diferencia estaba en lo que los pacientes 

estaban viendo. No existe una explicación definitiva para este fenómeno, pero sí existe 
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un número creciente de estudios que ofrecen interesantes pistas sobre ello. Por ejemplo, 

el prof. I. Biederman, de la Univ. Del Sur de California, ha encontrado que cuando la 

gente ve escenas que son universalmente hermosas (puestas de sol, arboleda, vista al mar), 

las células nerviosas conectadas a la corteza visual en la vía de opiáceos se activan, y los 

analgésicos naturales del cerebro comienzan a fluir, similares a una dosis de morfina. 

Estos y otros estudios que demuestran la importancia del espacio y su entorno en la 

recuperación del paciente conllevan a las siguientes recomendaciones para la creación del 

espacio de rehabilitación:  

1. Proyectar espacios iluminados y naturalmente ventilados 

2. Proyectar espacios para los pacientes en recuperación orientados hacia las mejores 

visuales que el edificio pueda tener o crear entornos visuales agradables a través de 

jardines interiores, acuarios, elementos de agua, etc. 

3. Proyectar espacios que utilicen materiales que permitan transparencias y una 

conexión visual (e incluso física) con una naturaleza que invada el proyecto en los 

lugares necesarios.  

 

Crear lugares tranquilos (Arquitectura sensorial – Oído)  

Cuando se escucha el silencio en un lugar tranquilo, lo que realmente se oye son los 

pequeños sonidos que normalmente se omiten por el ruido de fondo: hojas secas que 

soplan a través del pavimento, el canto de un pájaro, el viento en los árboles. Cuando se 

está enfermo en la cama de un centro de salud no se escuchan estas cosas. En el preciso 

momento en el que se anhela la paz y la tranquilidad, se oye todo tipo de ruidos fuertes. 

El nivel de sonido en unidades de cuidados intensivos puede variar de 45 a 98 decibelios 

(Un martillo neumático a una distancia de 15 metros es de 95 decibelios). Las células 

nerviosas que participan en el mecanismo de audiencia, al igual que todas las células 

nerviosas, responden a estímulos. Un cambio repentino, como el ruido de un carrito de 

comida, provoca una respuesta de sobresalto en el sistema nervioso, un reflejo que se 

conecta directamente a la respuesta al estrés. Esto no es propicio para el descanso 

reparador. En un intento de reducir la exposición de los pacientes a la tensión ocasionada 

por ruidos aleatorios, un hospital sueco sustituyó su cielo raso por uno nuevo que absorbe 

el sonido en su unidad de cuidados coronarios. Los niveles de ruido se redujeron 

sustancialmente, y no sólo mejoró la salud del paciente, con menos rehospitalizaciones, 

sino también la calidad de sueño del personal.  

http://experiencelife.com/article/seeking-the-stillness/
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Por otro lado, también es posible crear experiencias sonoras que curan. Otros estudios 

suecos encontraron que los pacientes operados de la hernia que escuchaban música 

relajante bajo efectos de la anestesia o en la sala de recuperación requirieron de un tercio 

a la mitad de la morfina de los pacientes que no escucharon música.  

Estos y otros estudios  conllevan a las siguientes recomendaciones para la creación del 

espacio de rehabilitación:  

1. Proyectar espacios acústicamente protegidos, que eviten los sonidos aleatorios que 

generen estrés en los pacientes.  

2. Complementar los ambientes silenciosos con otros escenarios que ayuden a la 

tranquilidad como sonidos de la naturaleza o música desarrollada para el entorno de 

atención médica (relajante). 

 

Crear espacios expuestos a luz solar (Arquitectura sensorial – 

Tacto)  

Como cualquier individuo que haya buscado vacaciones de invierno en un lugar soleado 

sabe, la luz del sol puede aumentar estados de ánimo y las respuestas fisiológicas (y la 

escasez de luz solar puede bajarlos). Los ritmos de nuestro cuerpo están en sintonía con 

los ritmos del sol, cuando recibimos luz solar experimentamos cambios. Sin embargo, 

esto no sucede con cualquier luz, sino únicamente con la solar de espectro completo o la 

luz diseñada para imitarla. Por el contrario, la exposición prolongada a la luz fluorescente, 

que muchas oficinas tienen, puede disminuir los estados de ánimo en la mayoría de las 

personas, incluso aquellos que no atraviesan una situación emocional delicada.  

Por otro lado, la exposición a la luz solar también ha demostrado afectar la permanencia 

en el espacio hospitalario en pacientes con depresión. Al igual que el estudio de Ulrich, 

dos investigaciones separadas han encontrado que los pacientes deprimidos en 

habitaciones soleadas tenían estancias hospitalarias significativamente más cortas que sus 

contrapartes en habitaciones con bajas cantidades de luz natural. El sistema inmunológico 

también se activa por la luz solar. La exposición a cantidades moderadas de luz solar 

activa las moléculas de Vitamina D en la piel, que es esencial para la obtención de calcio 

en los huesos. También fortalece el sistema inmunológico, especialmente los macrófagos, 



 30 

encargados de eliminar los restos producidos durante una inflamación. Cuando se 

alimentan de vitamina D, los macrófagos producen moléculas inmunes que se 

reproducen, acelerando así la curación.  

Estos y otros estudios conllevan a las siguientes recomendaciones para la creación del 

espacio de rehabilitación:  

1. Proyectar espacios considerando el asoleamiento del lugar, logrando ubicar aquellos 

espacios destinados a la rehabilitación en los lugares de exposición solar.  

 

Crear espacios aroma - terapéuticos (Arquitectura sensorial – 

Olfato)  

El olfato es un detector químico sensible que puede identificar una sustancia basada sólo 

en unas pocas moléculas disueltas en el aire. Nuestra respuesta fisiológica a estos 

químicos puede inspirarnos tanto a relajarnos como a prepararnos para una batalla. 

Aceites fragantes se utilizan a diario por sus efectos curativos y mejoramiento del estado 

de ánimo. Recientes estudios demuestran que fragancias como la lavanda alivian la 

tensión, mejoran el estado de ánimo e inducen el sueño. Otros experimientos analizaron 

la actividad eléctrica del cerebro de las ratas, encontrando que aquellas que inhalaron 

valeriana dormían más tiempo, mientras que lo contrario sucedía con el olor a limón. Por 

otro lado, aquellas ratas que carecían del sentido del olfato mostraron ningún efecto.  

Estos y otros estudios sobre aromaterapias conllevan a las siguientes recomendaciones 

para la creación del espacio de rehabilitación:  

1. Proyectar espacios que autogeneren ambientes aromaterapéuticos, mediante la 

implementación de áreas verdes y la correcta elección de vegetación que tenga 

aromas.  

 

Elección de colores y materiales adecuados (Arq. De los 

Sentidos - Vista)  

El color va a ser un medio para crear un efecto psicológico tanto en los pacientes, 

visitantes y cuerpo medico. Cada ambiente debe poseer el color que necesite, según la 

función de cada espacio (estimulación, calma, relajación, actividad, etc.) Una proporción 
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muy elevada de nuestras impresiones llega a través de los ojos; es natural que el color 

ejerza una importante influencia sobre nuestro espíritu. 

Los colores deben ser escogidos conociendo sus propiedades terapéuticas, considerando 

sus potencias psicológicas y fisiológicas. Por ejemplo, las salas de espera pueden ser 

tratadas con una variedad cromática que no caiga en excesos en el color. Las paredes 

pueden ser pintadas de diferentes colores que sean armónicos entre si. Los espacios de 

circulación implementados con colores claros, que reflejen la luz y la intensifiquen. Las 

habitaciones deberán utilizar matices suaves y agrisados que creen un ambiente 

refrescante, o tonos verdes – azules si es que se busca crear un espacio de relajación. Los 

techos no deben ser blancos, ya que este color es deslumbrante y deprimente, debe utilizar 

el color de la pared o un tono más claro. En todos los casos el color habrá de ser usado 

con conocimiento, para favorecer el proceso de recuperación. (García Martínez E., 2014) 

 

Crear recorridos (Concepto “Hospital no hospital”)  

Cuando se camina a un ritmo regular, respirando profundamente y de manera uniforme, 

el nervio vago y sus ritmos suaves toman el control de la glándula suprarrenal (encargada 

de liberar la adrenalina y el cortisol). Caminar con regularidad, sólo 30 minutos al día, 

refuerza la respuesta del sistema inmunológico, especialmente las células que atacan 

inmediatamente las infecciones. Los adultos mayores que caminan un promedio de 7 mil 

pasos al día registran una respuesta inmune más fuerte que sus similares. Tienen más 

anticuerpos de defensa de “primera línea” en su saliva (aquellos que ayudan a prevenir 

los resfriados, las infecciones respiratorias y la sinusitis). Los beneficios por caminar son 

notorios, pero existen diferencias considerables cuando uno camina por un sendero 

“laberíntico”. Este es calmante, porque obliga a centrar la atención en los caminos que 

están delante. Genera una caminata lenta y una respiración uniforme al ritmo de esta. 

Como práctica terapéutica relajante, se está convirtiendo en un complemento para la 

medicina. El National Institute of Health de Estados Unidos ha implementado un 

laberinto en su Centro Clínico. No es usual encontrar un laberinto surrealista en una de 

las instituciones líderes en el mundo de la investigación médica convencional y, sin 

embargo, es un lugar concurrido para todos los que necesitan un momento de relajación 

(tanto pacientes, familiares y personal de la salud). El laberinto significa una metáfora 
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para cualquier viaje espiritual, que requiere la confianza en uno mismo de que no se 

perderá y que va a salir sintiéndose mejor que cuando empezó.  

Se debe implementar recorridos, evitar la idea del hospital como un lugar estrictamente 

funcional con caminos rectos y reemplazarla por espacios que generen situaciones 

diferentes, no solamente un laberinto como un elemento espacial aislado del centro, sino 

como parte de un concepto recurrente en los hospitales contemporáneos: “el hospital no 

hospital”, lo que involucra (además de evitar el diseño rígido y cuadriculado) la 

descentralización de las funciones, la posibilidad del usuario de intervenir en el espacio, 

la utilización de materiales y colores adecuados, en resumen, la creación de un espacio 

que parezca de permanencia y no de paso, que sea acogedor con el paciente en 

rehabilitación. 

 

Elección de lugares de creencias (Ámbito religioso - espiritual)  

En 1858, una niña de 14 años tuvo visiones de la Virgen María en un muelle en Lourdes 

y, desde entonces, esta ciudad en el suroeste de Francia ha sido un centro de curación. 

Cada año atrae a unos 6 millones de visitantes y 80 mil peregrinos enfermos que llegan 

con la esperanza de encontrar la curación. Se han registrado 67 curas milagrosas desde 

1858. Evidentemente, podrían existir muchas razones para las inexplicables curas. Por 

ejemplo, algunos casos de esclerosis múltiple o artritis podrían haber sido generadas por 

infecciones, como la enfermedad de Lyme, y eventualmente haber sanado. Sin embargo, 

en el momento de la curación, todo coincidió con poderosas experiencias emocionales 

relacionados con la creencia. De la misma manera que cuando estamos estresados el 

cerebro despliega una serie de reacciones, en el proceso de curación sucede lo mismo 

pero motivado por una serie de creencias. Ha tomado mucho más tiempo trabajar en la 

biología de las creencias que en la del estrés, en parte porque es más fácil poner a una 

persona o animal en una situación estresante y medir sus reacciones que decirle a una 

persona que crea en algo y luego medir el efecto. Las sensaciones descritas por los 

peregrinos en Lourdes son similares a las expresadas por los monjes budistas que siguen 

prácticas tibetanas. Investigadores de la Universidad de Wisconsin han llevado a cabo 

estudios en los cerebros de dichos monjes durante la meditación, revelando una alta 

actividad en las partes del cerebro relacionadas con las emociones positivas. Muchos 
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peregrinos describen una abrumadora sensación de amor y calidez como primer signo de 

cura. Sin embargo, uno no interpreta las curas milagrosas sino los hechos reales. Los 

visitantes encuentran una comunidad de apoyo en la que los aceptan como son, sin 

importar su enfermedad. Y con ellos generan esperanzas y expectativas para una cura.  

Estos elementos, la expectativa y el apoyo social, simbolizan un eje importante entorno a 

la creación del espacio de rehabilitación que conlleva, en primer lugar, al emplazamiento 

del proyecto de rehabilitación en un lugar que albergue a un importante colectivo de 

apoyo además de la creación de espacios que fomenten la interacción con los mismos 

(como programas de voluntariados y espacios para el compartir, así como áreas de 

meditación, indiferente a una religión específica). 

 

La importancia de los espacios de integración para los seres 

queridos 

Lo más importante para los pacientes internados es la comodidad y la normalidad de tener 

familiares y amigos que los visitan y pasan tiempo con ellos. Los pacientes en tratamiento 

son propensos a sufrir de otras enfermedades y demorar el proceso de rehabilitación. La 

presencia de sus seres queridos fomenta la relajación que puede hacer incluso que se 

pierda la noción de estar en un centro de salud.  

Existe una razón mesurable para la comodidad que proporciona la presencia de los seres 

queridos en nuestro entorno. Así como hay hormonas detrás de poderosos sentimientos 

como la atracción y la pasión, también existen componentes hormonales para los 

sentimientos de amor y seguridad, y estos químicos tienen un poderoso efecto sobre la 

salud y la curación. La oxitocina es la hormona más conocida relacionada al amor de 

madre y al amor romántico. Cuando abrazamos o besamos a un ser querido, los niveles 

de oxitocina aumentan. Esta hormona afecta a nuestro sistema inmunológico y lo refuerza 

al disminuir la respuesta al estrés, ayudando a amortiguar sus efectos negativos. 

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio han demostrado la importancia de la 

oxitocina en un estudio sobre la curación de hámsteres. Cuando estos estuvieron aislados 

socialmente, produjeron cortisol (la hormona del estrés) y sus heridas sanaron lentamente. 

Por el contrario, aquellos que fueron alojados juntos y produjeron oxitocina, tuvieron una 

recuperación más rápida.  
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El tacto es otra de las razones por la que la presencia de seres queridos puede ser tan útil. 

La psicóloga e investigadora Tiffany Field (Universidad de Miami) comprobó (con su 

propia hija prematura) que los masajes disminuían inmediatamente los comportamientos 

generados por el estrés. Desarrolló un método estandarizado de masaje para bebés de las 

unidades prematuras y encontró que hubo aumentos de crecimiento significativos en los 

bebés que fueron masajeados en comparación con los que no, además de un 53% más de 

peso. En 1992, Field estableció el Touch Research Institute en Miami, donde se siguen 

utilizando masajes y terapia de contacto para tratar muchas condiciones, incluyendo el 

dolor, el estrés, la depresión y desgaste por la edad.   

Se debe proyectar espacios integradores, que consideren la presencia de la familia y les 

otorguen un lugar importante en los espacios de rehabilitación. Además, se debe incluir 

en el programa una terapia de masajes alternativos que también involucre a los seres 

queridos.  

Un proyecto que incluya estas pautas de diseño, según las evidencias, no significa un 

incremento sustancial en el coste de la edificación pero sí en su ciclo de vida y en el 

importante mejoramiento de la salud de sus usuarios, permitiéndoles no sólo estar en un 

espacio diseñado para la rehabilitación sino que estos gestos espaciales generen que ese 

espacio de sanación se dé de manera personal en la mente. 
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Capítulo 5: El diseño accesible 

La arquitectura para todos 

Todos, en algún momento de nuestra vida, veremos nuestra movilidad reducida. El exceso 

de peso, el embarazo, empujar el coche de un bebé, una fractura de pierna o brazo, una 

enfermedad temporal, una discapacidad adquirida o el envejecimiento nos hará necesitar 

facilidades para nuestra movilidad. Podremos utilizar algún tipo de ayuda como muletas, 

andadores o sillas de ruedas, pero ninguna será suficiente si la ciudad no se adecua para 

superar las barreras urbanas y arquitectónicas existentes.  

Una ciudad condicionada para ser utilizada por todas las personas, incluso las que tienen 

limitaciones de todo tipo, podrá brindas a todos la misma o equivalente oportunidad de 

disponer del espacio, tener acceso o permanecer y utilizar alguna infraestructura sin 

obstáculos, dentro o fuera de su hogar, ayuda a la integración social de la comunidad y 

sienta las bases para la construcción de “una sociedad para todos”.   

De esta manera, la accesibilidad puede ser definida como el derecho de las personas con 

discapacidad a gozar de condiciones adecuadas de seguridad y autonomía como elemento 

primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones en el 

ámbito físico, urbano, arquitectónico, de transporte o de comunicación para su 

integración social en igualdad de oportunidades. (Art. 4 del Reg. de la Ley Nro. 27050. 

Aprobado mediante D.S. 003-2000-PROMUDEH, publicado el 5 de abril del 2000).  

Es por esta razón que el proyecto plantea la implementación de un complejo 

arquitectónico que sea completamente accesible y que facilite la circulación y el 

reconocimiento del espacio al usuario, esto como parte del proceso que significa hacer 

sentir al paciente que el momento por el cual atraviesa no lo reduce a ser parte de un 

sector marginado por la sociedad, sino que puede estar y disfrutar de espacios que le den 

la bienvenida y que además colaboren en su proceso de recuperación, otorgándole así a 

la arquitectura el valor de ser  espacio de apoyo constante pero invisible que  envuelve al 

usuario en todo momento.  
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Marco Legal Internacional 

En 1993, la ONU adoptó una serie de resoluciones con el objetivo de brindar pautas 

relacionadas a las políticas que deben implementarse en el estados a favor de las personas 

con discapacidad. Las “Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para 

personas con discapacidad”, recogen el principio de “participación e igualdad plenas”. 

Dichas normas señalan que “Los Estados deben reconocer la importancia global de las 

posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en 

todas las esferas de la sociedad”. Esto puede traducirse en la aprobación de normas que 

garanticen condiciones de acceso a las personas con discapacidad a las viviendas, a los 

edificios, al transporte público, calles y demás espacios públicos. Asimismo, las medidas 

a implementar deberán asegurar que la accesibilidad sea prevista desde el diseño de las 

edificaciones, hasta la construcción de las mismas. Cualquier vulneración al principio de 

igualdad y al mandato de no discriminación que contravenga lo dispuesto en las normas, 

es considerada violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

(Rovira-Beleta Cuyás, E., 2003).  

Más adelante, en diciembre del 2006, la Asamblea General de la ONU aprobó la 

“Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad”, cuyo objetivo es 

promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, para todas las PcD. Dentro de sus 

principios destacan: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual e 

independencia; participación social; respeto por la diferencia y aceptación de las PcD; la 

igualdad de oportunidades, la accesibilidad, entre otros. (ONU, 2006 – Convención sobre 

los derechos de PcD)  

 

Marco Legal Nacional 

En el Perú, la Constitución Política consagra en el artículo 7 el derecho de las personas 

con discapacidad al respeto de su dignidad y a contar  con un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad. En base a ello, la Ley Nro. 27050, Ley General de la 

Persona con Discapacidad (1999), desarrolla los lineamientos para la labor de la 

administración pública en materia de discapacidad, con el objetivo de garantizar las 

condiciones necesarias para la inclusión y el desarrollo integral en igualdad de 
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oportunidades de las personas con discapacidad. Esta ley contiene disposiciones referidas 

al carácter obligatorio de brindar condiciones para la accesibilidad del entorno físico; y 

establece plazos para la adecuación arquitectónica de las edificaciones públicas y 

privadas de uso público.  

Además de esta ley general, existen otras leyes como la Ley de Atención Preferente en 

lugares de acceso público (Nro. 27408 - 28735), Ley del Parqueo especial (Nro. 28084) 

o la Ley 2973, relacionada a la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, más allá de 

las leyes establecidas y los organismos nacionales creados, el marco legal carece de algo 

importante: difusión. Un alto porcentaje de personas con discapacidad, 88.9% (INEI, 

2012 – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad), no conoce sus 

derechos ni conoce las entidades públicas destinadas a colaborar con su integración. La 

carencia de comunicación y difusión de las mismas, en parte por las barreras socio-

culturales que ignoran la discapacidad, es una de las principales causas de esta situación.  

Para el caso específico de la arquitectura, la Ley Nro. 29792 (2003), Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que “toda obra de construcción, reconstrucción, 

conservación, refacción, ampliación o modificación de cualquier inmueble público o 

privado, requiere de una licencia de construcción expedida por la municipalidad dentro 

de cuya jurisdicción se halle el inmueble de la obra.” La ejecución de estas obras debe 

sujetarse a lo establecido en el RNE (Norma U.190, A.060, G010). Por tanto, las 

autoridades municipales deben otorgar las licencias de construcción ajustándose 

estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad, pudiendo 

ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios 

cuando estén en contra de dichas normas reglamentarias. Sin embargo, ¿la accesibilidad 

está ligada sólo a ingresos, rampas, servicios higiénicos y estacionamientos? ¿O involucra 

un concepto más amplio que debería de ser exigido por alguna organización 

gubernamental encargada de velar por el bienestar de las personas con discapacidad? El 

RNE indica en su norma G.010: «Para garantizar la seguridad de las personas, la 

calidad de vida y la protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y 

edificaciones deberán proyectarse y construirse, satisfaciendo, entre otras, las 

condiciones del Diseño Universal, por lo que promueve que las habilitaciones y 

edificaciones sean aptas para el mayor número posible de personas, sin necesidad de 

adaptaciones ni de un diseño especializado, generando así ambientes utilizables 
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equitativamente, en forma segura y autónoma”. Sin embargo, ¿las reducidas normativas 

del R.N.E. propician el diseño universal? 

La existencia de barreras arquitectónicas y urbanas por falta de normativas adecuadas no 

sólo limita el desplazamiento de las personas con discapacidad sino que implica 

restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho al libre tránsito, 

a la educación, al trabajo, a la participación política, a la información, al uso y disfrute 

del tiempo libre, entre otros. Así, estas situaciones se transforman en obstáculos para la 

convivencia al constituir no sólo barreras físicas sino también sociales, por causar la 

exclusión de las personas afectadas. La accesibilidad debe ser un derecho fundamental 

para las personas con discapacidad, permitiendo así su inclusión y participación social en 

condiciones de igualdad. (Huerta Peralta, J., 2007) 

 

Principios y condiciones para el diseño accesible 

El concepto denominado “Diseño Universal” o “Diseño para todos” creado por el 

arquitecto Ronald Mace y por una comisión en Washington, USA en 1963, fue 

inicialmente llamado “Diseño libre de barreras”, por su enfoque dirigido a la eliminación 

de estos obstáculos físicos. Es necesario para crear el espacio de rehabilitación no sólo 

eliminar todo tipo de barrera arquitectónica conocida sino también establecer que todos 

los espacios (incluso aquellos impensados) sean accesibles.   

En el Centro de Rehabilitación Vandhala Eggmont en Dinamarca, el diseño y la 

implementación de un tobogán para personas en silla de ruedas en la piscina representa 

no sólo un espacio accesible, sino también uno de rehabilitación que genera confianza en 

el paciente además de hacerle sentir que su entorno está preparado para satisfacerlo, 

indiferentemente de su condición. Sin embargo, ¿Cómo diseñar de manera accesible 

aquellos espacios que no tienen precedentes? Para ello es necesario conocer los siete 

principios del Diseño universal, aplicables en la arquitectura, ingeniería y en muchos 

otros campos.  

Según la versión de abril de 1997 del Centro para el Diseño Universal (North Columbia 

State University, The Center for Universal Design) los siguientes principios deben ser 

considerados para poder diseñar cualquier espacio accesible:  
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1. Uso equiparable; debe ser un diseño útil y atractivo a las personas con diversas 

capacidades. Debe tener las mismas maneras de uso para todos, evitando segregar a 

cualquier usuario. Debe mantener la privacidad, garantía y seguridad para todos los 

usuarios.  

2. Uso flexible; el diseño se debe acomodar a un amplio rango de preferencias y 

habilidades individuales. Debe ofrecer posibilidades en la elección de métodos de uso, 

facilitando al usuario la exactitud y precisión que se adapte al ritmo del usuario. 

3. Uso simple e intuitivo; diseño fácil de entender, que elimine la complejidad 

innecesaria, que sea consciente de las expectativas e intuición del usuario, que 

dispense la información de manera consistente con su importancia.  

4. Información perceptible; el diseño debe comunicar eficazmente la información 

necesaria para el usuario, atendiendo las condiciones ambientales o capacidades 

sensoriales del usuario. 

5. Tolerancia al error, el diseño debe minimizar los riesgos y consecuencias adversas 

de acciones involuntarias o accidentales.  

6. Que exija poco esfuerzo físico, el diseño debe poder ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga, minimizando las acciones repetitivas y 

optimizando los recorridos.  

7. Tamaño y espacio para el acceso y uso, que proporciones tamaño y espacio 

apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, atendiendo al tamaño del 

cuerpo, la postura o la movilidad del usuario.  

 

Por otro lado, la ONU en sus recomendaciones sobre “Participación e Igualdad Plena” 

dice que “ninguna parte del entorno físico será diseñado en forma que se excluya a 

ciertos grupos de personas debido a su incapacidad”. En base a esto, las normas 

nacionales de edificación deberían de garantizar el libre acceso y utilización de las vías 

públicas y demás espacios a las personas con limitaciones en su movilidad. Para ello, se 

debe tener en cuenta ciertos requisitos básicos para la planificación y diseño del entorno 

físico de rehabilitación (Lacey, Andrew, 2004):  

1. Accesibilidad, los edificios y lugares públicos deben ser accesibles para todas las 

personas, independientemente de su discapacidad o edad.  

2. Circulación, la red vial debe de permitir a todos los usuarios circular libremente y 

llegar al mayor número de lugares y edificios en la ciudad. 

3. Utilización, el entorno debe proyectarse de manera que pueda ser usado y disfrutado 

por todos.  

4. Orientación, los asentamientos urbanos deben proyectarse de manera legible.  

5. Seguridad, la movilidad de las personas debería de ser con el menor riesgo para su 

salud e integridad.  

6. Funcionalidad, todos deberían de poder participar de los espacios urbanos y lugares 

de trabajo o recreación sin restricción. La eliminación de barreras urbanísticas y 
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arquitectónicas no debe suponer elevación sustancial en costos si es implementada 

desde la planificación del proyecto, al contrario de cuando sucede como una 

modificación posterior.  

 

Legibilidad Espacial  

Para complementar el diseño accesible, es necesario también entender el concepto de 

“Diseño de Sistemas Wayfinding”. El termino se refiere al proceso de orientación 

mediante la utilización de la información del entorno (Kevin Lynch, 1960). El proceso de 

orientación está acotado por diversos procedimientos: perceptivos, cognitivos y de 

interacción. El termino no se refiere a los recursos de orientación de por sí, sino de cómo 

se orientan las personas y cómo es accesible el espacio a través de procesos analíticos.  

De esta manera, para este concepto es preciso hacer el espacio accesible mediante una 

arquitectura secuencial, “organizada sobre la base de ruyas o itinerarios a los que se 

anclan las referencias y sobre los que se disponen los puntos de cambio de dirección” 

(Fundación ONCE - COAM, 2011). Esto mediante los siguientes elementos:  

1. Acceso visual, espacio claro en el momento y lugar concreto. Mayor acceso visual, 

mejor orientación  

2. Grado de diferenciación, asociado al concepto figura – fondo, que permite que ciertas 

partes del ambiente destaquen y se diferencien, haciéndolas identificables.  

3. Complejidad del diseño espacial, asociado a la cantidad de elementos espaciales y a 

su articulación entre sí. Relacionado con el estudio de las circulaciones en el lugar.   

4. Señalización, asociado al uso o aplicación de recursos de orientación externos para 

facilitar el desenvolvimiento del usuario en el espacio. Es un recurso añadido, ya que 

no puede compensar por si solo las deficiencias espaciales existentes en un lugar. Es 

complementario.  

 

Estos requisitos básicos deben ser aplicados para el diseño de cada espacio y elemento de 

la arquitectura y el urbanismo.  

Es necesario entonces que el entorno urbano y arquitectónico, así como los diversos 

servicios que se prestan en la ciudad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas 

por todas las personas, incluyendo aquellas que presentan limitaciones. Un entorno 

concebido en estos términos, que brinde a todos la misma o equivalente oportunidad de 

movilizarse, tener acceso, permanecer y utilizar la infraestructura sin obstáculos, ayuda a 
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la integración social de las comunidades y sienta las bases para la construcción de una 

sociedad para todos.  
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Capítulo 6: Proyectos referenciales 

Centro para lesiones medulares y cerebrales “Rehab Basel”  

Centro de rehabilitación ubicado en Basilea (Suiza) diseñado por el estudio de arquitectos 

Herzog & de Meuron (ganadores del Premio Pritzker 2001) entre los años 1998 y 2001. 

Cubre un área total aproximada de 24 000 m2.  

De este edificio se extrajeron dos conceptos importantes:  

• Hospital como un “no hospital” 

El edificio tenía que no asimilarse a un centro hospitalario tradicional. Debía de ser un 

edificio multifunctional y diversificado, debido a la cantidad de tiempo que el paciente 

permanecería dentro. Por ello se plantea como una ciudad, con calles, plazas y jardines y 

la posibilidad de crear recorridos variados. Le otorgan al usuario autonomía para explorar. 

• Naturaleza dentro del edificio  

El edificio tenía que conectar los espacios interiors con los exteriors por patios. Se diseña 

de adentro hacia fuera. Estos patios permitirán la iluminación y orientación.  

 

En las siguientes láminas se detalla el análisis del proyecto. 
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Centro para personas con discapacidad “Palma Mallorca”  

Centro de rehabilitación ubicado en España diseñado por el estudio Mo Arquitectura, 

integrado por los arquitectos Javier de Mateo y Carlos Asensio Wandosell, en el año 2007. 

Cubre un área total de 6591 m2.  

De este edificio se extrajo la intensión de conexión con el exterior e integración a la 

naturaleza. Los arquitectos tenían la idea de que el edificio debía estar ubicado en una 

zona verde, en medio de los árboles, con conexión al exterior. Sin embargo, el lote se 

encontraba ubicado en una zona completamente urbana. Debido a ello, visualizaron el 

edificio como un cubo de hielo, donde la luz pudiera pasar a través del edificio. Al no 

contar con áreas verdes a los alrededores propusieron áreas verdes al interior en ambos 

lados del terreno. De esta manera, el concepto inicial que tuvieron se logró expresar en el 

proyecto, a pesar de no tener las condiciones idóneas en el lugar de emplazamiento. 

 

En las siguientes láminas se detalla el análisis del proyecto. 
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Centro de rehabilitación “Vandhalla Eggmont”  

Centro de rehabilitación ubicado en Odder (Dinamarca) diseñado por los estudios de 

arquitectura CUBO Arkitekter y Force 4 Architects en el año 2013. Cubre un área total 

aproximada de 4000 m2.  

De este edificio se extrajeron dos conceptos importantes:  

• Creación de espacios accesibles 

Adecúa todos sus espacios a las necesidades de las personas con discapacidad, 

especialmente a usuarios de sillas de ruedas, esto como parte de la ideología inclusiva del 

colegio. Sin embargo, este concepto de accesibilidad se extiende más allá de lo estándar, 

creando espacios diferentes con elementos innovadores como un tobogán para sillas de 

ruedas. 

• Espacios de rehabilitación psicológica mediante la recreación 

El edificio quiere crear espacios de integración para sus estudiantes, en donde el proceso 

de rehabilitación sea más amigable con el usuario infantil. Así, crean espacios dinámicos, 

divertidos, de reunión. 

 

En las siguientes láminas se detalla el análisis del proyecto. 
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Centro de rehabilitación “Holland Bloorview” 

Centro de rehabilitación ubicado en Toronto (Canadá) diseñado por el estudio 

Montgomery Sisam Architects en el año 2003. Cubre un área total de 33 258 m2.  

De este edificio se extrajo la intensión de integración de la comunidad y los pacientes. 

Los arquitectos decidieron no hacer un edificio encerrado, que pierda contacto con el 

exterior. Plantean espacios públicos para la comunidad, con talleres y actividades, 

haciendo que el centro sea un lugar familiar que promocione el desenvolvimiento y la 

recuperación de los niños. Rompe la típica tipología hospitalaria que se encierra al 

exterior, que no proporciona animación a la calle y que, sobre todo, aisla a los pacientes 

hospitalizados del entorno que los rodea. La integración de espacio público no solo 

colabora con la rehabilitación del paciente, sino también con la rehabilitación de la 

sociedad, pues hace que esta se integre al proceso de la discapacidad. 

 

En la siguiente láminas se detalla el análisis del proyecto. 
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Capítulo 7: El usuario  

Tipos de usuarios  

El objetivo del Centro de rehabilitación, desarrollo e integración para el adulto con 

discapacidad motora es integrar a la persona con discapacidad a la sociedad a través de 

su rehabilitación. Se brindan herramientas para que pueda desarrollarse en todos los 

ámbitos, para así como para lograr ser autosuficiente.  

Los usuarios de este centro pueden ser clasificados en 5 grandes grupos, y al mismo 

tiempo ser separados dependiendo de su relación directa o indirecta con el proceso de 

rehabilitación y, en consecuencia, con los espacios de rehabilitación. De esta manera 

podemos encontrar los siguientes tipos de usuarios en el centro:  

Figura Nro. 2 Tipos de usuarios en relación a la rehabilitación.  

Fuente Elaboración propia 

 

Siendo los usuarios Rehabilitando, Rehabilitador y Usuario Externo (Familiar) los 

relacionados directamente con la rehabilitación y los usuarios Personal de 

Administración, Personal de Apoyo y Usuario Externo (Visitantes + Público en general), 

los relacionados indirectamente con la rehabilitación 
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Rehabilitando 

El rehabilitando es una persona que debido a los prejuicios de la sociedad sobre la 

discapacidad siente que su condición lo hace incapaz de vivir su vida de una forma 

normal, se siente inferior, tiene temor, inseguridad, no puede controlar su cuerpo. 

Generalmente no conoce la forma de salir adelante. Tiene movimientos descoordinados, 

torpes, se vuelve una persona dependiente. A través del proceso de rehabilitación la 

persona podrá conocer sus capacidades y limitaciones, coordinar sus movimientos y 

lograr ser más independiente. (Lopera Restrepo, Aguirre Patrone, Parada Ceballos & 

Basquet Quiñones). En este caso, el rehabilitando será de 15 años a más. Este grupo al 

mismo tiempo se subdivide en 4, dependiendo de su edad y estado de salud: 

1. Persona con discapacidad joven  

Persona que generalmente nació con alguna discapacidad. Tiene todo un futuro por 

delante, por lo tanto, busca rehabilitarse para estudiar y trabajar. Abarca a los jóvenes 

a partir de los 15 años hasta los jóvenes en edad universitaria.  

 

2. Persona con discapacidad adulto  

Dentro de este grupo de personas se pueden encontrar aquellos que nacieron con la 

condición como también quienes la adquirieron. El objetivo es la reinserción laboral 

para que así logren ser autosuficientes. Abarca adultos de 25 a 60 años.  

 

3. Persona con discapacidad adulto mayor  

Persona que generalmente adquirió la discapacidad a edad avanzada, se busca que 

esta persona acepte su condición y aprenda a vivir con ella. El objetivo para este grupo 

de personas será vivir o retomar una vida normal. Abarca a adultos mayores a partir 

de los 60 años.  

 

4. Persona con discapacidad y retraso mental  

Las personas con discapacidad y retraso mental no pueden llegar a desarrollar las 

mismas capacidad que otros grupos de personas con discapacidad. El objetivo para 

este grupo es que puedan controlar sus movimientos. Abarca a todas las edades. 

 

Secuencias de uso diario del rehabilitando 

Para describir las secuencias de uso diario del rehabilitando, es necesario entender que la 

edad no determina su grado de incapacidad física. Si bien es cierto la edad de cada 

paciente determina los objetivos primordiales para cada uno, su grado de incapacidad 

física determina el tiempo de permanencia en el centro y la frecuencia con la que lo 
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visitan. Es por ello que para determinar las secuencias de uso diario podemos sub 

clasificar al rehabilitando en: 

Rehabilitando Hospitalizado 

Aquel que requiere de terapia diaria por lo que necesita permanecer en las instalaciones 

del centro las 24 horas durante un periodo que varía entre 6 y 18 meses dependiendo del 

progreso de cada paciente. Es la primera etapa del proceso de rehabilitación si la 

discapacidad es clasificada en grado 3 a más (Escala de incapacidad física Cruz Roja) y 

ha sido adquirida recientemente (posible paciente derivado de hospital o clínica). Recibe 

únicamente rehabilitación física y psicológica.  

 

Figura Nro. 4 Secuencia de Actividad – Espacio Rehabilitando Hospitalizado 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR 

Rehabilitando Ambulatorio 

Aquel que requiere de terapia de 1 a 3 veces por semana en un solo turno, dependiendo 

del grado de incapacidad física que atraviese (a partir de grado 2). El objetivo para este 

rehabilitando es llegar a realizar las actividades de la vida cotidiana con facilidad. Recibe 

rehabilitación física y psicológica.  

 

Figura Nro. 5 Secuencia de Actividad – Espacio Rehabilitando Ambulatorio 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR 

Rehabilitando Estudiante 

Aquel que ha recibido rehabilitación y ha logrado alcanzar un grado de incapacidad física 

de grado 1, es decir, realiza de manera independiente los actos de la vida cotidiana. Recibe 
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rehabilitación profesional de 3 a 5 veces por semana en un solo turno. Recibe 

rehabilitación psicológica de manera esporádica, si lo requiere. Hace uso de las áreas 

recreativas del centro como parte del proceso de integración social. Posterior a su 

rehabilitación, puede servir al centro como rehabilitador. 

 

Figura Nro. 6 Secuencia de Actividad – Espacio Rehabilitando Estudiante 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR 

 

Definición de público objetivo y cálculo de pacientes 

A Nivel Nacional 

La población con discapacidad en el país es de 1 575 402 personas. Sólo en Lima 

Metropolitana se encuentra el 40.75%, es decir, 641 980 personas cuentan con algún tipo 

de discapacidad en ese departamento (Cifra que equivale al 87.3% del total nacional de 

personas con discapacidad para el año 2007 – INEI), seguida por los departamentos de 

Arequipa, Piura, Puno y La Libertad.  

Si bien es cierto el centro será ubicado en Lima Metropolitana para llegar a atender mayor 

cantidad de personas con discapacidad, se observa que en los dos principales centros 

especializados en rehabilitación de Lima se recibe un porcentaje de población proveniente 

de otros departamentos del país. Según los cuadros estadísticos del INR y Hogar Clínica 

San Juan de Dios, se puede estimar que cerca del 10% de las personas que asisten a estos 

centros provienen de provincia. Se tomará en cuenta que entre 7 y 10% de la población 

atendida será procedente de otros departamentos y, por lo tanto, se implementarán 

espacios de hospitalización adecuados para la estadía conjunta del paciente de provincia 

y un familiar acompañante.  
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Del total de personas con discapacidad en Lima (641 980 personas) el 59.2% presenta 

algún tipo de deficiencia motora en manos y/o pies (380 052 personas). Se puede observar 

que en Lima Este y Lima Norte se encuentran los mayores índices de personas con 

discapacidad motora. Estos distritos incluyen a San Juan de Lurigancho (10.84%), San 

Martín de Porres (8.89%), Comas (6.84%) y Ate (6.16%). Es decir, se puede considerar 

que la población del Norte y Este de Lima requiere contar con un centro de atención 

especializado para la rehabilitación que funcione de la misma manera que el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (Lima Sur – Chorrillos) y el Hogar Clínica San Juan de Dios 

(Lima Antigua – San Luis)  

 

 

Figura Nro. 7 Grafico de barras - Cantidad de PcD por distrito 

Gráfico : Elaboración propia. Información : INEI Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (2012) 
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Figura Nro. 8 PcD por distrito y ubicación en Lima Metropolitana 

Gráfico: Fuente Propia (Editado) Gráfico Original: Rosa Seca Blogspot (Plano Base Lima 

Metropolitana y Distritos). Información: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (2012) 

 

Figura Nro. 9 Distritos de Lima Metropolitana con mayor índice de PcD 

Gráfico: Fuente Propia (Editado) Gráfico Original: Rosa Seca Blogspot (Plano Base Lima 

Metropolitana). Información: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (2012) 

 

El proyecto estará ubicado en San Juan de Lurigancho, en el sector este de Lima 

Metropolitana. El proyecto abastecerá y disminuirá la demanda de la zona Norte y Este 

de la capital, incluyendo los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San 

Martin de Porres e Independencia, pudiendo también servir a otros distritos a través de la 

accesibilidad que brinda la línea 1 del Metro de Lima.  



 62 

La población con discapacidad motora en la zona de intersección entre Lima Norte y 

Lima Este incluye un total de 127 583 personas (33.57% del total), donde el mayor 

porcentaje se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho. Busca funcionar de la 

misma manera en que lo hace el Instituto Nacional de Rehabilitación en Lima Sur. Por lo 

tanto, se utilizará de referente este instituto para el cálculo aproximado de atenciones por 

día y pacientes por semana. Para ello, es necesario comparar ambos radios de acción 

respecto a los cinco distritos más cercanos.  

 

Tabla Nro. 1 Población objetiva con discapacidad motora Proyecto - INR 

Gráfico : Elaboración propia. Información : INEI Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (2012) 

 

Se observa en el gráfico que la relación entre el radio de acción del INR y del proyecto 

planteado es de 1 : 1.56, por lo que este incremento (56.43%) será el valor tomado para 

la variación entre la cantidad de atenciones del INR y el proyecto. Además, se considerará 

la tasa de crecimiento poblacional anual (1.3%) proyectado a 10 años, el cual significa un 

aumento de 13.79%, sumando finalmente un aumento total de 70.22%.  

Cálculo de atenciones y pacientes en rehabilitación 

Se realizó un análisis comparativo con el INR ubicado en Chorrillos, ya que esta 

institución es actualmente la entidad de más alto nivel con respecto a rehabilitación física 

en la red de servicios de salud del Minsa. El total de atenciones realizadas por el INR 

DISTRITOS TOTAL % 

S.J. DE LURIGANCHO 41198 10.84

S.M. DE PORRES 33787 8.89

COMAS 25958 6.83

LOS OLIVOS 15240 4.01

INDEPENDENCIA 11402 3.00

TOTAL 127584 33.57

DISTRITOS TOTAL % 

S.J. DE MIRAFLORES 17938 4.72

V.M. DEL TRIUNFO 17064 4.49

VILLA EL SALVADOR 15734 4.14

SANTIAGO DE SURCO 15506 4.08

CHORRILLOS 15316 4.03

TOTAL 81559 21.46

POBLACIÓN OBJETIVA CON DISCAPACIDAD MOTORA PROYECTO (LIMA NORTE - ESTE)

POBLACIÓN OBJETIVA CON DISCAPACIDAD MOTORA INR (LIMA SUR)
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durante el primer trimestre del 2015 fueron 12 564 (INR – Oficina de Estadística e 

Informática, 2015). Esto quiere decir que se realizaron 1 047 atenciones por semana y 

149 por día. Debido a que el proyecto a realizar tiene un radio de acción mayor que el del 

INR en 70.22% este número incrementa a: 254 atenciones al día. Por otro lado, el total 

de pacientes atendidos por el INR durante el primer trimestre del 2015 fueron 9 744. Esto 

quiere decir que hubieron 812 pacientes atendidos por semana. Debido a que el proyecto 

a realizar tiene un radio de acción mayor que el del INR, este número incrementa a: 1 382 

atendidos a la semana. Esto da una relación entre cantidad de atenciones y cantidad de 

atendidos de 1 : 1.29, lo cual muestra un bajo nivel de perseverancia y cumplimiento de 

terapias programadas por parte de los pacientes. Sin embargo, considerando que la 

correcta rehabilitación se brinda entre 1, 3 y 6 veces por semana (dependiendo del 

progreso del rehabilitando), se obtiene un promedio de atención de 3.5 veces por semana 

por lo que el ideal de personas atendidas por semana debería ser aproximadamente un 

tercio de las atenciones brindadas. Es por ello que de las atenciones brindadas por día se 

obtendrá el cálculo de los pacientes atendidos por semana, utilizando la proporción ideal 

de 1 : 2. Esto nos daría el número final de 891 atendidos por semana  

Para el cálculo del área de rehabilitación profesional se ha tomado en cuenta el actual 

porcentaje de personas con discapacidad que forman parte de la PEA. Según el INEI 

(2012), únicamente el 19% del total de personas con discapacidad son actualmente 

personas económicamente activas. Sin embargo, la proyección del CONADIS es 

incrementar este porcentaje a 30%, mediante las nuevas estrategias de inclusión laboral 

y la promulgación de leyes como la Ley Nro. 2973. En base a estas proyecciones se puede 

calcular que 120 pacientes continuarán con la rehabilitación profesional (considerando su 

edad y estado de salud). 

Rehabilitador 

El rehabilitador puede ser una persona con discapacidad o con limitación de movimiento, 

dependiendo del área donde trabajará. El rehabilitador es el encargado de ensenarle a la 

persona con discapacidad a valorarse y a realizar distintas actividades. (Lopera Restrepo, 

Aguirre Patrone, Parada Ceballos & Basquet Quiñones). Los rehabilitadores pueden 

subdivirse según el tipo de rehabilitación que realizan: 
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Rehabilitador Físico 

1. Medico Físico y de Rehabilitación, encargado de coordinar y liderar la rehabilitación 

de los pacientes.  

2. Terapista físico, encargado de prevenir, identificar, corregir y aliviar las deficiencias 

relacionadas al aparato motor.  

3. Terapista Ocupacional, encargado de mejorar la independencia funcional del 

rehabilitando, con énfasis en las actividades cotidianas o de la vida diaria.  

4. Kinesiólogo, encargado de realizar las terapias físicas y ejercicios terapéuticos.  

5. Doctor General, encargado de atender cualquier emergencia relacionada a la salud en 

general.  

6. Enfermera de Rehabilitación, encargada de la atención directa al paciente. Ayudan a 

restablecer, mantener las funciones y prevenir complicaciones. Colaboran con la 

adaptación de los pacientes a circunstancias desfavorables, actúan constantemente al 

lado del paciente y sugieren estrategias para adaptarse a su condición.  

7. Patólogo de lenguaje, encargado de evaluar y tratar a las personas que sufren además 

de problemas de comunicación, respiración o sistema respiratorio y digestivo, 

influyendo en el habla.  

8. Técnico Protesista y Ortesista (Biomecánica), encargado del estudio, diseño y 

construcción de prótesis ortopédicas y del taller de prótesis. 

9. Nutricionista, encargado del estudio y mantenimiento del organismo por medio de los 

alimentos. Tiene en cuenta las necesidades de cada paciente.  

10. Farmacólogo, encargado de la unidad de farmacia (medicamentos) 

11. Químico Laboratorista, encargado de analizar e investigar pruebas de laboratorio de 

los pacientes.  

 

 

Figura Nro. 10 Secuencia de uso diario del rehabilitador físico 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

Rehabilitador Profesional 

1. Trabajador Social, encargado de evaluar la situación socioeconómica del paciente y 

su familia.  

2. Psicólogo de orientación vocacional,  encargado de la orientación vocacional de la 

persona con discapacidad y su colocación en un ambiente apropiado y digno. Ayuda 

a la persona con discapacidad a encontrar y reafirmar sus habilidades y talentos, para 

poder desarrollarlos en los diferentes talleres y lograr su independencia económica 
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3. Profesor de Taller profesional, encargado de la enseñanza de los cursos de 

capacitación profesional brindados en el centro. Busca desarrollar profesionalmente 

a la persona con discapacidad e impulsarla a la reinserción laboral o al 

emprendimiento de un negocio propio. 

 

 

Figura Nro. 11 Secuencia de uso diario del rehabilitador profesional 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

Rehabilitador Psicológico – Social 

1. Psicólogo, encargado del apoyo psicológico durante el proceso de rehabilitación. 

Ayuda al rehabilitando y a su familia. Fundamental para el proceso de aceptación de 

la discapacidad. En el caso del paciente con deficiencia intelectual (R. M.), busca 

estimularlo mediante terapias que lo ayuden a alcanzar un nivel de independencia 

aceptable.  

2. Voluntario, encargado del apoyo en general a la institución sin fines lucrativos. 

3. Profesor de taller de integración, encargado de la enseñanza de los talleres de 

integración brindados en el centro. Busca crear un ambiente agradable y estimulante 

para que la persona con discapacidad pueda abrirse hacia el grupo de taller y logre 

progresivamente su integración, colaborando con el proceso de aceptación de su 

discapacidad.  

 

Figura Nro. 12 Secuencia de uso diario del rehabilitador psicologico 

Gráfico : Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

Personal de Administración 

Es todo el personal que se dedica a labores no académicas y que permiten el 

funcionamiento dentro del centro (Aspectos financieros, administrativos, recursos 

humanos, etc.). Tienen como objetivo desarrollar estrategias para el buen desarrollo y 

desempeño de la organización. 
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1. Director, el representante de la institución. Encargado de gestionar los fondos del 

centro, de relacionarse con instituciones afines y manejar decisiones de alto nivel.  

2. Tesorero / Contador, encargado de manejar los recursos económicos, recaudar 

fondos, organizar y llevar la contabilidad. 

3. Secretaria / Recepcionista, encargada de la documentación administrativa y de 

atender inicialmente y orientar a los usuarios.  

 

Figura Nro. 13 Secuencia de uso diario del personal administrativo 

Gráfico: Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

Personal de Apoyo 

Personas que se encargan de cubrir los servicios que necesita el centro  

1. Recepcionistas, encargadas de programar las citas, de atender y dirigir a las personas 

que ingresan.  

2. Personal de Vigilancia, encargado de la seguridad y monitoreo del centro. Trabaja 

por turnos o reside de forma permanente en la institución. 

3. Personal de Limpieza y Mantenimiento, encargado de la limpieza del local, pueden 

ser personas naturales contratadas o una empresa que va variando de personal.  

4. Jardinero, encargado del mantenimiento de las áreas verdes.  

 

Figura Nro. 14 Secuencia de uso diario del personal de apoyo 

Gráfico: Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

Usuario Externo 

Personas que acuden al centro temporalmente 

1. Familiares, quienes acompañan a los pacientes a través del proceso de rehabilitación. 

No son usuarios permanentes. Cuentan con horarios de visita de un promedio de 3 

horas diarias y con citas o entrevistas con determinados especialistas de manera 

indeterminada. 
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2. Visitantes, personas que van al centro ocasionalmente para realizar tramites, estudios, 

alguna reunión o porque pertenece a instituciones a fines. Su permanencia en el lugar 

no es prolongada.  

 

3. Público en general, personas que acuden al edificio para hacer uso de los espacios 

públicos o áreas sociales. Son usuarios esporádicos. 

 

 

Figura Nro. 15 Secuencia de uso diario del usuario externo (familiar) 

Fuente : Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 

 

Figura Nro. 16 Secuencia de uso diario del usuario externo (visitante) 

Fuente : Elaboración propia. Información : Entrevista INR. Entrevista HCSJD 
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Figura Nro. 17 Organigrama administrativo 

Gráfico: Elaboración propia. Información : Referentes nacionales e internacionales Entrevista 

INR. Entrevista HCSJD 

 

Relación Espacio de Rehabilitación – Tiempo 

En base a los datos sobre los usuarios, se puede organizar a los mismos en un cuadro 

respecto al tiempo que permanecen en el centro y la prioridad o necesidad que tienen de 

utilizar espacios diseñados para la rehabilitación. En base a ello, los espacios más 

utilizados por aquellos usuarios que participan del proceso de rehabilitación deberán tener 

la preferencia respecto a criterios de ubicación, iluminación, ventilación y conexión con 

el exterior y entorno verde respecto a aquellos espacios utilizados por el usuario que no 

participa del proceso de rehabilitación.  



 69 

 

Tabla Nro. 2 Relación Espacio de rehabilitación - tiempo 

Fuente : Elaboración propia. Información : Referentes nacionales e internacionales 

Entrevista INR. Entrevista HCSJD 
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Capítulo 8: Características espaciales y aspectos 

técnicos 

Consideraciones generales  

Para que el proyecto sea considerado accesible, es preciso primero detallar las 

características físicas de una persona con discapacidad. Esto permitirá tomar en cuenta 

un módulo de trabajo básico para la comodidad del rehabilitando. 

Antropometría de la persona con discapacidad 

El proyecto atenderá especialmente a seis tipos de personas con discapacidad, 

clasificados según el objeto u objetos utilicen para desplazarse (Huerta, 2007). Es así 

como puede encontrarse:  

1. La persona con muletas 

 

Figura Nro. 18 Antropometría Persona con muletas.  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

 

2. La persona con bastones (tipo canadiense) 
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Figura Nro. 19 Antropometría Persona con bastones.  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

 

3. La persona con bastón 

 

Figura Nro. 20 Antropometría Persona con bastón.  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

 

4. La persona con andador  

 

Figura Nro. 21 Antropometría Persona con andador.  
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Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

 

5. La persona en silla de ruedas (de desplazamiento independiente) 

 

 

Figura Nro. 22 Antropometría Persona en silla de ruedas (desp. independiente).  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

6. La persona en silla de ruedas (de desplazamiento asistido)  

 

Figura Nro. 23 Antropometría Persona en silla de ruedas (desplazamiento asistido).  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  
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Dimensiones mínimas 

Considerando todos los tipos de usuario clasificados según su antropometría se puede 

llegar a la conclusión que:  

1. Las áreas de tránsito o circulación de personas con discapacidad (como pasillos) 

deben tener un mínimo libre de obstáculos de 1.20 metros de ancho, para que permita 

el desplazamiento cómodo de todos los usuarios: desde una persona con andador (0.65 

– 0.85 mt.) hasta una persona con bastones (0.90 – 1.20 mt.). Cuando los pasillos sean 

de doble circulación el ancho mínimo deberá variar a 1.80 metros. Este espacio deberá 

contar con áreas que permitían girar a una persona en silla de ruedas sin dificultad, 

así como salas de espera con espacios para la permanencia de esta persona sin 

obstaculizar la circulación. 

 

Figura Nro. 24 Anchos libres para circulación.  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007)  

 

2. El radio de giro de las sillas de ruedas es de 1.50 metros. En este sentido, el espacio 

requerido para este fin varía entre 1.35 metros y 1.50 metros según el ángulo de giro 

(posibilidad de girar en una o en dos direcciones). El ángulo requerido para el giro de 

las personas en silla de ruedas puede variar entre 80 grados (para pasillos de ancho 

constante) y 60 grados (para pasillos de ancho variable). 
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Figura Nro. 25 Espacio persona en silla de ruedas (desplazamiento independiente).  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 26 Espacio persona en silla de ruedas (desplazamiento asistido).  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 27 Radio de giro de una persona en silla de ruedas.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 28 Giro de pers. en silla de ruedas en pasadizo. 

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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Elementos arquitectónicos y urbanos  

La accesibilidad en el diseño tiene dos escalas: urbana y arquitectónica. La urbana está 

referida a las “condiciones de acceso que presenta la infraestructura urbana para facilitar 

la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad por las 

calles y espacios públicos, propiciando su integración y la equiparación de oportunidades 

para el desarrollo de sus actividades, en condiciones de igualdad y seguridad” (García 

Milá, 2005). Este concepto abarca: 

1. Zonas y rutas o itinerarios accesibles (libre de obstáculos, ancho libre 1.20m, 

implementación de rampas, superficies antideslizantes.) 

 

Figura Nro. 29 Ancho libre de acceso para pers. en silla de ruedas.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

2. Diseño de aceras o veredas (desnivel de la pista, ancho libre 1.20m, altura sin 

obstáculos 2.10m, superficie estable y antideslizante, mobiliario urbano ubicado de 

manera accesible para todos.) 

 

Figura Nro. 30 Anchos libres para diseño de aceras accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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3. Rampas (ancho libre 0.90m hasta 15m de longitud de rampa, pendiente proporcional 

a la altura de desnivel, diferenciación de textura y color, pasamanos cuando 

sobrepasan los 3m). Deberán mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:  

- Diferencias de nivel hasta 25 centimetros   12% de pendiente 

- Diferencias de nivel de 26 a 75 centímetros   10% de pendiente 

- Diferencias de nivel de 76cm a 1.20 metros   8% de pendiente 

- Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 metros  6% de pendiente 

- Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 metros  4% de pendiente 

- Diferencias de nivel mayores    2% de pendiente 

 

4. Cruces peatonales (Libre de obstáculos, presencia de rampas.) 

 

Figura Nro. 31 Esquema para diseño de cruces peatonales accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

5. Estacionamientos (Cantidad en proporción al número de plazas de estacionamiento, 

ancho mínimo 3.80m x 5m) 

 

6. Teléfonos Públicos (espacio mínimo de .75m x 1.20m) 
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Figura Nro. 32 Dimensiones teléfonos públicos accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

7. Paraderos (Ubicación fuera del área de circulación peatonal, entrada desde todos sus 

frentes, espacio libre para silla de ruedas.) 

 

Figura Nro. 33 Dimensiones paraderos accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

8. Mobiliario urbano (Alturas adecuadas para la utilización desde silla de ruedas: 80 – 

85 cm, barras de apoyo) 
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Figura Nro. 34 Dimensiones paraderos accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

En lo referente a los elementos de diseño arquitectónico que deben ser intervenidos para 

crear ambientes sociales accesibles destacan:  

1. Ingresos (ruta accesible desde la vereda y paradero más cercano, cumplir la 

accesibilidad por medio de rampas o medios mecánicos) 

 

2. Puertas (exteriores ancho mínimo 1.20m, altura mínima 2.10m; interiores ancho 

mínimo 0.90m. Incluirán revestimiento protector resistente a impactos, manijas de 

palanca u otro similar considerado accesible) 

 

3. Pasadizos (ancho mínimo 1.20m en circulación simple, en circulación doble 1.80m, 

libre de obstáculos o desniveles) 

 

Figura Nro. 35 Dimensiones mínimas para pasadizos.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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4. Mostradores y ventanillas (altura de mostrador 80cm, espacio libre en la parte baja 

para el acercamiento de los pies)  

 

Figura Nro. 36 Dimensiones mínimas mostradores.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

5. Escaleras, rampas y ascensores (ancho mínimo 1.20m, piso antideslizante, no debe 

interrumpir circulación horizontal, anchos uniformes, utilización de pasamanos, área 

libre al inicio de 1.20m, espacios para giro con silla de ruedas) 

 

Figura Nro. 37 Dimensiones mínimas para ascensores accesibles. 

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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Figura Nro. 38 Esquema de ascensor para salvar niveles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

6. Áreas de estar y trabajo (condicionada al área de giro de silla de ruedas, área de pase 

mínimo 90cm, sustitución de escalones por rampas) 

 

Figura Nro. 39 Esquemas para salas de estar y áreas de trabajo accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

7. Comedor (altura de la mesa máximo 80cm, espacio libre debajo 70cm, profundidad 

para la parte baja de la silla de ruedas 50cm.) 
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Figura Nro. 40 Esquemas para comedores accesibles.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

8. Cocina (condicionada al área de giro de silla de ruedas, altura de trabajo 80cm, 

espacio libre para silla de ruedas debajo, altura del mobiliario entre 30cm y 1.30m., 

etc.) 

 

Figura Nro. 41 Disposición de elementos en cocina accesible.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 42 Medidas en la cocina accesible.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

9. Áreas recreativas de espectáculos (espacio mínimo para espectador con silla de 

ruedas es 90cm x 1.20m) 
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Figura Nro. 43 Medidas en auditorio accesible.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 44 Medidas en gradas para áreas de espectáculo.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Hospitalización 

Habitación de hospitalización 

Función arquitectónica: Hospitalización de pacientes en rehabilitación diaria 

Ciclo Funcional: Dormir, Descansar, Estar.  

Condiciones Ambientales: Privacidad. Iluminación y ventilación natural. Aislamiento 

Acústico, Conexión con exterior y entorno verde. Control sobre el espacio (cortinas, aire 

acondicionado, iluminación artificial) 

Normas: RNE. Norma A.50. Capítulo III. Artículo 24, Artículo 34. / Normas técnicas 

para proyectos de arquitectura hospitalaria (1996) 

Mobiliario y Equipos: Cama de altura baja, Closet con altura adecuada, velador o mesa 

de noche, escritorio, sillón o silla para visita.  
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Número de personas: 1 por habitación simple. 

UEF: 4.00 m x 6.00 m (24 m2) 

Número de UEF: 70 

 

Figura Nro. 45 Dimensiones y alcance lateral en dormitorio 

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

Servicios Higiénicos 

Función arquitectónica: Higienización 

Ciclo Funcional: Necesidades básicas, limpieza personal.  

Condiciones Ambientales: Privacidad. Ventilación natural. Capacidad de movimiento 

independiente en el espacio (puerta ancha, barras antideslizantes). 

Normas: RNE. Norma A.50. Capítulo III. Artículo 36. / Norma A.120. Capítulo II. 

Artículo 15. / Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria  

Mobiliario y Equipos: Lavatorio empotrado (Cap. Carga Vertical 100 kg.), Inodoro (Con 

mecanismo para descarga de agua de palanca accionable con manos o codos), Duchas 

(Entre 3 paredes, dotadas de ducha teléfono con manguera de 1.50 m mín. y llaves de 

control que no requieren giro de muñeca para ser abiertas), Accesorios (Barras 

antideslizantes y otros accesorios ubicados a la altura entre 50 cm y 1m) 

Número de personas: 1 

UEF: 1.50 m x 2.00 m (medio baño) 2.00 x 2.50 m (baño completo) 

Número de UEF: 100 (Para hospitalización) 

Recinto (m2): 3 m2 – 5 m2 
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Figura Nro. 46 Área mínima de baño.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 47 Diseposición de accesorios en el baño.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 48 Altura de barra de apoyo y asiento inodoro. 

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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Figura Nro. 49 Aproximación lateral, frontal y oblicua a inodoro.  

Fuente: Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 50 Medidas para instalación del inodoro.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 51 Medidas para instalación del lavatorio. 

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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Figura Nro. 52 Medidas para instalación del urinario.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 53 Medidas para instalación de la tina.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 

 

Figura Nro. 54 Medidas para instalación de la ducha.  

Fuente : Discapacidad y Diseño Accesible (2007) 
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Rehabilitación Física 

Cubículo de Electroterapia 

Función arquitectónica: Rehabilitación Física mediante electroterapia 

Ciclo Funcional: Espera, Análisis y Atención, Realización de la Terapia.  

Condiciones Ambientales: Privacidad. Ventilación natural. Confort Climático. 

Normas: Internacional: Guía de diseño hospitalario para América Latina. Esquema de 

medicina física y rehabilitación.  

Mobiliario y Equipos: 14. Silla fija (rehabilitador), 15. Mesa de tratamiento con armario, 

16. Unidad de diatermia de onda corta / 17. Lámpara infraroja 

Número de personas: 8 (4 rehabilitandos / 4 rehabilitadores) 
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UEF: 6.80 m x 5.40 m (36.7 m2). Número de UEF: 2 

 

Figura Nro. 55 Dimensiones mínimas para cubículos de electroterapia.  

Fuente : Guía de Diseño Hospitalario para América Latina (1998) 

Cubículos de Hidroterapia  

Función arquitectónica: Rehabilitación Física mediante hidroterapia 

Ciclo Funcional: Espera, Cambio de ropa, Realización de la Terapia, Higienización.  

Condiciones Ambientales: Privacidad. Ventilación natural. Confort Climático. Materiales 

y/o recubrimientos impermeables. Iluminación indirecta.  

Normas: Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (1996) / Guía de 

diseño hospitalario para América Latina. Esquema de medicina física y rehabilitación.  

Mobiliario y Equipos: 8. Tina Hubbard, 9. Mesa de trabajo con vertedero, 10. Baño de 

parafina, 11. Silla fija, 12. Baño de remolino, 13. Banco graduable 

Número de personas: 12 (5 rehabilitandos / 7 rehabilitadores) 

UEF: 9.40 m x 7.20 m (67.68 m2). Número de UEF: 2 
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Figura Nro. 56 Dimensiones mínimas para cubículos de hidroterapia.  

Fuente : Guía de Diseño Hospitalario para América Latina (1998) 

Gimnasio de Terapia Física 

Función arquitectónica: Rehabilitación Física mediante mecanoterapia 

Ciclo Funcional: Espera, Cambio de ropa, Realización de la Terapia. 

Condiciones Ambientales: Privacidad. Ventilación e Iluminación natural. Confort 

Climático. Materiales y/o recubrimientos que soporten alto tránsito.   

Normas: Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (1996) /  Guía de 

diseño hospitalario para América Latina. Esquema de medicina física y rehabilitación.  

Mobiliario y Equipos: 1. Colchoneta para gimnasia, 2. Bicicleta fija, 3. Rueda para 

ejercicio de hombros, 4. Escalera fija para ejercicios, 5. Paralelas, 6. Espero de tres 

cuerpos, 7. Tarima con escalones 

Número de personas: 20 (12 rehabilitandos / 8 rehabilitadores) 

UEF: 8.00 m x 7.20 m (57.6 m2) 
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Figura Nro. 57 Dimensiones mínimas para gimnasio de terapia física.  

Fuente : Guía de Diseño Hospitalario para América Latina (1998) 

Consultas Externas 

Consultorio de atención general 

Función arquitectónica: Servicio de atención médica (general) 

Ciclo Funcional: Espera, Entrevista, Vestidor, Realización de exámenes y evaluaciones. 

Condiciones Ambientales: Privacidad. Ventilación, Iluminación, Confort Climático. 

Normas: Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria (1996) /  Guía de 

diseño hospitalario para América Latina. Esquema de medicina física y rehabilitación.  

Mobiliario y Equipos: 1. Diván para examen, 2. Mesa Pasteur, 3. Escalerilla de dos pasos, 

4. Lámpara de pie flexible, 5. Banco giratorio, 6. Balde Sanitario, 7. Tensiómetro de 

pared, 8. Porta toallas papel, 9. Mueble con vertedero, 10. Vitrina de pared para 

instrumentos, 11. Espejo, 12. Banca de Madera, 13. Gancho, 14. Negatoscopio, 15. Silla 
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fija, 16. Escritorio, 17. Sillón giratorio, 18. Bascula con estadiómetro, 19. Mesa en Acero, 

20. Papelera de Piso. 

Número de personas: 4 (2 rehabilitando / 2 rehabilitadores) 

UEF: 5.10 m x 3.3 m (16.83 m2). Número de UEF: 7 (Diferentes especialidades)  

 

Figura Nro. 58 Dimensiones mínimas para consultorio de atención general.  

Fuente : Guía de Diseño Hospitalario para América Latina (1998) 

Normativas 

Las normas técnicas nacionales sobre accesibilidad se encuentran disponibles en 

diferentes leyes, reglamentos y otros dispositivos, siendo los principales: 

1. Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, sus modificatorias y 

Reglamento.  

2. Ley N° 27920, Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas 

Técnicas de Edificación NTE U.190 y NTE A.060 sobre adecuación urbanística y 

arquitectónica para personas con discapacidad.  

3. Ley N° 28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por 

personas con discapacidad.  

4. Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, 

las niñas, niños, los adultos mayores en lugares de atención al público y su 

modificatoria la Ley N° 28683.  

5. Ley N° 28735, Ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, 

ferroviarios, marítimos, fluviales y medios de transporte.  
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6. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  

7. Ley 27157, Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la 

declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad 

exclusiva y de propiedad común y su reglamento.  

8. Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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Capítulo 9: Programación Arquitectónica 

Subsistemas Funcionales  

El centro de rehabilitación, desarrollo e integración para el adulto con discapacidad 

motora contará con 8 subsistemas o paquetes funcionales. Ya que el concepto de 

rehabilitación integral y espacio de sanación es la principal variable del proyecto, la 

ubicación e interrelación de estos paquetes también se diferenciará por la prioridad que 

tienen respecto a criterios de ubicación, iluminación, ventilación y conexión con el 

exterior y entorno verde (espacio de rehabilitación). 

 

Figura Nro. 59 Subsistemas Funcionales en relación a la rehabilitación.  

Fuente : Elaboración Propia 

Hospitalización  

Este paquete funcional incluye las áreas en dónde las personas en proceso de 

rehabilitación se hospedan y los servicios necesarios para esta función. Se puede 

subdividir en lo siguiente:  

 

1. Habitaciones  
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Incluye únicamente a las áreas donde los pacientes duermen o viven según sea el caso. 

Pueden encontrarse espacios como las habitaciones simples (para las personas que 

estarán en tratamiento de rehabilitación diario por un periodo entre 6 a 18 meses) o 

habitaciones dobles. Los principales usuarios de este espacio son el rehabilitando y el 

rehabilitador.  

 

2. Servicio hospitalario  

Incluye todo lo necesario para atender al servicio de hospitalización en lo que respecta 

a salud. Abarca a las estaciones de enfermeras y el área para de trabajo de las mismas, 

así como la jefatura de enfermería. El principal usuario de este espacio son los 

rehabilitadores. 

 

3. Áreas de integración 

Incluye todo lo necesario para atender al usuario externo de visita en hospitalización. 

Abarca las salas de estar para la familiares y rehabilitandos así como los servicios 

higiénicos. Los principales usuarios de este espacio son los rehabilitandos y el usuario 

externo (familiar). 

 

Rehabilitación Física 

Este paquete funcional incluye todas las áreas donde se realiza la rehabilitación 

relacionada al aparato motor, así como las áreas de servicio necesarias para que se 

realicen las terapias. Los principales usuarios de este subsistema son el rehabilitando y el 

rehabilitador. Se puede subdividir en: 

1. Terapia Física  

Incluye todas aquellas terapias de rehabilitación física, tales como electroterapia, 

hidroterapia y mecanoterapia.  

 

2. Terapia Ocupacional  

Incluye los espacios adecuados para la práctica de actividades diarias, tales como el 

movimiento en el dormitorio, los servicios higiénicos, cocina y comedor, áreas de 

trabajo y elementos de circulación como rampas y elevadores especiales.  

 

3. Terapia del Habla  

Incluye los espacios para las terapias relacionadas a patologías del lenguaje, tales 

como consultorios individuales, salas para terapias grupales, cabinas audio métricas 

y de grabación.  

 

4. Unidad Biomédica 
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Incluye los espacios destinados al área de atención de dicha unidad, tales como la 

oficina del Biomédico, salas de prueba, cubículo de toma de medidas y moldes y sala 

de conformado, así como también el área de trabajo y producción de dicha unidad, 

incluyendo todos los talleres de confección, salas de maquinarias y almacén.  

 

Rehabilitación Profesional 

Este paquete funcional incluye todas las áreas donde se realiza la rehabilitación 

relacionada al ámbito profesional, así como las áreas de atención y orientación necesarias. 

Los principales usuarios de este subsistema son el rehabilitando y el rehabilitador. Se 

puede subdividir en: 

1. Evaluación y Orientación Profesional 

Incluye los espacios adecuados para la orientación y evaluación del rehabilitando, 

tales como oficinas de Asistente social y de Psicólogo Vocacional.  

 

2. Capacitación o formación profesional 

Incluye los espacios destinados al área educativa, tales como los talleres de: 

administración de empresas, informática, tejido y costura, manualidades y artesanías, 

trabajo en oficina y dibujo técnico, así como las áreas de servicio de dichos talleres.   

 

3. Colocación y Seguimiento Laboral 

Incluye los espacios adecuados para el asesoramiento en el proceso de reinserción 

profesional. Comprende las oficinas del Asistente social. 

 

Rehabilitación Psicológica y Social  

Este paquete funcional incluye todas las áreas donde se realiza la rehabilitación 

psicológica y social, así como las áreas de servicio necesarias. Los principales usuarios 

de este subsistema son el rehabilitando y el rehabilitador. Se puede subdividir en: 

1. Terapia Psicológica 

Incluye los espacios adecuados para la atención psicológica del rehabilitando y de su 

familia o entorno inmediato. Abarca las áreas de Psicología, con sus consultorios 

individuales y salones para terapias grupales, así como también el área especializada 

en personas con discapacidad y deficiencias mentales (retraso mental), con sus 

consultorios y salones para terapias psicopedagógicas y de estimulación. 

 

2. Terapia Social 
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Incluye los espacios destinados a la colaborar con la reinserción social de la persona 

con discapacidad así como su integración con grupos de trabajo (personas con 

discapacidad, rehabilitadores, voluntarios). Abarca las áreas destinadas para los 

talleres de integración y entretenimiento con áreas como música y canto, artes 

plásticas, artes escénicas y biblioteca, así como espacios para el programa de 

voluntariado y sus respectivas áreas de servicio 

 

3. Áreas Recreativas (No techadas) 

Incluye los espacios destinados a colaborar con el proceso de rehabilitación del 

paciente mediante el deporte y el ejercicio. Abarca una piscina con capacidad para 40 

personas con discapacidad y dos canchas múltiples con mobiliario adecuado para la 

antropometría de una persona con discapacidad, así como sus respectivas áreas de 

servicio. 

 

Atención externa 

Este paquete funcional incluye todas las áreas donde se realizan las atenciones 

ambulatorias de medicina general y algunas especialidades, así como las áreas de 

evaluación para terapias y las áreas de servicio necesarias. Los principales usuarios de 

este subsistema son el rehabilitando y el rehabilitador. Se puede subdividir en: 

1. Servicios Comunes 

Incluye aquellas áreas compartidas por el paciente ambulatorio en general, como la 

sala de espera para consultorios y los servicios higiénicos. Incluye también las áreas 

compartidas por el personal médico, como el estar, los servicios higiénicos, la sala de 

investigación y la biblioteca médica. 

 

2. Evaluación para Terapias 

Incluye aquellos espacios destinados a la evaluación de los pacientes que desean 

iniciar terapias de rehabilitación. Incluye las áreas de evaluación para terapia física, 

terapia del habla y terapia psicológica, así como sus respectivas áreas de servicio. 

 

3. Consultoría externa 

Incluye el área de consultorías externas destinadas a atender a los pacientes 

(hospitalizados o ambulatorios), e incluso a pacientes esporádicos que únicamente 

tienen consultas médicas referentes a su discapacidad sin necesidad de estar en terapia 

programada. Abarca los siguientes consultorios según especialidad: Medicina 

General, Nutrición, Cardiología, Neumología, Otorrinolaringología, Traumatología, 

Ortopedia, Diagnóstico por Imágenes así como también servicios farmacéuticos.   

 

4. Laboratorio Clínico  
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Incluye  el área de laboratorio clínico subdividida en la zona de atención al público y 

la zona técnica. La primera abarca el área de espera, los counters de recepción y 

entrega de resultados, así como los cubículos de toma de muestras y la clasificación 

de las mismas. Por otro lado, la zona técnica abarca las oficinas del químico 

laboratorista, el laboratorio general así como los servicios higiénicos, cuarto de 

limpieza y depósitos. 

 

5. Diagnóstico por imágenes  

Incluye el área de diagnóstico por imágenes subdividida en la zona de atención al 

público y la zona técnica. La primera abarca el área de espera, los counters de 

recepción y entrega de resultados, y todas las salas de imágenes (Rayos X, Ecografía, 

Tomografía y Resonancia). Por otro lado, la zona técnica abarca la oficina de lectura, 

sala de interpretación, cuartos de limpieza, depósitos y servicios higiénicos del 

personal. 

 

6. Farmacia 

Se divide en la zona de atención y la zona técnica. La primera abarca el área de espera 

y el área de recepción de pedido y entrega de medicinas. Por otro lado, la zona técnica 

abarca el almacén general de fármacos y materiales, el área de preparación de 

medicamentos y los servicios higiénicos del personal. 

 

Público – Comercial  

Este paquete funcional incluye las áreas donde se recibe a todos los usuarios. Es utilizado 

por todos los tipos de usuario, en especial por el usuario externo. Se pude subdividir en 

lo siguiente:  

1. Hall de Ingreso General  

Incluye los espacios destinados a la recepción de todos los tipos de usuarios. Abarca 

el área del hall principal, los servicios higiénicos públicos y las tiendas.   

 

2. Áreas Sociales 

Incluye los espacios destinados a la realización de eventos públicos. Abarca el 

auditorio, la sala de usos múltiples, la cafetería, snack bar y área de máquinas de 

servicios (cajeros, teléfonos y máquinas expendedoras) 

 

3. Estacionamiento  

Incluye el área de circulación de vehículos y de peatones además de las plazas de 

estacionamiento para visitantes, pacientes, personal médico y los reservados para 

personas con discapacidad.  
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Administrativo 

Este paquete funcional incluye las áreas en dónde trabaja el personal administrativo y los 

servicios necesarios para esta función. Se puede subdividir en lo siguiente:  

1. Área de atención al público  

Incluye el área de atención al público, sala de espera, admisión e informes, central 

telefónica y servicios higiénicos.  

 

2. Área de Personal de Rehabilitación 

Incluye todas las oficinas administrativas de las personas que trabajan en el área de 

rehabilitación. Abarca a la secretaría general del áreas, así como las oficinas de los 

jefes de asistencia social, personal médico, terapia, psicología y docencia así como 

una sala de juntas y servicios higiénicos. 

 

3. Área de Personal Directivo y de Contabilidad 

Incluye todas las oficinas administrativas de las personas que trabajan en el área de 

dirección y contabilidad. Abarca las oficinas del Director, Subdirector, Jefe 

Administrativo y sus oficinas, Jefe de Servicios Generales, Jefe de Personal de 

Rehabilitación y sus secretarías, así como el área de Contabilidad, la oficina del Jefe 

Financiero – Contable y el área de caja y tesorero general.  

 

4. Servicio Administrativo 

Incluye las áreas de servicio compartido entre todo el personal administrativo, como 

el área de archivo, depósitos, kitchenette, local de impresión, sala de reuniones así 

como los lockers y servicios para el personal. 

 

Área de Servicio Técnico, Mantenimiento y Limpieza 

Este paquete funcional incluye las áreas en donde trabaja el personal de apoyo, destinados 

a realizar todas aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de todo el centro. 

Se puede subdividir en lo siguiente:  

1. Servicio de Limpieza 

Incluye las áreas de cuartos de limpieza, lavandería y área de mantenimiento y 

limpieza y cuarto general de basura. 

 

2. Servicio de Mantenimiento técnico y de seguridad.  

Incluye las áreas de carga y descarga, áreas de almacenaje, maestranza, área de 

seguridad y comunicaciones, cuartos de máquinas, cisternas. 
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3. Servicio de Gastronomía  

Incluye las áreas en dónde las el personal de apoyo elabora los alimentos necesarios 

para poder abastecer de comida a los pacientes, al personal rehabilitador, al personal 

de servicio y al área de cafetería – restaurante para los usuarios externos así como al 

auditorio cuando fuese necesario. Abarca todos los espacios necesarios para la 

entrega, higienización, separación, pre elaboración y elaboración de alimentos hasta 

antes de su entrega en el área de mesas. Incluye, además, el área de almacenes 

climatizados y no climatizados, área de carga y descarga, Áreas de pre elaboración, 

Áreas de producción, despacho, higienización de insumos y útiles y cocina central. 

 

4. Servicio para el personal  

Incluye los servicios básicos para el personal (servicios higiénicos, cambiadores y 

lockers) y los servicios de confort (comedor de personal y estar de personal) 

 

Resumen de áreas de programa arquitectónico 

 

Tabla Nro. 3 Resumen de áreas de programa arquitectónico. 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Tabla Nro. 4 Opciones de distribución del programa arquitectónico.  

Fuente : Elaboración Propia 

Subsistema #
Ratio	

mínimo

Ratio	

ideal

Valor	mínimo	

Subsistema	(m2)

Ratio	

proyecto
Valor	Real	(m2)

%	en	área	

total

HOSPITALIZACIÓN 54 20 35 1080 33.19 1792.30 12%

REHABILITACIÓN	FÍSICA 64 6 12 384 17.92 1146.60 8%

REHAB.	PROFESIONAL 124 4 8 496 8.86 1098.50 7%

R.	PSICOLÓGICA	Y	SOCIAL 92 6 8 552 8.62 793.00 5%

ATENCIÓN	EXTERNA 126 6 8 756 9.72 1224.60 8%

PÚBLICO	-	COMERCIAL 188 3 10 564 39.24 7377.50 48%

ADMINISTRATIVO 16 10 12 160 20.80 332.80 2%

MANTENIMIENTO 112 10 12 1344 13.45 1506.05 10%

15271.35 100%

Centro	de	Bienestar	para	la	persona	con	discapacidad	motriz

RESUMEN	DE	ÁREAS	DE	PROGRAMA	ARQUITECTÓNICO

ÁREA	TOTAL
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MANTENIMIENTO	
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ATENCIÓN	EXTERNA	
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ADMINISTRATIVO	

MANTENIMIENTO	

Serie1	

7635.68

12726.13

5090.45

25452.25

5090.45

8484.08

3393.63

16968.17

3817.84

6363.06

2545.23

12726.13

OPCIÓN 2                               

3 NIVELES

OPCIÓN 2                               

4 NIVELES

ÁREA LIBRE (50% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA PARA EXPANSIÓN (20% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA DE TERRENO A BUSCAR

ÁREA TECHADA EN 2 NIVELES (30% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA TECHADA EN 3 NIVELES (30% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA LIBRE (50% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA PARA EXPANSIÓN (20% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA DE TERRENO A BUSCAR

ÁREA TECHADA EN 4 NIVELES (30% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA LIBRE (50% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA PARA EXPANSIÓN (20% DE OCUPACIÓN DE TERRENO)

ÁREA DE TERRENO A BUSCAR

OPCIÓN 1                              

2 NIVELES

ÁREA TOTAL DEL PROGRAMA 15271.35
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Zonificación de actividades y diagrama de flujos  

 

Figura Nro. 60 Esquema de zonificación de actividades y flujos.  

Fuente : Elaboración Propia 
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Interrelación de paquetes funcionales – actividades  

 

Tabla Nro. 5 Matriz de relaciones entre subsistemas funcionales.  

Fuente : Elaboración Propia 

Tipos de circulaciones y accesos 

 

Figura Nro. 61 Esquema de circulaciones y accesos.  

Gráfico : Elaboración Propia Información : RNE (Norma A.50 Subcapítulo I Artículo 9) + 

Referentes Nacionales e Internacionales 
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Capítulo 10: El emplazamiento  

Criterios para la elección del distrito (Nivel macro) 

 

Para la elección del distrito adecuado para la realización del proyecto, fue necesario 

realizar un análisis a nivel macro de los distritos de Lima Metropolitana en base a los 

siguientes criterios:  

Necesidad Social  

Este criterio es uno de los más importantes factores a analizar para poder llegar a 

satisfacer la demanda del servicio de rehabilitación. Ya que el proyecto está dentro de la 

clasificación de establecimientos de salud III – 2 como Instituto Especializado (2015, 

MINSA), es preciso satisfacer la demanda de la población en necesidad de la misma.  

 

Figura Nro. 62 Porcentajes de personas con discapacidad por distrito.  

Gráfico: Fuente Propia (Editado) Gráfico Original: Rosa Seca Blogspot (Plano Base Lima 

Metropolitana). Información: INEI, Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (2012) 

 

El gráfico resalta los distritos de mayor concentración de personas con discapacidad 

dentro de Lima Metropolitana. Se observa que Lima Sur y la intersección entre Lima 

Norte – Este conforman dos polos de la ciudad que demandan los servicios que la 

población con discapacidad requiere. Sin embargo, para encontrar el distrito o zona de la 
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ciudad que mayor demanda insatisfecha tiene es necesario situar los más importantes 

institutos especializados en rehabilitación en Lima: el INR y el Hogar Clínica San Juan 

de Dios, y comprobar su radio de acción más cercano.  

 

 

Figura Nro. 63 Ubicación de Institutos especializados de Rehabilitación en Lima.  

Gráfico: Fuente Propia (Editado) Gráfico Original: Rosa Seca Blogspot (Plano Base Lima 

Metropolitana). Información: INEI (2012) 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación está ubicado en la zona sur de Lima, en el distrito 

de Chorrillos, con la mayoritaria posibilidad de atender a personas que provienen de 

VMT, SJM, VES y Surco. Por otro lado, el HCSJD se encuentra ubicado en la zona centro 

sur de Lima, en el distrito de San Luis, con la mayoritaria posibilidad de atender a 

personas que provienen de Santa Anita, Ate, San Borja y La Victoria.  

Se puede observar que la zona norte de la ciudad no cuenta con un instituto especializado 

en rehabilitación de la envergadura de los anteriormente mencionados, por lo que se 

concluye que la cantidad de población con discapacidad que demanda de equipamientos 

de salud de atención especializada justifica la ubicación del proyecto en la intersección 

de Lima Norte y Lima Este, con la mayoritaria posibilidad de atender a personas que 

provienen de San Juan de Lurigancho, Comas, Los Olivos, San Martin de Porres e 

Independencia. La población con discapacidad motora en la zona de intersección entre 

Lima Norte y Lima Este incluye un total de 127 583 personas (33.57% del total), donde 

casi un tercio se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho (INEI, 2012) 
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Accesibilidad 

Es de suma importancia para el presente proyecto el concepto de accesibilidad en la 

arquitectura o “arquitectura universal”. Sin embargo, cuando este concepto se expande 

hacia la escala de ciudad se habla de accesibilidad urbana y de la idealización de una 

“ciudad para todos” (Huerta Peralta, 2007) Es por ello que es preciso que la ubicación del 

proyecto se dé dentro de un entorno adecuado para la movilidad accesible. El distrito 

elegido deberá caracterizarse por estar conectado con la ciudad a través de un medio de 

transporte masivo seguro, moderno, de bajo costo y con infraestructura accesible para 

personas con discapacidad.  

En la actualidad, la ciudad de Lima cuenta con dos medios de transporte públicos 

accesibles para personas con discapacidad: el BRT “Metropolitano” y el Metro de Lima 

(Línea 1). El BRT Metropolitano atraviesa 12 distritos de Lima de Sur a Norte y 

viceversa, entre los que se encuentran: Chorrillos, Barranco, Miraflores, Surquillo, San 

Isidro, Lince, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Rímac, San Martín de Porres e 

Independencia. Recorre las avenidas Prolongación Paseo de la República, Av. Escuela 

Militar, Av. Bolognesi, Vía Expresa Paseo de la República, Jr. Lampa, Av. España, Av. 

Caquetá, Av. Túpac Amaru hasta alcanzar el Óvalo Naranjal. El BRT utiliza buses con 

capacidad para 160 personas y con espacios acondicionados para el viaje en silla de 

ruedas. La calidad del diseño accesible de sus estaciones y buses recibió el premio  BRT 

ORO (Reconocimiento a la Calidad) en el 2013. 

 

Figura Nro. 64 Usuario de silla de ruedas en el BRT Metropolitano.  

Fuente: Página Web Metropolitano (www.metropolitano.com.pe)  

 

http://www.metropolitano.com.pe/
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Por otro lado, la Línea 1 del Metro de Lima se extiende a través de 34.6 km y atraviesa 

10 distritos de Lima de Sur a Norte y viceversa, entre los que se encuentran: San Juan de 

Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima, La Victoria, San Borja, Surquillo, Santiago 

de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Recorre 

las avenidas Próceres de la Independencia, Av. Locumba, Av. Grau, Av. Aviación, Av. 

Tomás Marsano, Av. Los Héroes, Av. Pachacútec, Av. La Unión y Av. Separadora 

Industrial. La Línea 1 utiliza trenes con espacios separados para el viaje en silla de ruedas.  

 Figura Nro. 65 Usuario de 

silla de ruedas en el Metro de Lima  

Fuente: Canal de Youtube Metro de Lima  

 

 

Es importante para el proyecto la conexión con los medios de transporte masivo accesible 

ya que en Lima la mayor parte del transporte público no esta acondicionado para personas 

con discapacidad (buses y microbuses), por lo que el medio de transporte más utilizado 

por esta población es el privado. Sin embargo, dado que casi el 85% de personas con 

discapacidad viven en condiciones de pobreza (INEI, 2012) es preciso ubicar el proyecto 

próximo a una estación. De esta manera, se busca reducir los costos en transporte para las 

personas con discapacidad. 

Entre los distritos que demandan una institución especializada en rehabilitación, el mejor 

conectado por un medio de transporte masivo es San Juan de Lurigancho. La forma 

alargada del distrito se formó alrededor de la Av. Próceres de la Independencia, la cual 

unifica todo el distrito. Es en esta misma avenida donde se inauguró el segundo tramo de 

la Línea 1, reduciendo los tiempos de movilización de las personas de este distrito en 
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dirección a las zonas centro y sur de Lima. Cabe resaltar que el tiempo de movilización 

dentro de SJL desde la Estación Bayovar hasta la Estación Caja de Agua (9.1 km) es de 

14 minutos aproximadamente. Además, se espera que la futura Línea 2 vincule el BRT 

Metropolitano con la Línea 1 a través de la estación intermodal de 28 de Julio, mejorando 

la conexión de SJL con otros distritos.   

El distrito: San Juan de Lurigancho  

San Juan de Lurigancho es el distrito de Lima Metropolitana con el mayor índice de 

personas con discapacidad (10.84% del total de PCD de Lima). Se trata del distrito más 

poblado de Lima y del Perú. Se busca promover la rehabilitación integral de las personas 

con discapacidad en este distrito, así como de los distritos vecinos y otros distritos 

distantes pero conectados de manera eficiente a través de la Linea 1 del ML. 

Ubicación Geográfica y Superficie 

San Juan de Lurigancho está ubicado en la zona noreste de la Provincia de Lima. El 

distrito tiene una superficie de 13 125 hectáreas y constituye el 4.91% del territorio de la 

Provincia de Lima y el 0.38% del la Región. Su extensión abarca desde la margen derecha 

del Río Rímac hacia las elevaciones del Cerro Colorado Norte, delimitado hacia el este 

por divisoria del Cerro Mirador, Ladrón, Pirámide y Cantería; por el oeste por la divisoria 

definida por el Cerro Balcón, Negro y Babilonia.  

La altura del territorio del distrito varía entre los 200 m.s.n.m. (rivera del Río Rímac) y 

los 2 240 m.s.n.m. (cumbres del Cerro Colorado Norte). El clima es de tipo desértico, con 

muy escasas precipitaciones en invierno. La temperatura media oscila entre 17°C y 29°C. 

Limita al norte el distrito San Antonio (provincia de Huarochirí); por el este con San 

Antonio y el distrito de Lurigancho – Chosica; por el Sur con los distritos El Agustino y 

Cercado de Lima (con el Río Rímac como línea divisoria); y por el Oeste con los distritos 

Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo. (Maquet, 2014 – Instituto de Desarrollo 

Urbano CENCA) 

Historia y evolución urbana  

El distrito de SJL fue creado el 13 de enero de 1967. Desde ese momento el área urbana 

que lo conforma incrementó de manera considerable, hasta llegar a ocupar las laderas de 

los cerros. Para el 2007 su densidad poblacional era de 68.45 hab/ha (INEI, 2007). Por la 
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extensión del territorio y debido a la gran cantidad de habitantes, en el año 2004 el distrito 

fue dividido en 8 Zonas y 27 Comunas. En el 2008 esta distribución se modificó y se 

conformaron 19 comunas, eliminando las zonas a nivel distrital.  (Maquet, 2014)  

Durante la década de 1940 el distrito paso de ser predominantemente rural a convertirse 

en uno de los primeros asentamientos humanos sobre terrenos de propiedad pública. En 

el mapa de evolución urbana de la ciudad de Lima elaborado por el Ministerio de 

Vivienda del Perú se observa que la mayor parte de la ocupación urbana del distrito se 

llevó acabo durante la década de 1980, esto debido a los problemas derivados de la severa 

crisis económica y de la violencia subversiva vivida al interior del país. Se observa 

además que el distrito se desarrolló (y  sigue expandiéndose) de manera lineal. Ello 

debido a dos factores: presencia de la avenida Próceres de la Independencia (10.5 km de 

extensión), como hito y principal vía de conexión del distrito con el resto de la ciudad; y 

la delimitación este y oeste contenida por líneas de cerros.  

Características Población 

San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado de Perú. Representa el 10.59% de la 

población de Lima Metropolitana. Según datos del INEI, la población del distrito en el 

2013 fue de 1 047 725 habitantes con una tasa de crecimiento de 3.14%. Es decir, uno de 

cada 10 limeños vive en SJL. Su población es de 1.7 veces la de Comas, el segundo 

distrito más poblado, y superior a la de varios departamentos del Perú, como Amazonas, 

Apurímac, Ayacucho, Huancavelica o Moquegua. La tasa anterior es explicada en parte 

por el crecimiento vegetativo, pero fundamentalmente por las migraciones a este distrito, 

constituyéndose en el distrito de mayor recepción de población desplazada en las dos 

últimas décadas. (MDSJL, 2012) 

En relación a la edad de sus habitantes, SJL es un distrito de jóvenes. La población de 0 

a 9 años representa el 17.8%; el grupo de 10 a 19 años representa el 19.5%; el grupo de 

20 a 34 años representa el 30.4%, siendo el más numeroso; el grupo de 35 a 64 años 

representa el 28.17% y el grupo de 65 años a más representa el 4.24%.  
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Desarrollo Urbano 

Zonificación  
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La zonificación del distrito muestra que la mayor parte del distrito es ocupada por área 

residencial de densidad media.  
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Figura Nro. 65 Plano de Zonificación de SJL.  

Fuente: Web Municipalidad de SJL  

Sistema Vial  

El distrito es atravesado por 3 importantes avenidas principales: (i) Av. Próceres de la 

Independencia (Color verde) ; (ii) Av. Fernando Wiese (Continuación Av. Próceres de la 

independencia – Color Naranja) ; (iii) Av. El Sol (Color Granate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 66 Plano del Sistema Víal Metropolitano de SJL.  

Fuente : Instituto Metropolitano de Planificación 
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Áreas verdes  

El distrito de SJL adolece de áreas verdes para la recreación y el deporte. Si bien es cierto, 

en la zonificación del distrito denota la disponibilidad de múltiples áreas clasificadas 

como zonas de recreación pública, estas áreas quedan sin tratamiento debido a la falta de 

agua. Únicamente la parte baja del distrito cuenta con grandes áreas verdes (mayor 

disponibilidad de agua).  

Las áreas destinadas para recreación habilitadas y en buen estado son mínimas; dado que 

el 90% de los parques construidos no tienen mantenimiento. El riego de los parques se 

realiza mediante tanques de agua de SEDAPAL. La mayoría de los jardines existentes 

son regados y mantenidos por los vecinos. La municipalidad se encarga de mantener las 

áreas verdes de mayor extensión, ya que dentro de su territorio se encuentran 3 parques 

zonales. (Maquet, 2014)   

Organizaciones sociales en la comunidad 

En SJL existen organizaciones sociales como el vaso de leche y comedores populares, los 

cuales constituyen importantes focos sociales dentro del distrito.  

El Comité de Vaso de Leche (CVL) del distrito de SJL cuenta con 35 000 socias que se 

organizan en 3000 comités y sirven a una población de 140 000 niños y niñas. (MDSJL, 

2012) Cada CVL tiene una coordinadora y en cada comuna hay una junta directiva, 

constituyéndose como un importante grupo social de ayuda. Además, dentro del distrito 

funcionan 480 comedores populares que juegan un importante rol en los esfuerzos del 

distrito por disminuir los índices de desnutrición en su población. 

Por otro lado, otro importante foco social en el distrito son las iglesias. La iglesia ayuda 

a cada comunidad en el desarrollo de actividades culturales y sociales. La Pastoral Social 

desarrolla múltiples de actividades sociales entre las que destacan: Botiquines 

Parroquiales, Bibliotecas, Comedores Parroquiales, Cunas y Guarderías, Pastoral de la 

familia y apoyo a las personas victimas de violencia familiar, entre otros. De la misma 

manera, desarrolla programas para la población joven: programas de empleo juvenil, 

capacitación técnica para el trabajo, programas de recreación y esparcimiento, creación 

de empresas de servicios y organización de eventos culturales como pasacalles, concursos 

de danzas y teatro.  
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Conclusiones del distrito  

 

En base a la información anteriormente mencionada sobre el distrito de SJL se puede 

concluir en el siguiente análisis FODA:  

Fortalezas: 

1. SJL cuenta con una gran cantidad de población que requiere de servicios de salud 

especializados 

2. La mayor parte de la población (62.81%) se encuentra dentro del público objetivo 

que el proyecto busca atender.  

3. La accesibilidad al distrito es óptima, debido a la presencia de la Línea 1 del Metro 

de Lima. Este medio de transporte permite la movilización de las personas con 

discapacidad a través de todo el distrito y distritos vecinos.  

4. Existe una interesante presencia de organizaciones sociales que colaboran en todas 

las comunidades del distrito. Estos focos de interacción son importantes para el 

proceso de integración social de la PCD, mediante la inclusión de programas de 

voluntariado.  

5. Gran cantidad de población inmigrante de diferentes partes del país que fomenta 

la pluriculturalidad del distrito.  

Oportunidades: 

1. Gran presencia de zonas de recreación pública en todo el distrito con la posibilidad 

de desarrollarse mediante la implementación de plazas y parques y actividades 

culturales. 

2. Creación de programas de mejoramiento integral de barrios del Ministerio de 

Vivienda 

3. Interés de ONG’s en invertir en el distrito.  

Debilidades  

1. Carencia de servicio de agua y desagüe en algunos sectores. 

2. Gran numero de vías y caminos sin consolidar. 

Amenazas  

1. Focos infecciosos por contaminación de basura y falta de desagües  
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2. Crecimiento urbano no planificado.  

3. Alto índice de asentamientos humanos y zonas no consolidadas, por lo que muchas 

personas viven en condiciones no adecuadas.  

 

 

Figura Nro. 67 FODA del distrito de SJL.  

Fuente : Investigación sobre el distrito 

 

Finalmente, puede decirse que SJL es un distrito adecuado para desarrollar el Centro de 

Rehabilitación, Desarrollo e Integración para el adulto con discapacidad motora, por ser 

un distrito con una población que demanda el servicio, que carece de institutos 

especializados similares, que cuenta con una accesibilidad óptima y que tiene interesantes 

focos sociales y áreas públicas que complementarían el proyecto.  

Criterios para la elección del terreno (Nivel micro) 

Para la elección del terreno adecuado para la realización del proyecto, fue necesario 

realizar un análisis comparativo, en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre los 

terrenos disponibles con zonificación adecuada que contaban con el área requerida, en 

base a los siguientes criterios: 

Entorno verde 

Como parte de la creación del espacio de rehabilitación, es necesario que el proyecto se 

emplace en un entorno verde. Para ello, el terreno puede ubicarse próximo a un área verde 
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o contar con área fértil disponible para la siembra de vegetación. En una escala de 0 a 5 

puntos, el terreno puede ser clasificado de mayor a menor con:  

1. 5 puntos: Colindante a un parque zonal o gran área verde de importancia para el 

distrito o comuna. Con área fértil disponible para la siembra de vegetación. 

2. 4 puntos: Colindante a un parque o área recreativa importante para su comunidad. 

Con área fértil disponible para la siembra de vegetación. 

3. 3 puntos: Colindante a un parque o área recreativa importante para su urbanización. 

Con área fértil disponible para la siembra de vegetación. 

4. 2 puntos: Próximo a un parque o área recreativa importante para su comunidad o 

urbanización. Con área fértil disponible para la siembra de vegetación. 

5. 1 punto: Con una porción de área fértil disponible para la siembra de vegetación.  

6. 0 punto: Sin área fértil disponible para la siembra de vegetación. 

 

Conexión a equipamientos culturales o focos sociales  

Para colaborar con el proceso de rehabilitación e integración de la persona con 

discapacidad a la sociedad, es necesario que el proyecto se emplace junto o cerca de 

equipamientos culturales o focos sociales como: Iglesia, Comedor Popular o Comité de 

Vaso de Leche, Áreas recreativas o deportivas, Centros Educativos (Colegios o 

Instituciones Educativas) y Centros Culturales (Bibliotecas, Teatros, Talleres Culturales). 

Por cada establecimiento próximo al terreno se otorgará entre 1 y 2 puntos (dependiendo 

de la envergadura del mismo). Estos establecimientos y sus usuarios constituirán parte 

del proceso de rehabilitación mediante su participación en diferentes actividades: 

programa de voluntariado, exposiciones de talleres, eventos y conferencias, 

presentaciones culturales y deportivas, entre otros. La presencia de los mismos como 

espectadores o participantes de estos eventos constituye una importante afirmación de 

aceptación por parte de la sociedad que lo rodea para la persona con discapacidad.  

Proximidad a equipamientos de salud  

Para lograr atender de manera efectiva a una mayor cantidad de personas con 

discapacidad que necesitan rehabilitación, es necesario que el proyecto se emplace cerca 

de equipamientos de salud como Hospitales o Clínicas, desde donde pacientes dados de 

alta que han adquirido alguna deficiencia motora puedan ser derivados y atendidos de 

manera oportuna. Para ello, el terreno puede ubicarse próximo a un equipamiento de salud 
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dentro de las categorías II-1, II-2, y III-1 . En una escala de 0 a 5 puntos, el terreno puede 

ser clasificado de mayor a menor con: 

1. 5 puntos: Próximo a dos o más establecimientos de salud de categoría III-1 o II-2 

2. 4 puntos: Próximo a dos o más establecimientos de salud de categoría II-2 o II-1 

3. 3 puntos: Próximo a dos o más establecimientos de salud de categoría II-1 

4. 2 puntos: Próximo a un establecimiento de salud de categoría II-1 

5. 1 punto: Próximo a una avenida que conecte con un establecimiento de salud.  

6. 0 punto: Alejado de cualquier avenida principal que conecte con un establecimiento 

de salud. 

 

Aislamiento Acústico  

Como parte de la creación del espacio de rehabilitación, es necesario que el proyecto se 

emplace en un entorno alejado de los ruidos de la ciudad y el bullicio de los vehículos. 

Para ello, el terreno debe ubicarse en un entorno de preferencia residencial de densidad 

media o baja. En una escala de 0 a 5 puntos, el terreno puede ser clasificado de mayor a 

menor con:  

1. 5 puntos: En una calle local. Rodeado de edificaciones residenciales de densidad 

media o baja en su mayoría. 

2. 4 puntos: En una calle local. Rodeado de edificaciones residenciales de densidad 

media o baja y viviendas – taller en su mayoría. 

3. 3 puntos: En una vía colectora. Rodeado de edificaciones de tipo vivienda – taller y 

zonas comerciales en su mayoría.  

4. 2 puntos: En una vía arterial. Rodeado de edificaciones de tipo vivienda – taller y 

zonas comerciales en su mayoría.  

5. 1 punto: En una vía arterial. Rodeado de edificaciones de clasificación comercial en 

su mayoría.  

6. 0 punto: En una vía expresa. Rodeado únicamente de edificaciones de clasificación 

comercial en su mayoría.  

 

Estos criterios de selección permitirán obtener una calificación de 0 a 20 puntos. 
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El Terreno  

El terreno elegido se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la 

comuna 8 en la intersección de las calles Agua Marina y Rimac Cipreces.  El Terreno 

obtuvo la calificación de 16/20, resumida en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nro. 6 Clasificación del Terreno de Calle Agua Marina.  

Fuente Propia 

 

Cada una de sus características serán analizadas en las siguientes páginas. 

Ubicación y Dimensión  

El terreno se encuentra ubicado en el Jirón Agua Marina Nro. 121, Urb. Santa Elizabeth, 

Comuna 8, San Juan de Lurigancho. Cuenta con 4 frentes hacia 4 calles: Jr. Agua Marina, 

Calle Gravas, Calle Los Zafiros y Calle Sin/Nombre.  

Cuenta con un área de 12 740.13 m2 (1.27 ha). Los linderos son los siguientes:  

 

Figura Nro. 68 Dimensiones del terreno de Calle Agua Marina.  

Elaboración Propia 

 

CRITERIO PUN JUSTIFICACIÓN

ENTORNO VERDE 4 Colinda con parque "Santa Clarita"

CONEX. EQ. CULT. / FOCO SOCIAL 4 Iglesia (1); Comedor (1); Losa deportiva (1); Colegio "El Americano"(1)

PROXIMIDAD EQUIP. SALUD 4 Categoría II-1: Cli. Limatambo, Cli. S.J. Bautista, Hosp. de la Solidaridad

AISLAMIENTO ACÚSTICO 4 En calles locales.

TOTAL 16

CALIFICACIÓN TERRENO CALLE AGUA MARINA

 CENTRO DE REHABILITACIÓN, DESARROLO E INTEGRACIÓN PARA EL ADULTO CON DISCAPACIDAD MOTORA

• Frente (Jr. Agua Marina): 149.48 

ml 

• Derecha (Ca. Los Zafiros):  

• 91.84 ml  

• Izquierda (Ca. Gravas): 92.25 ml 

• Fondo (Ca. S/N):  

• 131 ml 
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El terreno está rodeado por viviendas tipo RDB o RDM, por el parque “Santa Clarita” y 

una losa deportiva que pertenece a la misma zona de recreación pública, la parroquia San 

Benito de Nursia, el Comedor Popular “Santa Clarita” y el lado posterior (muro ciego) de 

los almacenes del supermercado Tottus Hilarión, cuyo frente está ubicado hacia la Calle 

San Hilarion Este. 

 

Figura Nro. 69 Esquema de usos de entorno - Terreno de Calle Agua Marina.  

Elaboración Propia 

 

En la actualidad aproximadamente el 16% de la extensión del terreno está ocupado por el 

Centro “Señor de los Milagros”, una institución educativa encargada de dictar 7 cursos 

para la obtención de títulos técnicos. El centro educativo desperdicia gran parte del área 

del terreno y no constituye una edificación arquitectónica importante para la zona, ya que 

es sólo de un nivel, está oculta en la vegetación y enrejada hacia sus fachadas, además de 

que no se encuentra en condiciones de conservación óptimas. Dado que el proyecto  

contempla un programa de rehabilitación profesional para personas con discapacidad (de 

6 cursos de titulación técnica), podría sustituir la función que actualmente tiene el terreno, 

pero formando parte de un conjunto arquitectónico mayor y más diverso, que satisface la 

necesidad de servicios de atención especializada para todo el distrito.  
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Figura Nro. 70 Vista Satelital del Terreno de Ca Agua Marina.  

Fuente : Google Maps 2015 

 

Expediente Urbano 

Zonificación  

El terreno se encuentra ubicado dentro de un área urbana de tipo residencial de densidad 

media. La clasificación del terreno es de E1, es decir Educativa.  

 

Figura Nro. 71 Zonificación del Terreno de Ca. Agua Marina.  

Fuente: Plano Zonificación SJL (Municipalidad de SJL) 
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Plano de usos 

 

Figura Nro. 72 Plano de Usos – Entorno terreno.  

Gráfico : Elaboración Propia. Información : Análisis visual de la zona. 

 

Figura Nro. 73 Fachadas representativas del entorno según su uso  

Gráfico : Google Street View 
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Plano de alturas 

 

 

Figura Nro. 74 Plano de alturas – Entorno terreno.  

Gráfico : Elaboración Propia. Información : Análisis visual de la zona. 

 

El terreno tiene un fácil acceso desde la vía arterial Av. Próceres de la Independencia, 

debido a su proximidad con la Estación Los Postes de la Línea 1 del Metro de Lima. Otras 

importantes vías colectoras por donde pasa transporte público son la Av. Canto Grande, 

Av, 13 de Enero, Av. Los Postes Este, Av. Jorge Basadre Este y Av. El Sol. Dentro de 

las avenidas locales para aproximación peatonal que bordean el terreno encontramos el 

Jirón Agua Marina, Calle Los Zafiros y Calle Gravas.  
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Figura Nro. 75 Análisis de principales vías de acceso a terreno.  

Gráfico : Elaboración Propia. Información : Análisis de la zona 
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Sistema Vial 

 

Figura Nro. 76 Principales vías - Entorno a terreno.  

Gráfico : Elaboración Propia. Información : Análisis de la zona / Google Street View. 
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Topografía  

El terreno presenta una pendiente de 1.8%, es decir, presenta una pendiente adecuada para 

el proyecto planteado.  

 

Figura Nro. 77 Plano topográfico de terreno.  

Gráfico : Elaboración Propia. Información : MSJL / MML 

Levantamiento Fotográfico  

• Fotos del terreno (Fuente propia) 

 

Figura Nro. 78 Vista del terreno desde Calle Los Zafiros.  
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Figura Nro. 79 Vista del terreno desde Jr. Agua Marina.  

 

 

Figura Nro. 80 Vista desde intersección Ca. Gravas con Ca. S/N.  

 

 

Figura Nro. 81 Vista desde Ca. Gravas.  
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Figura Nro. 82 Vista desde pasaje S/N.  

 

• Fotos del entorno (Fuente propia) 

 

Figura Nro. 83 Calle Los Zafiros.  

 

Figura Nro. 84 Calle Gravas.  
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Figura Nro. 85 Iglesia y Parque “Santa Clarita“.  

 

 

Figura Nro. 86 Estación Los Postes.  

Calificación respecto a criterios de elección 

En el siguiente gráfico se puede observar el análisis de los criterios de elección del terreno 

bajo la siguiente leyenda:  

• Árboles = Entorno verde 

• Equipamiento Cultural / Foco Social = Ícono + Punto naranja (tres tonos) 

• Equipamiento de Salud = ícono + Punto Celeste  

• Aislamiento acústico = Determinado por las vías próximas al terreno 
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Figura Nro. 87 Análisis del terreno según criterios de elección.  

Gráfico : Elaboración propia 
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Relación con el contexto 

 

Figura Nro. 88 Análisis de pros y contras del terreno.  

Gráfico : Fuente Propia 

 

Se debe relacionar el proyecto al contexto según la actividad y características de cada una 

de las calles que lo rodean. En el frente de Calle Gravas se debe buscar crear conexiones 

y secuencias espaciales buscando apertura hacia el parque vecino, integrando las 

actividades de ese espacio público con las del Centro y a los vecinos con los 

rehabilitandos, además de generar un nuevo espacio de encuentro a desnivel en la iglesia 

del Centro. 

En el frente del pasaje se debe buscar dar animación por la presencia del muro ciego, 

conectándolo visualmente a las áreas abiertas y al ingreso del bloque de rehabilitación 

profesional y con la posibilidad de convertirlo en un lienzo de intervención artística para 

los rehabilitandos.  

En el frente de Calle Los Zafiros, se debe ubicar el ingreso peatonal y vehicular, debido 

a la característica comercial de las viviendas – taller de esa cuadra, con el fin de que estos 

lotes puedan desarrollar actividades complementarias al centro, mejorando la economía 

de los vecinos.  
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En el frente de Calle Aqua Marina, se debe buscar mantener la característica de calle 

residencial de poco tránsito y ruido, colocando las funciones de hospitalización hacia ese 

lado y dando un retiro generoso con presencia de vegetación y elementos naturales. 

 

 

Figura Nro. 90 Planteamiento del proyecto en relación a su entorno inmediato.  

Gráfico : Fuente Propia 
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Conclusiones  

Se puede concluir sobre el análisis del terreno lo siguiente:  

1. El terreno cumple con el área necesaria para la realización del programa en una altura 

entre 2 y 3 niveles. Cuenta con una forma rectangular homogénea y con una pendiente 

menor a 2%.  

 

2. El terreno es accesible para las personas con discapacidad a través de la Línea 1 del 

Metro de Lima, pues se encuentra en un radio no mayor de 200 metros desde la 

Estación Los Postes. 

 

3. El terreno es próximo a múltiples equipamientos culturales y sociales que deben ser 

integrados al espacio público – comercial del centro, con la intensión de que la 

participación social de su entorno inmediato colabore con el proceso de rehabilitación 

e integración del paciente. 

 

4. El terreno está conectado con establecimientos de Salud tipo II-1  a través de la Av. 

Próceres de la Independencia en un radio no mayor a 1000 metros. A través de esta 

avenida también se conecta de manera directa con otros establecimientos de mayor 

categoría como el Hospital EsSalud Aurelio Diaz Ufano y el Hospital Municipal de 

San Juan de Lurigancho.  

 

5. El terreno se encuentra emplazado dentro de un entorno residencial, rodeado de vías 

locales, lo cual disminuye su exposición al bullicio de la ciudad.  
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Desarrollo del Proyecto  

Descripción arquitectónica del proyecto 

Definición de criterios arqutectónicos 

Los criterios de diseño del centro están fuertemente definidos por la necesidad de dar a 

conocer a la comunidad que la discapacidad no es una condición que determina 

incapacidad total, demostrando que es posible que una persona con discapacidad se 

desenvuelva con independencia. Cabe destacar que (i) los conceptos extraidos de la teoría 

del “healthcare design” se aplicaron para todos los espacios destinados al uso del 

rehabilitando (terapias, hospitalización, educación, recreación, etc.); (ii) el proyecto se 

desarrolla desde dentro hacia fuera, generando una secuencia de espacios con funciones 

que los acompañan desde lo más privado hasta lo más público, y que van de la mano con 

el paciente en el progreso de la rehabilitación, desde la etapa inicial (centrada sólo en el 

rehabilitando y la familia) hasta la etapa final (cuando se integra con la comunidad); (iii) 

el proyecto busca mimetizarse con su entorno al mantener la morfología y ejes urbanos 

existentes y al crear espacios cedidos a la comunidad con la inteción de invitarla a ser 

parte de la rehabilitación y de cambiar su percepción de la discapacidad; (iv) el proyecto 

plantea una propuesta urbana para el parque vecino cuyo objetivo es mostrar una 

extensión del área sin barreras fuera del centro mismo, es decir, propone una visión 

urbana accesible que continúa con lo desarrollado dentro del proyecto pero en un espacio 

completamente público y de integración. 

Planteamiento funcional 

Se organizaron los paquetes funcionales en una secuencia de privado a público, para 

garantizar el entendimiento de todos los usuarios y los recorridos en el centro a través del 

progreso del paciente. El proyecto tiene además, diferentes ingresos para pacientes (de 

hospitalización, de atención externa, de rehablitación profesional), para personal (de 

servicio y médico), y para el público en general. Todas las circulaciones interiores y 

exteriores son accesibles mediante rampas de baja pendiente. 
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Relación con el contexto 

Se relacionó el proyecto al contexto según la actividad y características de cada una de 

las calles que lo rodean. De esta manera, en el frente de Calle Gravas se buscó crear 

conexiones y secuencias espaciales al emplazar el proyecto de tal manera que logre una 

notoria apertura hacia el parque vecino, integrando las actividades de ese espacio público 

con las del Centro y a los vecinos con los rehabilitandos, además de generar un nuevo 

espacio de encuentro a desnivel en la iglesia del Centro. En el frente del pasaje se buscó 

dar animación por la presencia del muro ciego, conectandolo   visualmente a las áreas 

abiertas y al ingreso del bloque de rehabilitación profesional y con la posibilidad de 

convertirlo en un lienzo de intervención artística para los rehabilitandos. En el frente de 

Calle Los Zafiros, se ubicó el ingreso peatonal y vehicular, debido a la característica 

comercial de las viviendas – taller de esa cuadra, con el fin de que estos lotes puedan 

desarrollar actividades complementarias al centro, mejorando la economía de los vecinos. 

En el frente de Calle Aqua Marina, se buscó mantener la característica de calle residencial 

de poco tránsito y ruido, colocando las funciones de hospitalización hacia ese lado y 

dando un retiro generoso con presencia de vegetación y elementos naturales.  

Composición y espacios arquitectónicos 

El proyecto fue compuesto en base a dos criterios: (i) generar una secuencia de espacios 

interiores/exteriores que acompañen al paciente en su progreso durante la rehabilitación, 

creando muchas visuales hacia espacios abiertos (plazas y patios), iluminando y 

ventilando naturalmente las diferentes áreas; (ii) formalmente, se buscó que el proyecto 

no rompa con los ejes urbanos existentes y que mantenga la composición sencilla de su 

entorno con el fin de mimetizar el centro con su contexto.   

Estos dos criterios tienen como objetivo hacer que el proyecto cumpla con la idea de ser 

un “hospital no hospital”, ya que los hospitales son concebidos como espacios aislados, 

fríos, encerrados y separados de su contexto. El centro busca ser un lugar de integración 

y, en consecuencia, de rehabilitación para todos. 
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Descripción técnica del proyecto 

Se proyectó un establecimiento de salud de atención especializada nivel III-2 de tipo 

centro de rehabilitación en el terreno ubicado en Jr. Agua Marina 121 Urb. Santa 

Elizabeth Comuna 8 del Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento 

de Lima. Cumple con la normatividad vigente según el siguiente cuadro.  

 

Tabla Nro. 7 Cuadro Normativo del Proyecto.  

Elaboración Propia 

 

Constituye una edificación 01 sótano, 3 pisos y azotea, que abarca las siguientes áreas. 

 

Tabla Nro. 8 Cuadro de Áreas del Proyecto.  

Elaboración Propia 

 

Descripción del Edificio 

Sótano 

Se accede desde la vía pública con una rampa de doble sentido de 10 mts. de ancho y 15% 

de pendiente, además de poder acceder desde los tres bloques dobles de ascensores 

ubicados en el primer nivel.  

PARÁMETROS NORMATIVO PROYECTO SÓTANO 1 6690.81

ZONIFICACIÓN OTROS USOS OTROS USOS NIVEL 1 4396.9

% AREA LIBRE 50% 67% NIVEL 2 3913.52

ALTURA MÁXIMA 4 - 5 PISOS 3 PISOS NIVEL 3 2112.9

3.00 M CALLE AGUA MARINA 5.00 M CALLE AGUA MARINA

3.00 M CALLE LOS ZAFIROS 5.30 M CALLE LOS ZAFIROS ÁREA TECHADA 17114.13

3.00 M PASAJE 5.98 M PASAJE ÁREA OCUPADA 4396.9

3.00 M CALLE GRAVAS 14.60 M CALLE GRAVAS ÁREA LIBRE 8878.78

ESTACIONAMIENTO 1 C/CAMA 87 ÁREA TERRENO 13275.68

CUADRO NORMATIVO

RETIRO MÍNIMO

CUADRO DE ÁREAS (m2)

PARÁMETROS NORMATIVO PROYECTO SÓTANO 1 6690.81

ZONIFICACIÓN OTROS USOS OTROS USOS NIVEL 1 4396.9

% AREA LIBRE 50% 67% NIVEL 2 3913.52

ALTURA MÁXIMA 4 - 5 PISOS 3 PISOS NIVEL 3 2112.9

3.00 M CALLE AGUA MARINA 5.00 M CALLE AGUA MARINA

3.00 M CALLE LOS ZAFIROS 5.30 M CALLE LOS ZAFIROS ÁREA TECHADA 17114.13

3.00 M PASAJE 5.98 M PASAJE ÁREA OCUPADA 4396.9

3.00 M CALLE GRAVAS 14.60 M CALLE GRAVAS ÁREA LIBRE 8878.78

ESTACIONAMIENTO 1 C/CAMA 87 ÁREA TERRENO 13275.68

CUADRO NORMATIVO

RETIRO MÍNIMO

CUADRO DE ÁREAS (m2)
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Se ubican en ese nivel los siguientes subsistemas funcionales y sus espacios:  

• Mantenimiento 

Servicios de mantenimiento y limpieza. Servicios de mantenimiento técnico y de 

seguridad. Servicios de Gastronomía. Servicios para el personal. 

• Público – Comercial 

Estacionamiento. Con 100 plazas regulares y 9 plazas para personas con discapacidad.  

• Consultas Externas 

Diagnóstico por imágenes y Laboratorio Clínico.  

Primer Nivel  

Cuenta con 5 accesos peatonales, (i) acceso de pacientes para ingresar al bloque de 

atención externa desde calle Los Zafiros, (ii) acceso de pacientes para ingresar al bloque 

de rehabilitación, (iii) acceso de personal de apoyo para ingresar a bloque de atención 

externa desde calle Agua Marina, (iv) acceso de personal médico para ingresar a bloque 

de rehabilitación desde calle Agua Marina, (v) acceso de estudiantes y público en general 

a bloque comunal desde plaza pública del proyecto. Asimismo cuenta con otras 5 salidas 

(sumando un total de 13) que deben ser utilizadas sólo en caso de emergencia.  

Se ubican en ese nivel los siguientes subsistemas funcionales y sus espacios:  

• Rehabilitación Física 

Terapia física. Terapia Ocupacional. Terapia del Habla. Unidad Biomédica. 

• Rehabilitación Psicológica  

Terapia psicológica. Terapia social. Terapia Recreativa.  

• Atención Externa 

Servicios Comunes. Consultoría externa. Farmacia 

• Publico – Comercial 

Hall público. 

Se ubican también en este nivel los espacios abiertos del proyecto como  

• Patios privados interiores 
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Para uso del rehabilitando, rehabilitador y familiares. Son espacios interiores abiertos 

que otorgan iluminación y ventilación natural a los bloques de atención externa y 

rehabilitación (física y psicológica). Cuentan con vegetación y elementos naturales.  

• Plaza semi – pública 

Para uso de los rehabilitandos de diferentes grados y usuarios externos, como espacio 

de integración. Es un espacio exterior protegido por la arquitectura en tres de sus 

cuatro frentes, otorgando cierto nivel de privacidad y cerramiento hacia el exterior. 

• Plaza pública  

Para uso de todos, en especial para la interrelación entre los rehabilitandos y la 

comunidad. Cuenta con áreas de estar y un skate park accesible, diseñado con rampas 

a poca pendiente que permite que las personas en sillas de ruedas o con prótesis 

puedan practicar patinaje o simplemente se diviertan al deslizarse en el espacio. Es 

un espacio abierto y espacialmente integrado a la comunidad. 

• Capilla  

Para el uso de todos. Es un espacio de encuentro a desnivel utilizado para la 

contemplación, la meditación y la oración. Cuenta con visuales hacia el exterior, 

iluminado y ventilado naturalmente.   

Segundo Nivel 

Se divide en dos: Bloque comunal y Bloque de rehabilitación. Al primero se puede 

acceder a través de la escalera o ascensor ubicados en el primer nivel y al segundo se 

puede acceder a través de cualquiera de los tres grupos de escalera y ascensores ubicados 

a lo largo del centro o a través del recorrido de rampas de baja pendiente ubicados hacia 

el lado este del edificio.  

Se ubican en el segundo nivel del bloque comunal los siguientes subsistemas funcionales 

y sus espacios:  

• Público – Comercial 

Áreas sociales (SUM, Auditorio, Cafetería) 

Se ubican en el segundo nivel del bloque de rehabilitación los siguientes subsistemas 

funcionales y sus espacios:  



 136 

• Hospitalización 

Habitaciones. Servicio de Hospitalización. Áreas de integración. 

• Rehabilitación Física 

Terapia Ocupacional. 

• Rehabilitación Psicológica 

Terapia Social (Estar de integración, Estar – Biblioteca) 

• Administrativo  

Atención al público. Oficinas Administrativas. Servicio Administrativo. 

Tercer Nivel 

Se puede acceder a través de la escalera o ascensor ubicados en el primer nivel del bloque 

comunal. Sólo el bloque comunal alcanza los tres pisos de altura.  

Se ubica en este nivel los siguientes subsistemas funcionales y sus espacios:  

• Rehabilitación Profesional  

Evaluación y orientación profesional. Capacitación y formación profesional (talleres) 

Sistema constructivo 

Está resuelto con una estructura aporticada, similar a la utilizada en los alrededores del 

proyecto. Esto con la intensión de poder utilizar mano de obra del lugar, que genere un 

sentido de identidad de los vecinos con el proyecto. 

 

Planos del proyecto desarrollado 

A continuación se adjuntan los planos del proyecto desarrollado.  
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Plano Perimétrico y Topográfico 
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Plano de trazado de ejes y plataformas  
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Plot Plan  
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Plano de Paisajismo 
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Planta de Nivel Sótano 
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Planta de Primer Nivel 
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Planta de Segundo Nivel 
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Planta de Tercer Nivel  
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Planta de Techos 
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Corte A-A 
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Corte B-B  
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Corte C-C 
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Corte D-D 
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Corte E-E 
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Corte F-F 
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Elevacion 1 
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Elevación 2 
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Elevación 3 
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Elevación 4 
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Detalle de circulación vertical 
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Detalle de Servicios Higiénicos y Vestidores 
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Detalle de Habitación  
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Detalle de acondicionamiento para persona con discapacidad 
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Detalle de Skate Park 
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Detalle de Parque – Propuesta Urbana 
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Detalle de Capilla 
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Detalle de Fachadas 
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Detalle de Fachadas 

 



 165 

 

Detalle de vanos 
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Estructuras – Plano de Cimentación 
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Estructuras – Plano de Encofrados 
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Instalaciones Eléctricas – Luminarias  
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Instalaciones Sanitarias – Red de Agua 
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Instalaciones Sanitarias – Red de Desague 
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INDECI – Plano de Evacuación 
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Conclusiones 

En base a lo expuesto se concluye:  

• La existencia de barreras arquitectónicas y urbanas por falta de normativas adecuadas 

no sólo limita el desplazamiento de las personas con discapacidad sino que implica 

restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho al libre 

tránsito, a la educación, al trabajo, a la participación política, a la información, al uso 

y disfrute del tiempo libre, entre otros, convirtiéndose en un problema no sólo de 

salud, sino también social. La accesibilidad debe ser un derecho fundamental para las 

personas con discapacidad, que permita su inclusión y participación social en 

condiciones de igualdad. El proyecto busca extender fuera de sus límites las áreas 

libres de barreras (de todo tipo), proponiendo una visión urbana y arquitectónica 

accesible mediante espacios creados para la integración y rehabilitación social, con el 

objetivo de cambiar en la comunidad el pensamiento de que la discapacidad es 

incapacidad, promoviendo en ellos la inclusión de este sector de la población y la 

lucha por mejores condiciones para los mismos.  

• La rehabilitación integral es un conjunto de procedimientos continuos que ayudan a 

tratar a una persona con limitaciones a alcanzar su más completo potencial físico, 

psicológico y social, trabajando paralelamente en todas estas áreas con el objetivo de 

darle la mayor capacidad e independencia posible. La implementación de estos 

procedimientos como parte del programa arquitectónico del proyecto son 

fundamentales para una correcta y completa rehabilitación y para disminuir el 

porcentaje de personas con discapacidad completamente dependientes de otra persona 

(40.6% en Perú)  

• El entorno de sanación (o “healing environment”), para instituciones hospitalarias, es 

un concepto que implica que el entorno físico de la atención médica puede hacer una 

diferencia en la rapidez y calidad con la que el paciente se recupera o adapta a 

determinadas condiciones de salud. La implementación de este concepto en el 

proyecto ayuda a componer formalmente un espacio amigable al paciente para que la 

experiencia de su nueva condición adquirida sea menos traumática y favorezca a su 

pronta rehabilitación, no sólo física, sino también psicológica. La arquitectura puede 
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evolucionar de ser únicamente el espacio donde se da la rehabilitación a ser un espacio 

rehabilitador.  

• Los principios y condiciones del diseño accesible deben ser aplicados no sólo para 

eliminar todas las barreras arquitectónicas y urbanas conocidas, sino también para 

crear nuevos espacios accesibles, incluso aquellos que no tienen precedentes. Un 

entorno concebido bajo los términos de la accesibilidad universal, que brinde a todos 

la misma o equivalente oportunidad de movilizarse, tener acceso, permanecer y 

utilizar la infraestructura sin obstáculos, ayuda a la integración social de las 

comunidades y sienta las bases para la construcción de una sociedad para todos. El 

proyecto busca esta integración social mediante el diseño de un “Skate Park” y la 

propuesta urbana de un parque accesible.  

• Actualmente, las zonas de Lima Norte y Este no cuentan con un instituto de salud 

social especializado en rehabilitación (de la misma envergadura que el Instituto 

Nacional de Rehabiltiación o el Hogar Clínica San Juan de Dios) que pueda satisfacer 

a las 127 583 personas con discapacidad que viven en los distritos de SJL, Comas, 

Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia. El proyecto busca cubrir esta 

necesidad de salud pública, aprovechando la buena conexión vial que le otorga el 

Metro de Lima al distrito de SJL. El terreno elegido cumple con las necesidades 

generales para la creación del espacio de rehabilitación. 

• Al ser la rehabilitación psicológica el punto de partida para la realización de las demás 

rehabilitaciones, se debe tomar en cuenta las diferentes fases emocionales por las que 

atraviesa el paciente, como parte del diseño espacial y funcional. Es por esta razón 

que los paquetes funcionales del proyecto se han organizado de acuerdo a las 

necesidades espaciales de cada fase que atraviesa el paciente. En consecuencia, el 

proyecto se ha desarrollado desde dentro hacia fuera, generando una secuencia de 

espacios con funciones que los acompañan desde lo más privado hasta lo más público, 

y que van de la mano con el paciente en el progreso de la rehabilitación, desde la etapa 

inicial (centrada sólo en el rehabilitando y la familia) hasta la etapa final (cuando se 

integra con la comunidad).  

• Al ser la comunidad un factor importante para la rehabilitación de los pacientes, el 

proyecto debe ser amigable con su entorno al momento de emplazarse. En la parte 

funcional, mediante la generación espacios de integración, solucionando algunos 
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problemas del lugar (inseguridad, falta de vegetación, falta de áreas recreativas y 

educativas, entre otros.), colaborando con la comunidad en su economía (al promover 

comercios complementarios). En lo formal, manteniendo los ejes y la morfología 

urbana, respetando los materiales del entorno y sus composiciones sencillas, 

mimetizandose con el contexto.   

• El proyecto busca, mediante la configuración de sus espacios, programa y 

emplazamiento, la eliminación de cada una de las barreras físicas, psicológicas, 

urbanas, arquitectónicas y sociales que se levantan ante una persona que adquiere 

una discapacidad. De esta manera, la arquitectura se desarrolla con el fin de ser un 

espacio rehabilitador, tanto para los rehabilitandos que adquirieron la discapacidad 

como para la comunidad en la que se busca que se reinserten.  
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