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RESUMEN
Este trabajo de investigación se planteó bajo una idea base, el brindar un proyecto de calidad
para todas las personas con alguna discapacidad física o motora, ya que, en la mayoría de
casos de centros de salud especializados en rehabilitación y terapia física no brindan el
servicio en espacios adecuados y que no tienen la mayoría de alcance para toda esta
población que sufre de alguna discapacidad. Es por eso, que este trabajo de investigación
muestra los aciertos y falencias de centros de muchos centros de salud especializados en
rehabilitación y terapia física a nivel de Lima Metropolitana. Aciertos como, que existe una
normativa muy clara y especifica por parte del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional
de Rehabilitación Dr. Adriana Rebaza. Falencias como, que algunos centros de salud no
cuentan con una debida espacialidad donde el paciente pueda realizar sus terapias con la
adecuada comodidad y tranquilidad, también que muchos de estos se encuentran ubicados
en su mayoría en zonas muy alejadas del lugar de residencia del paciente, generándole una
incomodidad en el paciente, ya que nuestras ciudades no están debidamente diseñadas a su
medida. Por otro lado, el escoger debidamente un énfasis de la arquitectura biofilia par un
establecimiento de salud es fundamental, ya que, es en dicho establecimiento donde el
paciente pasara un buen tiempo en lo que dure su tratamiento y brindarle ese acercamiento
con la naturaleza es necesaria para generar una sensación de calma y tranquilidad en el
paciente. Entonces, este proyecto de investigación ahonda en estos temas y busca generar
soluciones para un porcentaje de la población con discapacidad sea física o motora.
Palabras claves: Población con discapacidad; discapacidad física o motora; espacios
adecuados; centros de salud; una debida espacialidad; adecuada comodidad y tranquilidad;
diseñadas a su medida; arquitectura biofilia; acercamiento con la naturaleza y sensación de
calma.

III

COMPREHENSIVE PHYSIOTHERAPY CENTER AND REHABILITATION IN THE
COMAS DISTRICT
ABSTRACT
This research work was raised under a basic idea, to provide a quality project for all people
with a physical or motor disability, since, in most cases, health centers specialized in
rehabilitation and physical therapy do not provide the service. In adequate spaces and that,
do not have the majority of reach for this entire population that suffers from some disability.
That is why this research work shows the successes and failures of centers of many health
centers specialized in rehabilitation and physical therapy at the level of Metropolitan Lima.
Successes such as, that there is a very clear and specific regulation by the Ministry of Health
and the National Institute of Rehabilitation Dr. Adriana Rebaza. Failures such as, that some
health centers do not have a proper space where the patient can perform their therapies with
due comfort and tranquility, also that many of these are located mostly in areas very far from
the patient's place of residence, generating discomfort in the patient, since our cities are not
properly designed for them. On the other hand, properly choosing an emphasis of the
biophilic architecture for a health facility is essential, since it is in said facility where the
patient will spend a good time during the duration of their treatment and providing that
approach with nature is necessary. To generate a feeling of calm and tranquility in the
patient. Therefore, this research project delves into these issues and seeks to generate
solutions for a percentage of the population with physical or motor disabilities.
Keywords: Population with disabilities; physical or motor disabilities; adequate spaces;
health centers; proper spatiality; adequate comfort and tranquility; custom designed;
biophilic architecture; closeness to nature and feeling of calm.
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1.1

PRESENTACION DEL TEMA
INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación es referido a la actual problemática que aqueja a las
personas con discapacidad física motora, ya que en su mayoría estas presentan dificultades
para alcanzar un nivel óptimo de autonomía y salud a nivel mundial.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011 se realizó el Informe
Mundial sobre la Discapacidad en el mundo, indicando que existen aproximadamente más
de mil millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi
doscientos millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento que en
su mayoría carece de acceso a una atención médica y a servicios de rehabilitación
apropiados, especialmente en los países de bajo y medianos ingresos económicos.
Asimismo, en el ámbito nacional el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
realizó la “Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012”, dicha
encuesta dio como resultado que 1 575 402 personas viven con algún tipo de discapacidad o
limitación física y mental convirtiéndose en el 5,2% de la población a nivel nacional. A su
vez, dicha encuesta concretó que 129 796 son menores de 15 años quienes sufren con algún
tipo de discapacidad convirtiéndose en el 8,2% del total de encuestados.
En la actualidad, a nivel de Lima Metropolitana existen tres instituciones de salud que se
destacan por brindar el servicio de rehabilitación y terapia física con los estándares
adecuados para las personas con discapacidad, entre ellos la Clínica San Juan de Dios
ubicado en el distrito de La Victoria, El Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana
Rebaza Flores” ubicado en el distrito de Chorrillos y el Centro Médico Especializado de
Rehabilitación (OSI) ubicado en el distrito de Surco, cabe destacar que en su mayoría estos
establecimientos no logran atender a todo el público objetivo que necesite de este servicio,
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ya que un paciente con discapacidad física motora requiere de terapia continua, espacios
amplios donde pueda realizar su terapia y de personal calificado que le pueda asegura un
adecuado servicio al usuario.
Frecuentemente las personas que sufren de alguna discapacidad, no solo tienen que enfrentar
a diario muchas limitaciones físicas, también al mal diseño arquitectónico que en su mayoría
desfavorece en su recuperación. Esto se puede observar en lugares como Lima Norte siendo
la zona con mayor población de discapacidad según el análisis anual realizado en el 2014
por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). A su vez, dicho análisis informo que las
personas con discapacidad provienen especialmente de los distritos de bajo y medianos
ingresos económicos de Lima Norte, tales como San Martin de Porres, Los Olivos, y Comas
siendo estos distritos con mayor cantidad de pacientes atendidos en dicha institución,
Además, la falta de recursos por parte del Estado para solventar los gastos y la debida
implementación de equipamiento resulta ser una de las principales causas en no ver una
debida mejora en los Centros de Rehabilitación y Terapia Física.
Debido a esta problemática, se propone proyectar un Centro Integral de Terapia Física y
Rehabilitación para niños y jóvenes en el distrito de Comas, que esté calificado para acoger
todas las actividades y ambientes necesarios para un adecuado tratamiento y que la
arquitectura biofilica sea el énfasis en su diseño.
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1.2

DESCRIPCION DE TIPOLOGIA ARQUITECTONICA

De acuerdo a la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) en el 2009, indica que
“Los Centros de Rehabilitación cumplen con el objetivo principal de las intervenciones de
medicina física y rehabilitación en la mejora del funcionamiento físico y mental, de manera
que el paciente pueda activarse y mejorar su calidad de vida, logrando que el paciente pueda
participar en las actividades sociales.” (p.21).
Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1969 define “los Centros de
Rehabilitación como parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades
funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin
de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica.”
Así mismo, El Centro Nacional de la Información sobre la Rehabilitación (NARIC) hace
mención a “los Centro de rehabilitación, como entidades que ofrece una o más terapias en
sus instalaciones, puede ser para pacientes ambulatorios e incluso algunos hospitales ofrecen
la rehabilitación hospitalaria. La medicina física y rehabilitación incluye diversas terapias
para ayudar a una persona restaurar la función después de una enfermedad o lesión.”
Para proyectar un Centros de Rehabilitación y Terapia Física es necesario tener en cuenta
que el Ministerio de Salud (Minsa, 2013) categoriza a estos establecimientos de salud por
niveles, cuyas funciones varían desde el nivel I hasta el nivel III (Tabla 1). A sí mismo, la
determinación de áreas y espacios en este nuevo Centro de Rehabilitación y Terapia física
se verá reflejada según la infraestructura de la Unidad Productora de Servicios de medicina
de rehabilitación, dependiendo la categoría establecida (Tabla 2). A su vez, menciona que es
necesario contar con circulaciones que permitan el fácil recorrido del personal y de los
pacientes, bien sea en el interior y el exterior del establecimiento de salud, es por tal motivo
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que deber contar con ingresos y salidas independientes para pacientes, visitantes, personal,
material y servicios.
Tabla 1. Funciones de la UPS de medicina de rehabilitación según niveles de atención y
según categoría de establecimientos de salud.

Nota 1. Dicha tabla se especifica que se trabajara en nivel de atención II Nivel. Adaptado de "Norma
Técnica de salud de la Unidad Productora de servicios de medicina de rehabilitación", por el Minsa, 2013
Tabla 2. Infraestructura de la UPS de medicina de Rehabilitación, según
categoría del establecimiento.

Nota 2. Dicha tabla se especifica los ambientes necesarios para un establecimiento de salud II Nivel.
Adaptado de "Norma Técnica de salud de la Unidad Productora de servicios de medicina de
rehabilitación", por el Minsa, 2013
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En resumen, los Centros de Rehabilitación cumplirán con el objetivo principal de mejorar la
capacidad funcional y psicológica del individuo, ofreciendo servicios de terapias con la
finalidad de que las personas con discapacidad puedan llevar su vida de forma autónoma y
dinámica. A sí mismo, estos centros de salud deberán contar con ambientes amplios y
adecuados para una debida recuperación del paciente, siendo necesario tener en cuenta la
categorización exigida por parte del Ministerio de Salud (Minsa) para el diseño de un Centro
de Rehabilitación y Terapia Física, ya que según la categoría elegida se establecerá la
función y que programa arquitectónico deberá poseer este nuevo establecimiento de salud.
1.3

DETERMINACION DEL LUGAR

En la actualidad, Lima Metropolitana cuenta con tres centros especializados en
rehabilitación y terapia física que cumplen con una infraestructura adecuada para el
tratamiento de las personas con discapacidad, estos centros se encuentran ubicados en los
distrito de Surco, La Victoria y Chorrillos (figura 1)

Figura 1. La infografía explica de cuantos centros médicos de rehabilitación y terapia física existen en Lima
Metropolitana, en los distritos de La Victoria, Surco y Chorrillos. Adaptado de Mapa de Lima Metropolitano
2018. Por MML, 2018
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El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el 2014 realizó un análisis anual de los
pacientes que recibieron tratamiento en dicha institución. De cuyos datos resultaron un total
de 19 744 pacientes atendidos a nivel de Lima Metropolitana. Así mismo, se identificó la
cantidad pacientes según su distrito de procedencia, de tal modo que la zona de Lima Norte
cuenta con un total de 2 036 personas que poseen al menos una discapacidad convirtiéndose
en el 10.30% de la población de Lima Norte tal como se puede observar(figura 2).

Figura 2. La infografía explica el porcentaje de personas con discapacidad física y motora a lo largo de
Lima Metropolitana, clasificados por Lima Norte, Este, Sur y Centro. Adaptado de Mapa de Lima
Metropolitano 2018. Por INR, 2014

Este análisis anual realizado por el (INR) en el 2014 identifico que el distrito de Comas es
el tercer distrito de Lima Norte con mayor cantidad de personas que sufren al menos una
discapacidad, de tal modo que estas personas que necesitan tratamiento se ven forzados a
realizar viajes hasta los centro de rehabilitación especializados que se encuentran ubicados
en los distritos de Surco, La Victoria y Chorrillos, esto debido a que, el distrito en la
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actualidad cuenta con Centros de Salud Hospitalaria, tales como el Hospital Marino Molina,
Hospital Sergio Bernales y el Hospital de Emergencia Santa Luzmila, en la cual el servicio
de rehabilitación es muy limitado por parte de estos centros de salud, ya que, la falta de
ambientes físicos y una infraestructura inadecuada en el establecimiento hace que los
pacientes sean trasladados hacia los centro de rehabilitación especializados tales como la
clínica San Juan de Dios, el centro médico especializado de rehabilitación OSI y el Instituto
Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza.
1.4

DETERMINACION DEL ENFASIS ARQUITECTONICO

El nuevo Centro de Rehabilitación y Terapia Física para niños y jóvenes en el distrito de
Comas se proyectará con el énfasis de la Arquitectura Biofilica, con el fin de asegurar una
adecuada y rápida recuperación en las personas con alguna discapacidad.
De acuerdo a Richard Louv (2015) señala que “El diseño biofilico es importante
implementarlo en los hospitales y centros de recuperación, ya que son lugares donde las
personas deben permanecer largo tiempo de espera y de tratamiento”.
Por otro lado, el Dr. Edward Wilson (1984) asegura que “la incorporación de elementos
naturales en edificios mejora la salud y el bienestar humano, esta tiene un origen genético,
causado por nuestra evolución en los espacios naturales”.
Así mismo, el científico Roger Ulrich (1984) afirma que “el tiempo de recuperación de los
pacientes cuyas espacios tienen vistas a exteriores naturales, necesitaban menos analgésicos
para su recuperación. Por otra parte, una mayor exposición a entornos verdes podría
contribuir a su rápida recuperación en dichos pacientes”.
Según Lewis A. (1996) señala que “No tener ventanas con vistas hacia la naturaleza está
fuertemente relacionado con altos niveles de estrés. En cambio, vistas de vegetación y agua
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están vinculadas con niveles bajos de estrés. Los efectos curativos de una vista natural son
cada vez más importante en ambientes estresantes tales como Hospitales, Centros de
Rehabilitación y Hogares de ancianos”.
Es por estas razones, que la arquitectura biofilica se adecua mejor en los establecimientos de
salud, tales como centros de rehabilitación, ya que este tipo de arquitectura consiste en
incorporar elementos naturales que armonicen con el espacio arquitectónico, logrando que
estos espacios sean de mejor calidad y acojan a los usuarios.
1.5

DETERMINACION DE ASPECTO INSTITUCIONAL

Para la determinación del aspecto institucional de este nuevo Centro Integral de
Rehabilitación y Terapia Física, será necesario tener en cuenta el nivel socioeconómico del
lugar y el público objetivo, ya que este nuevo establecimiento de salud se encontrara ubicado
en el distrito de Comas en beneficio de las personas con discapacidad en la zona de Lima
Norte.
Así mismo, en el 2016 el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) realizo un
análisis a nivel de Lima Metropolitana según el ingreso per cápita del hogar y se pudo
identificar que la zona de Lima Norte se encuentra ubicada en un nivel socioeconómico de
categoría media a baja
Es por tal razón, que se ve conveniente que este nuevo Centro Integral de Terapia Física y
Rehabilitación, sea administrado por el Ministerio de Salud (Minsa), de tal modo que sea
categorizado en el Nivel II-2 con internamiento pero sin unidad quirúrgica, pero con la
cobertura de un Hospital II, esto según (Minsa, 2013) (tabla 3), ya que el público objetivo
para este nuevo establecimiento de salud será la zona de Lima Norte, cuyas personas son
paciente de bajo niveles socioeconómico.
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Tabla 3. Funciones de la UPS de medicina de rehabilitación según niveles de atención y según categoría de
establecimientos de salud.

Nota 3. Dicha tabla se especifica que se trabajara en nivel de atención II Nivel. Adaptado de "Norma Técnica
de salud de la Unidad Productora de servicios de medicina de rehabilitación", por el Minsa, 2013

2
2.1

PROBLEMAS Y OBJETIVOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.1 PROBLEMA PRINCIPAL


¿Cómo diseñar un Centro Integral de Terapia Física y Rehabilitación para Niños
y Jóvenes en el distrito de Comas, empleando los conceptos de la arquitectura
biofilica con el fin de lograr una adecuada recuperación en las personas con
discapacidad?

2.1.2 PROBLEMAS SECUNDARIAS


¿Qué espacios deberán tener los paquetes funcionales de un Centro de Terapia
Física y Rehabilitación que cumplan con la necesidad del paciente?



¿Qué características debe tener el lugar de entorno para una correcta inserción con
un Centro de Terapia Física y Rehabilitación?



¿Cuáles son los principios de la arquitectura biofilica que se puedan aplicar al
diseño de un Centro de Terapia Física y Rehabilitación?



¿Cómo controlar el ingreso de luz solar directa, sin necesidad de generar muchas
fachadas expuestas al sol por medios de patios y jardines?
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2.2

OBJETIVOS DE INVESTIGACION

2.2.1 OBJETIVO PRINCIPAL


Determinar las características de un Centro Integral de Terapia Física y
Rehabilitación e identificar los conceptos en la que se puede aplicar la
arquitectura biofilica con el fin de lograr una adecuada recuperación en las
personas discapacitadas.

2.2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS


Identificar los espacios y paquetes funcionales en un Centro de Terapia Física y
Rehabilitación que satisfagan las necesidades del paciente.



Identificar correctamente el entorno para una debida inserción de un Centro de
Terapia Física y Rehabilitación en el lugar.



Determinar cuáles son los principios de la arquitectura biofilica.



Explorar en el control de ingreso de luz solar sin generar muchas fachadas
expuestas al sol por medios de patios y jardines.

2.3

OBJETIVOS DE DISEÑO

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL


Diseñar un Centro Integral de Terapia Física y Rehabilitación para niños y
jóvenes en el distrito de Comas empleando la arquitectura biofilica en su diseño
cuyo fin sea lograr una adecuada recuperación en las personas discapacitadas.

2.3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS


Distribuir y dimensionar proporcionalmente los espacios que tendrán los
paquetes funcionales de un Centro de Terapia Física y Rehabilitación.



Implementar adecuadamente un Centro de Terapia Física y Rehabilitación sin
interrumpir su entorno físico formal del lugar.
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Aplicar correctamente los principios de la arquitectura biofilica.



Diseñar adecuadamente el ingreso de luz solar sin generar muchas fachadas
expuestas al sol por medios de patios y jardines.

3
3.1

MARCO TEORICO
SITUACION GLOBAL

A lo largo del desarrollo de la humanidad, las ideas preconcebidas sobre las personas con
discapacidad han sido cambiadas considerablemente. Debido a que las tradiciones y
creencias tuvieron un papel importante, así como el avance de las ciencias, al mismo tiempo
que se enriquecieron los enfoques de intervención para dichas personas con discapacidad.
Según el informe mundial sobre la discapacidad en el (2011) publicado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) Se estima que el 15% de la población mundial vive con al menos
un tipo de discapacidad siendo un aproximado de 110 millones de personas. Al mismo
tiempo, el Banco Mundial señala que la población más vulnerable de discapacitados
provienen de los países de bajos ingresos socioeconómicos, además, acoto que existen al
menos 50 millones de personas con algún tipo de discapacidad en América Latina y el
Caribe.
3.1.1 DISCAPACIDAD
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011) realizada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), define la Discapacidad como “toda restricción o ausencia
debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del
margen considerado normal para el ser humano”. De tal modo que esta puede ser temporal
o permanente, reversible o irreversible. Siendo esta una limitación funcional, consecuencia
de una deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana.
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De acuerdo a la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la
salud (CIF) (2001) indica que las discapacidades se pueden unir en tres ramas principales:
de movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación. Así mismo, el
“Movimiento de Derechos de Personas con Discapacidad” se encuentra redefiniendo el
término discapacidad, como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como
una consecuencia directa de la deficiencia de las personas. De acuerdo a Martínez (2006)
“La discapacidad surge como resultado de una deficiencia que existe dentro de la sociedad
, que es la que crea barreras que impiden la integración y dificultad el entendimiento.” (p.
466)
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y La clasificación internacional
del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), clasifican en seis tipos de
discapacidad: físico o motora, sensorial, auditiva, visual, intelectual y psíquica.


En primer lugar, la discapacidad física o motora se define como la dificultad que
presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida
cotidiana, cabe destacar que entre sus principales causas para dicha discapacidad son:
mientras la madre está embarazada, por problemas genéticos o al momento del parto
y por accidente de gravedad. Asimismo, existen tipos de discapacidad física tales
como: Anomalías orgánicas, estas se encuentran por daños en la cabeza, columna
vertebral, piernas o brazos. Deficiencias del Sistema nervioso, estas se relacionan
con las parálisis de las extremidades inferiores y superiores, paraplejia, tetraplejia y
a los trastornos que afectan la coordinación de los movimientos y Alteraciones
viscerales, estas son los que afectan los aparatos respiratorio, cardiovascular,
digestivo, urinario, Sistema metabólico y Sistema inmunológico.
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En segundo lugar, la discapacidad sensorial se define al tipo de personas que han
perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento
de comunicarse o utilizar el lenguaje.



En tercer lugar, la discapacidad auditiva es el déficit total o parcial de la percepción
que se evalúa de la pérdida del audio en cada oído, asimismo la discapacidad auditiva
se clasifica por las siguientes causas: bien puede ser genética cuando se hereda,
adquirida cuando algo lo ocasiona y congénita que bien puede ser prenatal por
enfermedad de la madre en el embarazo como sarampión, rubéola o perinatal por
complicaciones en el parto.



En cuarto lugar, la discapacidad visual es la disminución parcial o total de la vista,
teniendo en cuenta el campo visual que es el espacio visible con la mirada fija en un
punto y la agudeza visual que es la capacidad del ojo para percibir objetos. Entre sus
principales causas son: En el nacimiento, aquí se encuentran las personas que
nacieron sin información visual, sin distinguir colores y detalles que solo pueden ser
notados con el sentido de la vista. De forma adquirida, aquí se encuentran las
personas que ya tuvieron en algún momento información visual pero lo perdieron por
alguna enfermedad, accidente o negligencia.



En quinto lugar, la discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de
limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para
responder a distintas situaciones en su vida diaria. Entre sus principales causas,
ocurre antes de ser adultos o cumplir la mayoría de edad, a veces puede ser por
enfermedad de la madre en el embarazo, complicaciones en el parto y enfermedades
en la niñez.



Por último, la discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con
el comportamiento del individuo. Entre sus principales causas puede ocurrir por la
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depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno
esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger.
3.1.2 REHABILITACION INTEGRAL
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se refiere a la rehabilitación integral, como
“un proceso mediante el cual el Sistema de Salud a través de planes, programas, servicios y
acciones sectoriales e intersectoriales provee a las personas con discapacidad, igualdad de
oportunidades que hagan posible el desarrollo y uso de sus capacidades, con el propósito de
lograr el más alto nivel de autonomía funcional.” Es decir se percibe a la persona como un
ser biológico, psicológico y social.
Por otro lado, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la
salud (CIF) clasifica las etapas de la Rehabilitación, tales como funcional, profesional y
social (figura 3).

Figura 3. Esquema de etapas de proceso de rehabilitación funcional, profesional y social.
Adaptado del Instituto Nacional de Rehabilitación Dr. Adriana Rebaza. Por el Minsa, 2013.

En primer lugar, la rehabilitación funcional tiene como objetivo primordial incrementar la
autonomía del paciente y alcanzar el máximo grado de capacidad física y mental de la
persona por medio de terapia física. Este procedimiento es necesario que se realice
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continuamente y abarcar el período comprendido entre la aparición de la enfermedad o
deficiencia y el momento en que la persona con discapacidad se integre a la sociedad.
De acuerdo, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1958) se refiere a la Fisioterapia
o Terapia Física como: "El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio
terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad […] “.
Por otro lado, la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT) (1987) define a la
Fisioterapia como "el conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la
aplicación de medios físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de
disfunciones somáticas”
De acuerdo a estas dos entidades internaciones concilian que la metodología de trabajo para
las personas con discapacidad se basa en la realización de terapias físicas, estas pueden ser,
terapia láser, terapia magneto, ultrasonido, infrarrojo, hidroterapia, electroterapia y
masoterapia


Terapia Laser, es una técnica mediante la cual se aplica al organismo energía del
espectro electromagnético para facilitarle su actividad bioquímica. La energía debe
ser medida y calibrada con el fin de no saturar el musculo vivo.



Terapia magneto, son sesiones de fisioterapia para el tratamiento de enfermedades
músculo-esqueléticas. En un inicio esta técnica se utilizaba casi en exclusiva como
un tratamiento para favorecer la regeneración del tejido óseo. Sin embargo, se
demostró el efecto de regeneración que tiene la magnetoterapia, debido a los cambios
fisiológicos que provoca en el organismo humano.



Terapia ultrasonido, es un tipo de onda terapéutica no electromagnética, puesto que
es una onda asociada al sonido, para este tipo de tratamiento es necesario contar con
un medio de transmisión para transferir su energía para su adecuado funcionamiento.
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Terapia Infrarrojo, se utiliza en Terapia Física para aprovechar los efectos
fisiológicos del calor superficial sobre los tejidos musculares con el fin de relajar al
musculo y para el tratamiento de diversas afecciones de la salud.



La Hidroterapia, es una técnica en la cual se usa el agua como manantial de curación,
permite estimular y reforzar las funciones orgánicas del aparato respiratorio,
cardiovascular, muscular, sistema nervioso, digestivo y endocrino, estimula los
mecanismos de defensa y elimina toxinas.



La Electroterapia, es un tipo de tratamiento que consiste en aplicar corriente eléctrica
al organismo con fines terapéuticos. Esto se realiza mediante aparatos especiales que
transfieren la corriente eléctrica al organismo a través de dos electrodos o más.



La Masoterapia, es una tipo de tratamiento de la fisioterapia en la que se utilizan
distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos, higiénicos y preventivos, para el
tratamiento de enfermedades y lesiones musculares.

En segundo lugar, la rehabilitación profesional se refiere a un proceso continuo y coordinado
que comprende el suministro de servicios de evaluación, orientación profesional, formación
profesional y colocación selectiva para que la persona con limitaciones pueda obtener,
conservar y promoverse en un empleo, logrando así la integración de estas personas a la
sociedad
Por último, la rehabilitación social tiene como objetivo principal la reinserción del individuo
en la sociedad para mejorar sus condiciones de vida y para que la persona se sienta lo más
autónoma e independiente posible. De esta manera, se podrán coordinar actividades que
permitan la integración del discapacitado a la sociedad, para lograr así la igualdad de
oportunidades con respecto a la salud, educación, cultura, empleo e infraestructura.
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3.2

SITUACION NACIONAL

En el ámbito nacional el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), realizó la
“Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012”, dicha encuesta dio
como resultado que 1 575 402 personas viven con algún tipo de discapacidad o limitación
física y mental convirtiéndose en el 5,2% de la población a nivel nacional. A su vez, dicha
encuesta concretó que la cantidad de hombres es un 47.90% y la de mujeres un 52.10% del
total de encuestados (figura 4), cabe resaltar que en la actualidad en el Perú existen 80
establecimientos de salud dedicados al tratamiento de la rehabilitación y terapia física.

Figura 4. El esquema explica el número de personas con alguna discapacidad clasificados por género y
por edades. Adaptados por "La primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012",
Por el INEI y el Minsa, 2012.

3.2.1 DISCAPACIDAD
De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa-2013) afirma que la discapacidad es un “término
genérico, que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de
salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).” Esto según la
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Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF –
2001)
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el 2012 dio a
conocer que los departamentos con mayor población de discapacitados son: Lima
Metropolitana, Arequipa, Tumbes y Puno (figura 5).

Figura 5. El esquema explica la cantidad de personas con mayor discapacidad a nivel nacional en la cual
Lima Metropolitana, Arequipa, Tumbes y Puno. Adaptados por "La primera Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad 2012", Por el INEI y el Minsa, 2012.

También, se identificó que los tipos de discapacidad más frecuentes a nivel nacional que en
su mayoría son: moverse o caminar o usar brazos o pierna, para ver, para oír, para entender
o aprender, para relacionarse con los demás, para hablar o comunicarse. De tal modo que, el
porcentaje de las personas que sufren una discapacidad motora es mayor a comparación de
otras discapacidades (figura 6), esto según la encuesta realizada por parte del Instituto
Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI) (figura 7)
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Figura 6. El esquema explica de forma porcentual de las personas con tipos de discapacidad a nivel
nacional. Adaptados por "La primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012", Por
el INEI y el Minsa, 2012

Figura 7.El esquema explica la cantidad de personas con discapacidad motora a nivel nacional en la cual Lima
Metropolitana, Arequipa y Tacna. Adaptados por "La primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad
2012", Por el INEI y el Minsa, 2012.
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3.2.2 REHABILITACION
De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa- 2013), define a la rehabilitación “como el proceso
mediante el cual, con el uso coordinado y combinado de medidas médicas, educativas y
vocacionales, se ayuda a los individuos discapacitados (con limitaciones físicas, sensoriales
o mentales) a alcanzar los más altos niveles funcionales posibles para integrarse a la
sociedad.”
Asimismo, el (Minsa- 2013) define la rehabilitación integral como” un proceso mediante el
cual el Sistema de Salud a través de planes, programas, servicios y acciones sectoriales e
intersectoriales provee a las personas con discapacidad, igualdad de oportunidades que
hagan posible el desarrollo y uso de sus capacidades […]. (OPS)”
El método de trabajo para una adecuada rehabilitación en los pacientes, es por medio de las
terapias físicas estas pueden ser, ondas de choque, magnetoterapia, crioterapia, laserterapia,
compresas, gimnasio terapéutico, hidroterapia, ondas de choque y electroterapia. Muchos de
este espacio, deben contar con acceso inmediato y directo desde la calle, para facilitar el
flujo de las personas con prótesis, ortéticos, camillas y sillas de ruedas. Las áreas de
circulación tendrán iluminación natural y artificial conectada al generador de emergencia.
(MINSA, 2011). Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la “Norma
Técnica para el diseño de Elementos de Apoyo para personas con Discapacidad en los
Establecimientos de Salud”, todos los centros de salud deben contar con infraestructura,
equipamiento biomédico, recursos humanos y tecnología sanitaria necesarios para una
prestación en condiciones razonables de seguridad y calidad, como también las reglas
aplicadas a los ambientes, ingresos, rampas, escaleras, pasadizos, ascensores, servicios
higiénicos, vestuarios, estacionamiento, etc.; así como con un diseño sismo resistente, es
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decir, se debe diseñar y construir con una adecuada configuración estructural, con
componentes de dimensiones apropiadas que aseguren la integridad y seguridad del paciente.
3.3

SITUACION LOCAL

En la actualidad, en Lima Metropolitana y el Callao cuentan con 45 centros de salud en el
cual bien pueden ser cínicas y hospitales. Así mismo, cuatro de estos establecimientos son
especializados en rehabilitación y terapia física, sin embargo el resto de centros salud como
los hospitales son pequeñas áreas que brindan el servicio de rehabilitación y terapia física
(Tabla 9).

Figura 8. La infografía explica la cantidad de centros de salud médicos a lo largo de Lima Metropolitana clasificada por
cinco sectores Lima Norte, Este, Sur, Centro y Callao. Adaptado de Mapa de Lima Metropolitano 2018. Por INR, 2014
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El déficit de infraestructura en los centros de salud hospitalaria, genera que 972 738
personas, que sufren de alguna discapacidad en Lima Metropolitana y Callao, no puedan
recibir la atención necesaria para su adecuado tratamiento y futura reintegración al medio
laboral y social.
Sin embargo, existen institución de salud tales como en la zona de Lima Sur, el Instituto
Nacional de Rehabilitación Adriana Rebaza Flores, en Chorrillos, y en Lima Este con el
Hogar Clínica San Juan de Dios en San Luis, ya que estos centros de salud destacan por su
infraestructura y un adecuado servicio para las personas con discapacidad, de tal modo que
muchas veces se registran altos niveles de pacientes atendidos en dichas instituciones, debido
que brindan un servicio integral para los pacientes con discapacidad.
El Instituto Nacional de Rehabilitación “Dra. Adriana Rebaza Flores” en la actualidad es
uno de los centro de salud que brinda el servicio a todas las personas con discapacidad que
asisten con el fin de contribuir a su rehabilitación integral, así mismo, cuenta con múltiples
servicios para la atención de las personas discapacitadas, desde un equipo de personal
multidisciplinario, tanto servicio médico, masoterapia física como terapia ocupacional, el
servicio de psicología y trabajo social hasta un servicio de hospitalización para pacientes con
lesión medular, así como un departamento de biomecánica encargados en realizar prótesis
para los pacientes.
Así mismo, este instituto como un ente de salud a nivel nacional acoge a todos los pacientes
que cuenten con Seguro Integral de Salud (SIS) con el fin de recibir todos los beneficios de
forma gratuita para los pacientes.
Del mismo modo, se pudo identificar el funcionamiento de dicha Institución en relación de
procedimientos asistenciales en las UPS de medicina de rehabilitación, tales como el
procedimiento de terapia ocupacional y el procedimiento de psicología en rehabilitación.
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3.3.1 PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL


Evaluación ocupacional



Estimulación de la coordinación viso motriz, motora fina y gruesa.



Estimulación de las funciones mentales superiores



Entrenamiento pre laboral



Entrenamiento en actividades de la vida diaria



Ludoterapia (incluye la terapia de campo)



Estimulación multisensorial



Actividades funcionales



Elaboración de férulas y otros aditamentos ( incluye las prótesis provisionales)



Terapia grupal ocupacional



Entrenamiento en silla de ruedas



Entrenamiento pre protésico



Entrenamiento protésico

3.3.2 PROCEDIMIENTOS DE PSICOLOGIA EN REHABILITACION


Evaluación psicológica



Evaluación vocacional



Test psicométrico



Modificación de conducta



Habilidades sociales



Autoestima



Terapia psicológica familiar



Terapia psicológica individual



Terapia psicológica grupal
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3.4

CONCLUSIONES DE MARCO TEORICO REFERENCIAL

Se puede concluir, que la discapacidad en la población mundial aqueja en su mayoría a países
de bajos ingresos socioeconómicos, personas de países como América Latina y el Caribe son
más vulnerables a no poder recibir un tratamiento adecuado debido a su situación económica,
limitándolos en sus actividades físicas y sociales.
Por tal razón, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la
Salud establecieron que la mejor forma que un individuo con discapacidad pueda reintegrase
a la sociedad laboral, sea por medio de una rehabilitación integral, ya que este proceso
proveerá a las personas con discapacidad, igualdad de oportunidades que hagan posible el
desarrollo y usos de sus capacidades, con el fin de lograr el más alto nivel de autonomía
funcional en el paciente con discapacidad.
Así mismo, será fundamental que las personas con discapacidad tengan que cumplir las tres
etapas del proceso de rehabilitación integral tales como: la rehabilitación funcional, la
rehabilitación profesional y la rehabilitación social. En primer lugar, la rehabilitación
funcional tendrá como objetivo primordial incrementar la autonomía del paciente por medio
de terapia física, con el fin de alcanzar el máximo grado de capacidad física y mental en el
paciente. En segundo lugar, la rehabilitación profesional comprende del servicio de
orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva con el fin de que los
pacientes pueden obtener, conservar y proveerse de un empleo. Por último, la rehabilitación
social cuyo objetivo principal es que la persona se sienta lo más autónoma e independiente
posible con el fin de mejorar su condición de vida.
En la actualidad, a nivel de Lima Metropolitana el Instituto Nacional de Rehabilitación Dra.
“Adriana Rebaza Flores” ubicado en el distrito de chorrillos cumple satisfactoriamente con
el proceso de rehabilitación integral. Según la Dr. Raquel Tapia Egoavil, Jefa del
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Departamento de Amputados, Quemados y Trastornos Postulares, indica que el
procedimiento para que un paciente pueda ser atendido en la institución, en primer lugar
tendrá que pasar una consulta médica con el fin de ser evaluado para saber si esta en
condición de recibir un proceso de rehabilitación, en segundo lugar tendrá que pasar a terapia
física, terapia ocupacional, terapia psicológica y servicio social una vez terminado todo este
proceso se le traslada a los talleres de rehabilitación profesional para que el paciente pueda
integrarse de manera satisfactoria a un centro laboral.
4
4.1

MARCO CONCEPTUAL
TIPOLOGIA ARQUITECTONICO

Se determina el análisis de la tipología arquitectónica de acuerdo a tres libros con relación a
establecimientos de salud en rehabilitación y terapia fisica: Celso Bambaren - María
Alatrista (2008). Programa Medico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros.
Frank Labryga (2011). Medical Facilities and Health Care Construction and Desingn
Manuel. Lewelyn Davies- H.M.C. Macaulay (1969). Planificacion y Administración de
Hospitales.
Es así que, se realizó el estudio en base a cuatro puntos principales, tales como: Ubicación y
Entorno, Aspectos Formales, Aspectos Funcionales y Aspecto Tecnológicos.
En primer lugar, la ubicación y entorno de todo establecimiento de salud deberá estar libre
ante cualquier desastre natural o problema geológico, también, se encontrará debidamente
ubicada por vías de fácil acceso bien sea vehicular como peatonal. Así mismo, se recomienda
que el área del terreno sea predominantemente plano, por otro lado, no podrán estar ubicados
en zonas industriales y zonas de excesivo comercio. A su vez, es necesario tener en cuenta
que un centro de salud no esté ubicado en zonas próximas a ruidos, tales como industrias y
aeropuertos.
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En segundo lugar, los aspectos formales para un centro de salud se analizan en dos puntos
como formales y espaciales. En el aspecto formal, es necesario que el volumen de un
establecimiento de salud deba ser de carácter regular, también, se recomienda evitar el uso
de formas irregulares y muy alargadas debido a que son sensibles a torsión en casos de
sismos. El volumen arquitectónico deberá ser en su mayoría permeable, ligero y abierto que
faciliten la relación visual y espacial en el usuario, así mismo, se deberá tener en cuenta que
la orientación del establecimiento de salud será de norte a sur de acuerdo a su fachada más
alargada, con el fin de evitar el asolamiento, siempre y cuando exista excepciones. En el
aspecto espacial, el terreno contara con un 20% de su área destinado a futuras ampliaciones
y un 50% destinado al área libre, también, se deberá reservar un espacio a futuras
ampliaciones. Por otro lado, las zonas de terapia física y gimnasio contaran con una altura
de 5m como mínimo.
En tercer lugar, el aspecto funcional para un centro de salud de rehabilitación se recomienda
que las áreas que correspondan a una misma función se organicen por paquetes funcionales
y se encuentren ubicados en un mismo nivel, así mismo, es preferible que las zonas de
ambientes se encuentren completamente identificadas por medio de colores que sirva de fácil
orientación en los pacientes. Por otro lado, las conexiones horizontales de los espacios serán
por medios de pasillos de 1.20m como mínimo.
En cuarto lugar, el aspecto tecnológico para un establecimiento de salud y rehabilitación es
preferible que las zonas de terapia deban estar protegidas acústicamente de preferencia con
la finalidad de no alterar la comodidad del paciente, también, es preferible que la ventilación
e iluminación sea de forma natural en su mayoría. En otro punto, es necesario contar con una
protección solar en caso que se dé la luz de forma directa en las fachadas o ambientes
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importantes, así mismo se recomienda que las ventanas no sean muy amplias con el fin de
evitar problemas de asolamiento y que se genere excesivo calor en los espacios.
4.2

ENFASIS ARQUITECTONICO

Se determina el análisis del énfasis de la arquitectura biofilica de acuerdo a tres libros en
beneficio para el servicio de un centro de salud de rehabilitación y terapia física: William
Browning (2014) 14 patrones de diseño biofilico – mejora de la salud y el bienestar en el
ambiente construido. Stephen R. Kellert – Judith H. Heerwagen – Martin L. Marder (2008)
Biophilic Design – The theory, science and practice of bringing building to life. Yannick
Joye (2007) Lecciones arquitectónicas de la psicología ambiental el caso de la arquitectura
biofilica.
Es así que, se realizó el estudio en base a cuatro puntos principales, tales como: Ubicación y
Entorno, Aspectos Formales, Aspectos Funcionales y Aspecto Tecnológicos.
En primer lugar, la ubicación y entorno con respecto al énfasis que se desarrolla dictamina
que es primordial que exista una reconexión de la naturaleza con los espacios urbanos ya
existentes, así mismo, es fundamental tener en cuenta el lugar del entorno, tales como
edificio y paisajes que conecten con la cultura, ecología de una localidad o área geográfica.
La arquitectura y el entorno deberán ser armoniosa con el paisaje, generando una buena
calidad visual y física. Por otro lado, es esencial la presencia física y directa con al naturaleza
en un espacio o lugar, ya que esto creara una conexión directa con los elementos naturales y
el ser humano.
En segundo lugar, el aspecto formal en relación al énfasis arquitectónico en el cual se
desarrolla una interacción con la naturaleza, es así que, es necesario que la estética de la
forma sea importante con el fin de lograr un paisaje que conecta accesiblemente al usuario,
así mismo, en relación con su forma y volumen los edificios deberán ser envolventes del
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espacio natural, produciendo diferentes efectos de conexión con la naturaleza y el usuario.
Por otro lado, la jerarquía con respecto a la arquitectura biofilica implica que en la
composición existirá una diferencia entre la forma volumétrica y la naturaleza, siendo esta
última de mayor grado jerárquico en su organización. También, el dinamismo en el énfasis
de la arquitectura biofilica, es fundamental que las formas sean dinámicas con la naturaleza
esta se puede optar con el uso de la luz natural y la sombras, generando espacios claros y
oscuros tanto en edificios como en paisajes, además, el diseño de un edificio debe depender
de los recursos de su entorno con el fin de lograr un diseño dinámico su entorno físico y
ambiental.
En tercer lugar, el aspecto funcional en referencia al énfasis arquitectónico es fundamental
la transparencia espacial, esto deberá generar configuraciones espaciales deliberadas y
atractivas que mezclan patrones de la naturaleza en el espacio. Además, la coordinación
espacial será necesario con el fin de integrar diversas estrategias de diseño priorizando al
usuario, ya que, esto creara un entorno fisiológico y cognitivamente regenerador. Por otro
lado, los estímulos sensoriales se verán reflejados en las circulaciones de los espacio y
transmitir la sensación de bienestar por lo que esto se lograra generando un vínculo con el
usuario, ya que, el simple hecho de ver escenas naturales estimula los receptor de placer en
nuestro cerebro lo que lleva a un interés prolongado y una rápida recuperación del estrés y
del estado de ánimo y salud.
En cuarto lugar, el aspecto tecnológico es fundamental con relación al énfasis arquitectónico,
ya que es necesario manifestar la ornamentación, mobiliario, acabados tomando en cuenta
los materiales, colores formas y secuencias, con el in de proveer una conexión indirecta con
la naturaleza. La apariencia o similitud de la forma de estructura con relación a la naturaleza
es una característica muy común en la arquitectura biofilica. Por otro lado, las fuentes de
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energéticas es preferible que se favorezcan una ventilación natural y un buen confort térmico
y acústico, ya que, son componentes esenciales de la calidad ambiental incluyendo la salud
biológica humana y el bienestar.
4.3

CONCLUSIONES DE MARCO CONCEPTUAL

Se puede concluir, que en el análisis y clasificación bibliográfica con respecto a la tipología
arquitectónica para un centro de rehabilitación y terapia física y el énfasis de la arquitectura
biofilica.
Es fundamental que una infraestructura de centro de salud de rehabilitación y terapia física
se encuentren debidamente ubicados de fácil accesibilidad y un entorno urbano consolidado,
así mismo no se deberá descuidar el aspecto formal como espacial, ya que, las características
para un centro de salud se deberá respetar las normativas espaciales establecidas por el
Ministerio de Salud (Minsa). Por otro lado, el aspecto funcional es primordial para el usuario
con alguna discapacidad física y motora que le permita una fácil orientación en la que pueda
recibir su terapia en ambientes adecuados, tales como ambientes debidamente ventilados e
iluminados haciendo uso de tecnología en distintos ambientes especializados para su uso de
rehabilitación y terapia física.
Por último, con respecto a la bibliografía del énfasis de arquitectura biofilica se establece
que la arquitectura biofilica es el diseño y el equilibrio de mente, cuerpo y naturaleza. Es así
que, se determina en los siguientes puntos como, transparencia espacial, estimulo sensorial,
semejanza con la naturaleza, dinamismo entre la naturaleza y los distintos ambientes
espaciales, jerarquía que organice funcionalmente en base a la naturaleza, una debida
interacción con la naturaleza brindándole una estabilidad y tranquilidad en el usuario, y la
adaptación al contexto urbano equitativamente con la naturaleza.
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