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RESUMEN
El proyecto es un Centro Pediátrico de Rehabilitación Motora ubicado en el distrito de La
Molina que plantea un especial énfasis en el diseño de los espacios de rehabilitación y el
espacio social para que estos se conviertan en espacios estimulantes que sean parte del
proceso de curación de cada paciente.
Asimismo, el centro se emplaza adecuándose al entorno inmediato bajo la idea de unir las
dos escalas urbanas existentes mediante la inserción de volúmenes de diferentes alturas.
Debido a la condición física del usuario, que en este caso son niños y jóvenes
discapacitados, el proyecto busca ser lo más accesible posible, por ello se plantean los
paquetes funcionales de terapia y rehabilitación en la zona de mayor accesibilidad y
rápida llegada, con circulaciones claras y concisas para que los usuarios puedan
desplazarse con el menor recorrido posible. Además de ello, se incorpora la idea de
relaciones de espacios de punto de encuentro social acompañados con la cromoterapia,
donde los pacientes interactúan entre ellos, siendo esto ultimo muy importante pare el
proceso de rehabilitación de cada uno.

Palabras claves : centro ; rehabilitación ; pediatría ; arquitectura hospitalaria
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Pediatric Motor Rehabilitation Center
ABSTRACT

The project is a Pediatric Motor Rehabilitation Center located in the district of La Molina
that raises a special emphasis on the design of rehabilitation spaces and social space so
that these become stimulating spaces that are part of the healing process of each patient.
Also, the center is located adapting to the immediate environment under the idea of
joining the two existing urban scales by inserting volumes of different heights. Due to the
physical condition of the user, who in this case are children and young people with
disabilities, the project seeks to be as accessible as possible, therefore the functional
therapy and rehabilitation packages are proposed in the area of greater accessibility and
rapid arrival, with circulations clear and concise so that users can move with the shortest
possible travel. In addition, it incorporated the idea of relationships of spaces of social
meeting point accompanied by chromotherapy, where patients interact with each other,
the latter being very important for the rehabilitation process of each one.

Keywords : center ; rehabilitation ; pediatrics ; hospital architecture
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Capítulo 1. Introducción
1.1. Sumilla
En este trabajo de tesis se propone un “Centro Pediátrico de Rehabilitación Motora”
ubicado en la zona sur-este de la ciudad de Lima, con el fin de darle importancia a un
sector de la población olvidado que debido a sus limitaciones físicas completas o
parciales, ya sea por un tema congénito o accidental no pueden desenvolverse de manera
normal en la sociedad.
En el año 2012, un total de 931 mil 993 personas a nivel nacional declararon tener al
menos una discapacidad de locomoción y/o destreza1. Se estima que es el 3,1% de la
población total y que las cifran se elevan entre la edad de los 30 y 54 años de edad2. Es
por ello, que es importante el diagnostico, la prevención y la rehabilitación en los
primeros años de edad para evitar un desarrollo inadecuado en los menores.
Uno de los principales problemas que posee nuestro país en cuanto al tema relacionado a
la atención de salud para discapacitados, es los deficientes centros de salud que existen,
que en su mayoría son hospitales y clínicas no especializadas en el tema. A todo esto se
le suma la inadecuada infraestructura que estos tienen y que impiden brindar un buen
servicio al usuario.
Por esta razón, en este trabajo se busca investigar y estudiar los factores que intervienen
en el proceso de rehabilitación en los menores para así tener como resultado final un
proyecto con la infraestructura adecuada y con materiales y espacios estimulantes para
el desarrollo de este proceso en los pacientes.

1.2. Presentacion del tema
1.2.1. Tipología
La tipología hospitalaria es una de las tipologías complejas en el ámbito de la arquitectura,
ya que principalmente debe cumplir con 3 funciones específicas, prevenir las
enfermedades, diagnosticar y dar el tratamiento o rehabilitación adecuada para cada
1
2

Datos del INEI – Encuesta discapacidades 2012. www.inei.gob.pe
Gráficos del INEI – Encuesta discapacidad 2012. www.inei.gob.pe
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enfermedad o paciente. Un edificio de esta tipología debe tener un uso eficiente del
espacio, espacios claros, flexibles, y de fácil acceso ante cualquier emergencia que se de
en el lugar.
Centro Pediátrico: Unidad médica para la atención de patologías que pueda presentar un
ser humano hasta la edad de 14 o 16 años.3

1.2.2. Énfasis
Se propone un énfasis enfocado a la tipología arquitectónica que se ha usado a lo largo de la
historia, se basa en el modelo arquitectónico bloque basamento donde se ubica algunos paquetes
a modo de plataforma para luego dejar plantas tipo en altura, con ello se busca adoptar un edificio
con la menor circulación posible y con un recorrido claro para así generar espacios ordenados
para una mejor orientación del usuario principal, quien es el niño discapacitado.

1.2.3. Lugar
El lugar elegido para este proyecto se encuentra ubicado en el distrito de La Molina,
ubicado en la zona sur - este de la ciudad de Lima. Se eligió este distrito después de
analizar en qué parte de la ciudad hace falta más establecimientos de salud en la
especialidad de rehabilitación motora para menores.
Figura 1. Mapa de ubicación de establecimientos de salud

3

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. (2005). Enciclopedia de Plazola Volumen 6. México: Plazola Editores
S.A DE C.V.
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Fuente: Análisis de la discapacidad en el Perú 2007 – MINSA
Tabla 1. Establecimientos de salud con servicios de rehabilitación

Fuente: Análisis de la discapacidad en el Perú 2007 – MINSA

Es importante mencionar que en la actualidad el Instituto Nacional de Rehabilitación
abrió una nueva sede en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima. Al analizar el cuadro, la
mayoría de los centros de salud no son especializados en esta área, sino más bien las
especialidad de rehabilitación se encuentra dentro de ellos.
Como se puede ver en el mapa de ubicación de establecimientos de salud con el servicio
de rehabilitación, existe una aglomeración de instituciones en el sector en Lima Ciudad
y Lima Norte y Callao. Asimismo, se ve la falta de estos establecimientos en la zona SurEste de la ciudad. El distrito de La Molina se encuentra ubicado en una zona clave para
abastecer a los demás distritos con la ausencia de este tipo de instituciones de salud.
3

Figura 2. Mapa de ubicación de La Molina dentro de la ciudad de Lima

El distrito de La Molina se encuentra ubicado en la zona sur-este de la ciudad de Lima,
limitado con los distritos de: Ate, Cieneguilla, Villa María del Triunfo, San Juan de
Miraflores y Surco. Es un distrito de fácil acceso, ya que por el pasa una de las vías
metropolitanas de Lima, que es la Av. Javier Prado, otras formar de acceder al distrito
por Av. Raúl Ferrero y la Av. Separadora Industrial.
Al ubicar al proyecto en este distrito, será fácil de acceder y será más céntrico para el
público de otros distritos al no encontrarse en la zona periférica que es más difícil de
llegar.

1.2.4. Usuario
El niño discapacitado entre los 0 a 16 años, ya que cronológicamente la pediatría abarca
toda la edad de crecimiento desde el nacimiento hasta la adolescencia. Es importante que
la rehabilitación se proceda en estas edades, puesto que en esas etapas de crecimiento se
pueden corregir o mejorar los problemas motores que poseen, ya que los huesos y
músculos aún no están formados y son más flexibles.
Los problemas motores ocurren principalmente por dos razones:


Enfermedades congénitas



Accidentes

4

Esta edad es importante ya que como se ve en el gráfico de edades, este porcentaje
aumenta en la edad posterior a la adolescencia, esto se puede ver reflejado en que no han
sido diagnosticados a tiempo y no han podido realizar algún tipo de rehabilitación para la
mejora de su desarrollo. Es por ello que es importante prevenir este tipo de problemas
tratándolos desde que nacen y durante el crecimiento.
Figura 3. Personas con discapacidad de locomoción y/o destreza según grupos de edad

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012

1.3. Problemática
1.3.1. Problema Principal
El principal problema es que Lima como ciudad no está preparada para abastecer las
necesidades de los discapacitados, es por ello que carece de centros especiales en
rehabilitación. Asimismo, no se da abasto para la demanda de pacientes existentes, ya que
solo existen tres principales centros especializados en esta área: El INR del Callao, El
INR del Chorrillos, Hogar Clínica San Juan De Dios, siendo este último el único
especializado en menores de edad, aunque hace poco han incrementado la atención
también para adultos.

1.3.2. Problemas Específicos


Falta de equipamiento de salud en el distrito de La Molina, ya que solo existen 2 con
todas las especialidades que son la Clínica Montifiori y Hospital Alcatara de
ESSALUD y 3 sedes de la Clínica Sanna, la Clínica Angloamericana y la Clínica San

5

Felipe que solo cuentan con servicio de urgencias, consultas y laboratorios en solo
uno de los casos.
Figura 4. Mapa de los equipamientos de Salud en el distrito de La Molina



Inadecuada infraestructura y deficientes servicios que tienen los centros de salud de
Lima para brindar atención a los discapacitados.
Figura 5. Instituto Nacional de Rehabilitación - Callao



Falta de centros especializados en rehabilitación en el País, pues en su mayoría son
centros de salud como hospitales o clínicas privadas que brindan este servicio.
Figura 6. Hospital Edgardo Rebagliati
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La gran mayoría de personas no tienen acceso a los centros de rehabilitación, ya sea
por el factor económico o falta de información.

Figura 7. Personas con discapacidad según condición de dependencia, 2012

Fuente: INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012


Poca inversión del estado y del sector privado en los centros de salud en el Perú.

Figura 8. Huelgas de doctores por falta de inversión del estado en Establecimientos de
Salud

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo Principal
Desarrollar un “Centro pediátrico de rehabilitación motora”, en la zona sur-este de Lima,
en el distrito de La Molina. Este centro no solo debe responder a las necesidades
funcionales que se necesita, sino también al bienestar emocional de los pacientes. Lograr
así mediante los espacios, la materialidad y los colores, sensaciones que estimulen y
motiven en la rehabilitación de los pacientes.
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1.4.2. Objetivos Específicos


Diseñar una adecuada infraestructura que cuenta con espacios confortables y que le
brinde al usuario una sensación de bienestar y comodidad.



Crear una distribución y un recorrido claro y ordenado a través del color para que el
usuario se sienta orientado en el espacio.



Crear una relación entre la arquitectura y el medio ambiente mediante espacios al aire
libre donde los pacientes puedan tener contacto con el exterior.



Realizar un proyecto arquitectónico que tenga relación con el contexto y que se
adecue muy bien a este.



Generar espacios de áreas verdes para que se integre a la idea del distrito de ser uno
de los distritos con más áreas verdes en Lima Metropolitana.

1.5. Alcances y Limitaciones
Alcances


Abastecer al menos al 40% de la población del sector Sur y del sector Este de la ciudad
de Lima, distritos como: Ate, Santa Anita, Pachacamác, Cieneguilla, Villa María del
Triunfo, San Juan de Miraflores y Surco, entre otros.



Brindar un centro de salud con la infraestructura adecuada y con espacios que
estimulen y motiven al paciente en su rehabilitación.

Limitaciones


Algunos datos no son exactos, ya que corresponden al Análisis de discapacidad
realizado por el MINSA en el año 2007.



La Molina al presentar un suelo arenoso no permite realizar edificaciones altas,
dependiendo en qué tipo de suelo específico se encuentre ubicado el proyecto.



Por reglamento del MINSA el terreno debe ser predominantemente plano y no debe
ser pantanoso, ni limoso, ni con presencia de rellenos sanitarios o residuos orgánicos.



Asimismo, el terreno debe ser en lo posible de forma regular y con dos accesos como
mínimo.
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La normativa del distrito no permite realizar construcciones de salud con
hospitalización en el terreno.

1.6. Metodología
1.6.1. Esquema Metodológico
Figura 9. Diagrama metodológico
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iNVESTIGACION
ETAPA II

ELECCIÓN DEL TERRENO
iNVESTIGACION
USUARIO
iNVESTIGACION
MEDIO AMBIENTE
iNVESTIGACION

CONCLUSIONES
iNVESTIG

PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA
iNVESTIGACION
CONCEPTUALIZACIÓN
iNVESTIGACION
ETAPA III

CONCEPTUALIZACIÓN
iNVESTIGACION
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
iNVESTIGACION
PROYECTO

iNVESTIGACION

Fuente : Elaboración propia
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1.6.2. Plan de acciones a realizar
Tabla 2. Plan de actividades a desarrollar
ACTIVIDADES A REALIZAR

Lineamientos del
tema

 Infraestructura inadecuada y falta de establecimientos
especializados en el tema para la satisfacción de la necesidad
y demanda del paciente.
 Lograr un centro no solo debe responder a las necesidades
funcionales que se necesita, sino también al bienestar
emocional de los pacientes.

Primer
acercamiento al
contexto
geográfico, social y
cultural

 Buscar información acerca
del lugar
 Tomar fotografías
 Realizar un video
 Visitar el lugar
frecuentemente a distintas
horas del día

 Hablar con los pacientes
con distintos problemas y
con sus familias
 Visitar establecimientos
de salud similares para ver
cómo funcionan.

Registro de
información

 Visitar el INR de Chorrillos
 Visitar Hogar Clínica San
Juan de Dios
 Entrevistar a un pediatra
especializado en el tema
 Entrevistar a los directoras
de las respectivas
instituciones de salud

 Ir a pedir información y
parámetros acerca del
terreno y lugar a la
Municipalidad de La
Molina

Análisis de datos

Desarrollo final de
investigación
Desarrollo final

 Analizar la información del lugar
 Ver los parámetros para la construcción de este tipo de centro
de salud bajo la normativa.
 Estudiar cómo funcionan las distintas terapias dependiendo
de cada tipo de enfermedad o deficiencia.
 Síntesis y diagnóstico
 Conclusiones
 Criterios de diseño
 Conceptualización
 Desarrollo del programa arquitectónico
 Desarrollo del proyecto
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Capítulo 2. Marco Referencial

2.1. Marco Histórico
2.1.1. Historia de la tipología
EN EL MUNDO
En el siglo IX se establecen las primeras normas occidentales para la construcción de los
hospitales y los requerimientos espaciales que estos debían tener. Esto fue lo que marcó
el inicio de la arquitectura hospitalaria en Occidente, caracterizada por ser de forma
basilical, cruciforme o palaciega.
“.....todos los hospitales deben estar ubicados al lado o muy cerca de una Iglesia o
catedral, y que todas las salas del hospital deben tener dentro de ellas un altar,
disponiendo de camas de forma tal que la misa pueda ser seguida por los
pacientes.....” Concilio de Agnsgran
En el siglo XVIII, cambian esas normas establecidas y se construyen edificaciones de
planta cuadrada y dos pisos de altura. Asimismo se plantea el plano hospitalario de
muchas ciudades europeas con los hospitales centrales para enfermos graves, los
hospitales para pobres en la periferia y los claustros para aquellos que tengan
enfermedades con algún tipo de contagio.
A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX la arquitectura alcanza un desarrollo en
la funcionalidad y adecuación en la atención medica de diagnósticos o emergencias. En
estos años la mayoría de hospitales se construyen con pabellones, en el siglo XIX con
circulaciones exteriores y en el siglo XX con las circulaciones interiores pero aún
extensas.
Los edificios hospitalarios han ido evolucionando al pasar de los años, ya sea por las
epidemias o por las demandas de los distintos tratamientos para cada enfermedad. En toda
esta evolución se pueden ver tres tipologías sobresalientes:
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Claustral
Figura 10. Hospital Mayor de Milá, Filarette.

Fuente : Czajkowski, 1456


Pabellonal
Figura 11. Hospital de San Bartolomé en Londres 1730.

Fuente : Czajkowski


Monobloque
Figura 12. Hospital de la quinta avenida, Nueva York, 1920.

Fuente : Czajkowski

12

Figura 13. Esquema de evolución de tipologías de la Arquitectura Hospitalaria

Fuente : Czajkowski, 1993

EN EL PERU
El desarrollo de los centros de salud, se inició en el año 1538 con el primer Servicio o
Casa de salud, que estaba dirigido hacia personas con bajos recursos. En el año 1549 se
construye en el Lima el primer hospital de Sudamérica, llamado el Hospital San Andrés,
de uso exclusivo para los españoles. Así se fueron construyendo más hospitales dirigidos
hacia determinados grupos, por ejemplo, para hombres, mujeres, sacerdotes, etc.
En el siglo XVI los hospitales debían ser construidos en las periferias de la ciudad, para
proteger a la población de los contagios de enfermedades.
Principales hospitales construidos en la ciudad de Lima:


Hospital San Andrés 1552

Figura 14. Hospital Santa Ana 1549

Figura 15. Hospital San Bartolomé 1964
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Figura 16. Hospital Espíritu Santo 1573

Primeros centros de rehabilitación construidos en la ciudad de Lima:


Primeros centros de asistencia por los hermanos de San Juan de Dios 1606



Hogar Clínica San Juan de Dios 1952



Instituto Nacional de Rehabilitación en Casona de San Miguel 1962



Centro de Rehabilitación Peruano Japonés 1987

2.1.2. Historia del lugar
Figura 17 y 18. Fotografías del lugar
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Fuente: Municipalidad de La Molina

En los tiempos prehispánicos el distrito de La Molina fue ocupado por las culturas:
Janabarrio, en la zonas de Melgarejo y Rinconada Alta, Lima, en las zonas de Rinconada
Baja y Santa Patricia, Ichma, en la zona Rinconada Alta y La Molina Alta, y por la cultura
Inca también en las zonas de Rinconada Alta y Molina Alta. A inicios de la dominación
española en el siglo XVI, el Valle de Lima se encontraba organizado en espacios políticos
conocidos como curacazgos, con atribuciones territoriales, productivas y tributarias,
donde La Molina fue perteneciente al área del curacazgo de Ate. En la segunda mitad del
siglo XVI, la propiedad agrícola

comenzaba a ser de propiedad de

diversas

congregaciones religiosas, entre ellas la de Santo Domingo, La Merced, la Compaña de
Jesús, entre otras. En La Molina, los espacios agrícolas fueron concedidos en propiedad
al Monasterio de la Encarnación, a los cuales se constituyeron algunas pequeñas
propiedades. Es así que las grandes extensiones de terreno que había fueron utilizadas
para el cultivo de hortalizas, caña de azúcar y algodón.
Es por ello que se dice que el nombre ¨La Molina¨ viene desde aquellos tiempos donde
existían números molinos de caña o trapiches en donde hoy conocemos como ¨La Molina
Vieja¨. En la época republicana estos molinos fueron desapareciendo y se construyeron
haciendas donde se explotaban a los esclavos africanos y también se practicaba la
ganadería y la agricultura por la calidad de tierra que tenía. Es así que sobreviene la
Guerra del Pacífico y La Molina fue escenario de ella. El 9 de enero de 1881 una caballería
chilena de 2000 hombres inicio los ataques contra 200 hombres peruanos ubicados en La
Rinconada. Luego de terminada la guerra el distrito quedo devastado y era muy poco lo
que quedaron de esas hermosas haciendas. En 1902 con la instalación de la primera
Escuela Nacional de Agricultura, que después se convertirá en La Universidad Nacional
Agraria, se lleva al progreso las tierras de La Molina. El proceso de urbanización del
distrito de La Molina, surgió por obra de determinados grupos de propietarios quienes
15

aprovecharon las condiciones naturales del lugar y la ausencia de una política clara en
cuanto al crecimiento espacial de la ciudad de Lima. En el año de 1960 los empresarios
lograron convertir las tierras agrícolas y eriazas en urbanizaciones para la clase alta,
dejando pocas zonas para familias de origen popular. Es así como el distrito de La Molina
fue creado el 6 de febrero de 1962. Hoy en día ya cuenta como más de 100 000 habitantes
y poco a poco de solo ser una zona residencial se van adecuando otro tipo de
infraestructuras de carácter comercial o institucional.

2.2. Marco Teórico-Conceptual
2.2.1 Normativa para Arquitectura Hospitalaria – MINSA
Al ser un proyecto de salud se debe revisar la Normas Técnicas dadas por el MINSA, de
acuerdo ello se elige la categorización del centro de salud, en este caso se establece que
el nivel te atención del centro pediátrico de rehabilitación motora es de primer nivel
ubicado en la categoría I-3 – centro de salud sin internamiento según NTS N° 021MINSA “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD”.
Luego de categorizar el centro se debe revisar l la norma técnica NTS N° 113 – MINSA
“Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de
Atención” para establecer los parámetros mínimos de diseño y el equipamiento necesario
que requiere este tipo de centro de salud. Sin embargo, debido a que no existe norma
específica para establecimientos de rehabilitación, se toma en cuenta la norma NTS N°
110 – MINSA “Infraestructura y equipamiento de los Establecimientos de Salud del
Segundo Nivel de Atención” donde se considera una Unidad Productora de Servicio de
Medicina de Rehabilitación, para poder definir las características dimensionales y de
programa arquitectónico de dicha unidad productora de servicio del proyecto.

Terrenos
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Predominantemente planos.
Alejados de zonas sujetas a erosión
Libres de fallas geológicas.
Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones.
Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de
ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.
 Evitar terrenos de aguas subterráneos (se debe excavar mínimo 2.00 m detectando
que no aflore agua).
Disponibilidad de Servicios Básicos





Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.
Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales.
Energía eléctrica.
Comunicaciones y Red Telefónica

Accesibilidad y Localización
 Los terrenos deben ser accesibles peatonal y vehicularmente.
 Se evitará su proximidad a áreas de influencia industrial, establos, crematorios,
basurales, depósitos de combustible a insecticidas, fertilizantes, morgues,
cementerios, mercados o tiendas de comestibles y en general evitar la proximidad
a focos de insalubridad a inseguridad.
 Debe evitarse colindancia y proximidad con: grifos, depósitos de combustibles,
cantinas, bares, restaurantes, prostíbulos, locales de espectáculos.
Orientación y Clima
 Protección de vientos dominantes, y temperatura.
 La orientación será de tal manera que permita buena iluminación y ventilación
adecuada.
Condiciones físicas
 Se debe tomar en cuenta las ampliaciones futuras previsibles: los espacios para
estacionamiento y área verde (50%)
 En lo posible deben ser de forma regular
Área Libre
 Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total.
 Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el
futuro el 50% para área libre.
 En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas
a una distancia no menor de 9 metros lineales de la edificación del hospital.
 El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros lineales
y de 3 metros lineales en avenidas secundarias.
 Estos retiros se consideran dentro del área libre y es ajena a los flujos de circulación;
en esta área no se permitirá el parqueo eventual.
 La volumetría del proyecto, cumpliendo con el seguimiento de las áreas a construir
no debe provocar conflictos con las zonas colindantes.
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Principales Núcleos de un Hospital
Núcleo de Pacientes hospitalizados:
Donde residen los pacientes internados durante los períodos de tratamientos.
Núcleo de Pacientes ambulatorios:
Donde acuden los pacientes para consulta y examen.
Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento:
Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y
tratamiento.
Núcleo de Servicios Generales:
Donde se brinda apoyo a las diferentes áreas del hospital para su funcionamiento
integral
Núcleo de Administración:
Zona destinada a la Dirección y Administración General del Hospital.
Núcleo de Emergencia:
Donde acuden los pacientes en situación de emergencia, que puede poner en riesgo su
vida

FLUJOS DE CIRCULACION INTERNA
 Protección del tráfico en las Unidades como Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico,
Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y Emergencia.
 Evitar el entrecruzamiento de zona limpia y sucia.
 Evitar el entrecruzamiento con pacientes hospitalizados, externos y visitantes.

Flujos de Circulación Horizontal
 Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener
un ancho mínimo de 2.20 metros.
 En los corredores deben evitarse ubicar las cabinas telefónicas, extinguidores
bebederos, que obstruyen el tráfico y reducen el área de circulación.
 Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de
servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 metros los corredores internos para uso de personal deben tener un ancho de 1.80 metros

Flujos de Circulación Vertical
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Escaleras
 La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 metros, y estará provista de
pasamanos
 En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de
pacientes y la escalera no debe ser mayor de 35.00 metros
 Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50
metros.
 Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00 metros de
ancho.
Rampas
 La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 6%.
 El ancho mínimo será de 2.00 metros pare pacientes y de 2.50 metros pare servicio.
 Ductos para basura y ropa sucia
 Su uso no es permitido pare basura ni ropa sucia
Ascensores
 Su uso es obligatorio en edificaciones de dos pisos o más.
 En los accesos con áreas de circulación y salidas deberán evitarse los cruces de
elementos sucios y limpios, así como de pacientes internados y ambulatorios.
Fuente: Normas técnicas para proyectos de Arquitectura Hospitalaria –
www.minsa.gob.pe

2.2.2. Percepción en el espacio
A medida que los medios tecnológicos avanzan, ¿Maduramos o más bien nos atrofiamos
desde un punto de vista perceptivo?4. Pues se vive en un mundo lleno de objetos que nos
rodean pero muchas veces no somos capaces de experimentar u obtener placer de nuestras
percepciones. La arquitectura tiene el poder de transformar o inspirar nuestros sentidos
en el día a día, desde un acto cotidiano como el abrir una puerta y entrar a un espacio
lleno de luz, puede generar un acto de sensibilidad si lo experimentos con conciencia.
A comparación de otras formas artísticas, la arquitectura tiene el poder de captar la
inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. La luz, la sombra, la transparencia, el
color y la materialidad forman o participan en la experiencia que esta nos pueda generar.
Ya que por ejemplo, la pintura, la música o la fotografía solo captan parcialmente la
multitud de sensaciones que despierta la arquitectura. Pues solo la arquitectura es capaz
de despertar todos los sentidos simultáneamente.

4

HOLL, Steven. (2011) Cuestiones de Percepción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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La arquitectura une la perspectiva al detalle y el material al espacio. Por ejemplo, una
experiencia en una catedral de piedra puede llevar al observador a través y por encima de
ella, o incluso hacerlo retroceder en el tiempo, pero solo un edificio real permite que el
ojo deambule libremente en el espacio5. Es por ello que solo la arquitectura ofrece
sensaciones táctiles, de olor, visuales, como la experiencia con la luz, y de relaciones
corporales en cuanto a escala y proporción.
Según Franz Brentano, las fenómenos físicos captan nuestra percepción exterior, mientras
los fenómenos mentales, lo hacen con nuestra percepción interior. Un edificio puede
satisfacernos como usuario como un objeto netamente físico-funcional, pero desde el
punto de vista espiritual necesitamos entender las sensaciones que los espacios encierran.
Esta intención de dualidad entre lo que existe y lo que no se podría decir que es similar a
lo relación entre lo objetivo y subjetivo.
El desafío que tiene la arquitectura consiste en estimular la percepción del exterior como
del interior del edificio. Si en la experiencia de la vida cotidiana un espacio arquitectónico
forma parte de un momento vivido, entonces con la arquitectura se da material y forma a
un lugar determinado.

2.2.3. Arquitectura Sensorial
La arquitectura y la Psicología son dos disciplinas que a primera instancia no tienen
relación entre sí, pero esto no es así, ya que a pesar de tener funciones distintas tienen un
mismo objetivo, que es servir al ser humano y a la comunidad. La arquitectura siempre
tendrá un impacto en las sensaciones de las personas a través de los sentidos y siempre
buscara un apoyo para lograr su objetivo de provocar sensaciones en los usuarios, y la
forma de lograrlo es mediante la psicología.
La arquitectura sensorial, es aquella que busca provocar en el usuario las sensaciones que
quiere que cause el lugar, en este caso el edificio. Se trabaja desde la percepción del
espacio a través de los 5 sentidos con la finalidad que el usuario busque su bienestar. Se
puede trabajar por medio de colores, texturas, uso de diferentes materiales en los espacios,
para crear un ambiente equilibrado para que el usuario se sienta cómodo en el espacio.

Estimulación Táctil
5

HOLL, Steven. (2011) Cuestiones de Percepción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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Se trabaja la exploración táctil a través de formas que se asemejen al exterior para así
buscar la orientación, la movilidad y la relación con el entorno. Para ello se pueden utilizar
materiales como: diferentes texturas, vibraciones, formas y figuras.

Estimulación Visual
En este tipo de estimulación se trabaja con el color, los contrastes, las luces, la
iluminación, la relación con el exterior y con las visuales de los diferentes espacios. Para
ello se pueden utilizar materiales como: espejos, luces de colores, colores, imágenes y
objetos didácticos.

Estimulación Auditiva
Por medio de los sonidos y la música se fomenta el aprendizaje, el desarrollo y una mejor
comunicación. Para ello se pueden utilizar materiales como: música, instrumentos
músicas y juguetes sonoros, en el caso de niños.

Estimulación Olfativa
Se trabaja con la visión y la audición ya que la información llega por medio de ellos. Se
combinan colores, sabores y olores. Para ello se pueden utilizar materiales como:
dispensadores de olores, aceites y esencias.

Estimulación Multisensorial
Ayuda a mejorar y entender las posiciones y movimientos del cuerpo, la ubicación
espacial y a controlar el sistema motor. Para ello se pueden utilizar materiales como: telas,
plataformas de equilibrio y piscina de pelotas, en el caso de niños.
2.2.3.1. El Color
El color en la arquitectura se utiliza y sirve para destacar, disimular, diferenciar o para
crear sensaciones. La elección de un color es un factor muy importante ya que puede
generar diferentes emociones y sensaciones en las personas, un color puede afectar el
comportamiento y el temperamento de una persona. Una vez que el ojo percibe un color
depende de cada uno que significado se le dé a este.
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Uno de los primeros estudiosos que analizó las propiedades del color fue Aristóteles, que
describió los “colores básicos” relacionados con la tierra, el agua, el cielo y el fuego.6
Más tarde, fue Leonardo da Vinci quien clasificó como colores primarios al amarillo,
verde, azul y rojo de acuerdo a las categorías que Aristóteles les dio, pero agrego al blanco
como receptor de todos los demás colores y el negro como la ausencia de estos. Pero
quien fue el principal precursor de la teoría del color fue Wolfgang von Goethe, un
científico alemán quien hizo un tratado llamado “La teoría del Color”, donde explicaba,
que el color en realidad depende de nuestra percepción, en la que se halla involucrado el
cerebro y los mecanismos de la vista. Según Goethe, un objeto no depende solo de la
materia ni de la luz, sino que sobre todo depende de nuestra percepción.7
El color es sensación que radica en nuestro cerebro a través de la luz. Gracias a la luz se
puede ver las cosas y apreciar los colores, sin luz no existe el color. El color se clasifica
en 2 grupos: los primarios, que son: azul, amarillo y rojo, y los secundarios, que son la
mezcla de estos: naranja, verde y violeta.

El color y su clasificación
Asimismo los colores también se clasifican por grupos fríos y cálidos, esta clasificación
responde a la sensación térmica y psicológica que producen en la experiencia de las
personas. Cuanto más azul tenga un color más frío parecerá y cuanto más rojo más cálido.

Colores cálidos
Son colores que expresan aproximación, recogimiento, intimidad. Entre ellos se
encuentran el rojo, naranja, amarillo, amarillo-verdoso.
Colores fríos
Son

colores

que

expresan

distanciamiento,

transfiguración.

Entre

ellos

se

encuentran, violeta, el índigo, el azul, el turquesa y el verde.
Figura 19. El color y su clasificación

6
7

La psicología del color - www.psicologiadelcolor.es
Teoria del color de Goethe - www.psicologiadelcolor.es
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Fuente: La psicología del Color

2.2.3.2. La Cromoterapia
La Cromoterapia es un tipo de terapia que se utiliza dentro de la medicina natural, consiste
en un método de armonización y ayuda a la curación de ciertas enfermedades por medio
de colores. Los colores tienen una influencia física, psíquica y emocional y esto permite
que nuestra energía vital pueda tener un ánimo de auto sanación. La función de la
Cromoterapia es activar los mecanismos de defensa del organismo a través del estado
psíquico con la utilización de luz en algunos casos.

Características de los colores
Algunos colores en el ambiente ayudan a las personas a realizar ciertas actividades en
especial. Por ejemplo, los lugares en los que predominan los colores cálidos,, son buenos
para estar activos y hacer ejercicio, mientras que los lugares en los que predominan los
colores fríos, son mejores para la concentración.
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Tabla 3. La pisicología del color

Fuente: La psicología del Color - www.psicologiadelcolor.es
Fuente: Natura Medica - www.naturamedic.com
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3.4. Conclusiones Comparativas
3.4.1. Instituto Nacional de Rehabilitación
INFORMACIÓN GENERAL


Ubicado en una zona de carácter comercial de la ciudad.

ANTECEDENTES HISTORICOS


No tiene antecedentes históricos.

ENTORNO


No se integra a su entorno, ya que este aun no esta consolidado.



Es un edificio de densidad baja solo tiene 2 pisos.

MEDIO AMBIENTE


El edificio tiene vanos pequeños hacia la cara donde le afecta el sol.

ASPECTO FUNCIONAL


El edificio se organiza mediante patios.



No tiene relaciones espaciales de jerarquía, estas relaciones son débiles ya que solo
son por medio de pasillos.

ASPECTO TECNOLOGICO


No existe ninguna aportación tecnológica.



Construido de manera convencional.

CONCEPTOS A RESCATAR


Iluminación natural en casi todos los espacios



Organización de espacios por paquetes de manera clara.

LO MALO


No esta diseñado bajo un concepto arquitectónico es por eso que carece de riqueza
espacial.



El área de hospitalización se encuentra anexa a la cancha de futbol.
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3.4.2. Rehab Basel
INFORMACIÓN GENERAL


Ubicado en una zona de carácter residencial de la ciudad.

ANTECEDENTES HISTORICOS


No tiene antecedentes históricos.

ENTORNO


Se integra hacia su entorno mediante patios y jardines.



El entorno presenta grandes áreas verdes.



Avenidas principales pasan alrededor del edificio.

MEDIO AMBIENTE


Luz natural en los espacios interiores del edificio gracias a los grandes patios y
jardines.

ASPECTO FUNCIONAL


El edificio se organiza mediante patios y jardines que conectan el exterior con el
interior.



Existe una fuerte relación de cada espacio con el exterior.

ASPECTO TECNOLOGICO


Estructura de madera en revestimiento de paredes y fachadas-



Cubierta de la piscina hecha con concreto perforado en forma piramidal.

CONCEPTOS A RESCATAR


La relación entre el espacio interior y exterior.



El uso de la madera como material principal en todo el acabado.

LO MALO


Alto costo en mantenimiento en la fachada y paredes revestidas de madera.
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3.4.3. Phoenix Children’s Hospital
INFORMACIÓN GENERAL


Ubicado en una zona urbana de la ciudad.

ANTECEDENTES HISTORICOS


No tiene antecedentes históricos.

ENTORNO


Se integra hacia su entorno mediante patios y jardines.



El entorno presenta grandes áreas verdes.



Avenidas principales pasan alrededor del edificio.

MEDIO AMBIENTE


Es un edificio auto sostenible ya que en su fachada existen paneles que logran
maximizar la temperatura.

ASPECTO FUNCIONAL


El edificio cuenta con espacios que se relacionen mediante dobles alturas y halls.



Cada espacio es personalizado bajo un concepto de color y texturas.

ASPECTO TECNOLOGICO


Iluminación LED en las fachadas y espacios interiores.



Pantallas que cambian de color usadas como parte del recorrido del edificio.

CONCEPTOS A RESCATAR


Relación de espacios



El uso de color en todo el edificio como parte del recorrido y la relación del espaciocolor-paciente.



Iluminación a manera de composición en todo el edificio.
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Capítulo 4. El lugar

4.1. Localización
Se eligió el distrito de La Molina, ya que después de analizar donde existía una ausencia
de equipamiento de salud de esta especialidad, se llegó a la conclusión que la zona Este
de la ciudad de Lima le hace falta centros de medicina con esta especialidad. Por su
ubicación y accesibilidad fue elegido para la ubicación del proyecto el distrito de La
Molina.
Figura 20. Mapa de ubicación en la ciudad de Lima

El distrito de La Molina es uno de los 43 distritos de la ciudad de Lima, ubicado en el
sureste de Lima Metropolitana, y en la parte central de la costa peruana. El distrito fue
creado el 6 de febrero de 1962.
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4.2. Condicionantes
4.2.1. Aspectos geográficos
4.2.1.1. Ubicación
Latitud Sur

12° 00° 03° a 12° 00° 07°

Longitud Oeste

76° 57° 00° a 76° 51 ° 00

Altitud

255 msnm

4.2.1.2. Extensión
Su extensión es de 65,75 km2, cuenta con zonas urbanizadas y con otras formadas por
cerros, quebradas y zonas no aptas para edificación.
4.2.1.3 Limites
Tabla 4. Limites del terreno
LIMITES
Norte

Ate vitarte

Este

Pachacamac - de Cieneguilla

Sur

Villa María del Triunfo – San Juan de Miraflores

Oeste

Santiago de Surco

4.2.1.4 Accesos
El distrito cuenta como 4 principales accesos:
Av. La Molina
Av. Separadora Industrial
Av. Javier Prado
Av. Raúl Ferrero
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Figura 21. Mapa del distrito de La Molina - Vías de acceso principales

Fuente: Google Satélite

Casi todas las vías principales de acceso cuentan con transporte público a excepción de
la Av. Raúl Ferrero y la Av. Separadora Industrial que solo son usadas por transporte
privado y servicio de taxis. También es importante mencionar que algunos mototaxis de
distritos aledaños como Ate Vitarte llegan hasta la Av. Separadora Industrial.

4.2.2. Aspectos climáticos
El clima del distrito de La Molina es por lo general templado y saludable, durante los
meses de abril a diciembre se caracteriza por un amanecer de nubes y nieblas, que sólo
eventualmente producen una débil llovizna. Esta carga de nubes tiene su origen en las
húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales que soplan del mar hacia nuestras costas y
que al desplazarse sobre la superficie fría de la Corriente Peruana se condensan
produciendo la niebla que cubre la mayor parte del distrito. Estas nubes y nieblas se
disipan cada día para dar paso a un ambiente templado y hasta soleado, contrariamente
en las noches la temperatura desciende, causando una sensación de frío.
4.2.2.1 Temperatura
La temperatura promedio es de 22°C aproximadamente, la mínima es de 13°C y la
máxima de 31 °C, es decir tiene un ambiente confortable en casi todo el año.
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4.2.2.2. Humedad
La humedad llega a 84.6% en invierno y baja a 81.3% en verano. Siendo de menor
porcentaje con el resto de la ciudad.
4.2.2.3. Vientos
La dirección de los vientos es Oeste – Sur con velocidad de 4.8m/s. Son vientos
moderados debido a la existencia de cerros
4.2.2.4. Asolamiento
La Molina posee más cantidad de horas de sol en todo el año a comparación de otros
distritos. Los meses con menores horas de sol son Julio y Agosto.

4.2.3. Aspectos físicos
4.2.3.1. Suelo
El suelo de La Molina está constituido por arena, arcilla, limo, rocas y por la
desintegración de ellas, los cuales provienen de la falda occidental de los Andes.
Asimismo, cuenta con zonas de tierras eriazas ubicadas en su mayoría en cerros y
explanadas que se encuentran en el límite con el distrito de Cieneguilla, que son el 60%
del territorio. También tiene zonas de tierras agrícolas, caracterizadas por ser aptas para
el cultivo ya que responden muy bien a los fertilizantes y a un buen riego, y que
constituyen el 40% del total del distrito. Es importante mencionar que el distrito de La
Molina es uno de los distritos en Lima Metropolitana con más alto índice de
vulnerabilidad sísmica.
4.2.3.2. Áreas verdes
La Molina es uno de los distritos que cuenta con más áreas verdes en Lima Metropolitana,
ya que existe abundante vegetación y esto crea un gran pulmón ecológico en la ciudad.
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Figura 22. Mapa del distrito de La Molina - áreas verdes

Fuente: Google Satelite

Área verde pública:
Parques

(192)

Bermas centrales

(32)

Óvalos y triángulos

(66)

1,742, 194.68 m2

Área verde privada:
Country Club La Planicie
Country Club La Rinconada
INIA
UNALM

3,297, 432.00 m2

Jardines de la Paz
Escuela de equitación
Jardines Particulares

Sumando el área verde privada y pública del distrito, el área verde total del distrito es de
5,039, 626.68 m28 . Según el censo del INEI del año 2011 el distrito tiene un total de
153,133 habitantes. Dividiendo el total de m2 de áreas verdes del distrito entre la cantidad
de habitantes se tendrá el m2 por habitante de áreas verdes.

8

Datos de La Municipalidad de La Molina
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32.91 m2 /h

4.2.4. Estudio Urbano
Figura 23. Estudio urbano

Fuente de imagenes: Google Street View
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La mayoría de hitos en el distrito de La Molina son locales comerciales, como los
supermercados o centros comerciales o instituciones. En cuanto nodos, uno de los más
importantes es el que se encuentra en el cruce de Javier prado y la Av. La Molina ya que
a la vez es un Hito en el distrito. Es un punto en donde llegan personas de varios puntos
de la ciudad.
4.2.4.1. Zonificación
Figura 24. Mapa de zonificación

Se puede observar que el distrito cuenta con una gran área residencial de densidad baja y
densidad media. Asimismo, cuenta con área intangible que es mayormente donde se
ubican los cerros o límites con distritos.
De acuerdo a la zonificación del distrito se elegirán 3 terrenos que no se encuentre en
zona intangible, zona arqueológica o zonas de recreación como parques o áreas
protegidas.
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4.2.4.2. Sistema vial
A pesar de estar ubicado en la periferia de la ciudad el distrito de La Molina se encuentra
integrado a ella vialmente, siendo un distrito accesible desde cualquier punto de la ciudad.
Las principales vías de acceso son las siguientes :
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Tabla 5. Sistema vial y limites
VIAS
Norte

Av. La Molina (alimentada por: La Carretera Central) y Av. Separadora
Industrial (alimentada por: La Panamericana Sur): une La Molina con el
Centro de Lima, Ate, Chaclacayo, Chosica. El Agustino y Santa Anita.

Este

Av. La Molina: une La Molina con Cieneguilla, Pachacamac y Lurín.

Sur

Av. Raúl Ferrero: une el distrito con Santiago de Surco

Oeste

Av. Javier Prado (principal vía): une el distrito con gran parte de Lima y
Callao, como: San Borja, San Isidro, San Luis, entre otros.

Figura 25. Mapa de las 5 vías principales en el distrito de La Molina

El transporte en el distrito se da a través de transporte particular, microbuses, combis y
taxis. Los nuevos proyectos de transporte masivo de Lima, como la Línea 6 del Metro,
incluyen el distrito de La Molina como distrito de paso para estos.
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4.3. Ubicación y Análisis de los terrenos elegidos
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4.3.1. Datos generales
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4.3.2. Parámetros urbano arquitectonicos
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4.3.3. Análisis espacial
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4.3.4. Entorno urbano
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4.4. Ventajas y desventajas de los terrenos
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4.5. Criterios de selección del terreno
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Capítulo 5. Expediente Urbano

5.1. El Área
El terreno se encuentra ubicado en una zona urbana del distrito. Se ubica cerca de el cruce
de la Av. Javier Prado y la Av. La Molina, uno de los nodos mas importantes del distrito
ya que desde ambas avenidas se accede a La Molina desde distintos puntos de la ciudad,
sea por medio de transportes públicos o privados.
Al analizar el entorno a 1Km a la redonda del terreno, se puede identificar una
aglomeración de hitos dentro del distrito que en su mayoría son instituciones educativas
como universidades y colegios. Asimismo, se puede observar que existen distintos puntos
de áreas verdes en todo el área.
Figura 26. Ubicación y entorno del terreno

Fuente : Google earth. Elaboración propia
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Otro de los factores importantes del terreno es el sistema vial que se encuentra alrededor
de el, ya que existe una red de vías que hace que tenga un fácil acceso desde varios puntos
y de distintas formas por transporte público o privado, haciendo que todas las personas
puedan acceder con facilidad al terreno, por el frente del terreno pasara en un futuro la
Línea 4 del Metro de Lima y a menos de 100 metros estará la estación La Molina del
metro.

5.2. El terreno y su entono inmediato
5.2.1. Información del terreno
Figura 27. Plano del terreno

Figura 28. Topografía

La sección A uno muestra una pendiente de 1%, es decir que tenemos un terreno casi
plano y eso es muy bueno, ya que es un de los requerimientos en la medida de lo posible
pedidos por el MINSA. Asimismo en la sección B se puede ver que es un terreno casi
totalmente plano pero en su final presenta un pequeño desnivel de poca pendiente. En
conclusión tenemos un terreno plano.
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Figura 29. Plano de límites y áreas

Situación:
Es un terreno perteneciente a la Municipalidad de La Molina, actualmente no se encuentra
destinado a ninguna actividad en especial ya que no existen proyectos en el.
Actualmente existen una especie de chatarrera dentro del terreno que se retirara para
poder limpiarlo. El terreno no presenta vegetación que se deba conservar en su interior.

5.2.2. Parámetros urbanísticos
Tabla 6. Parámetros urbanos Terreno 3
Terreno 3 – Av. La Molina/ Av. Flora Tristán
Zonificación
CZ – Comercio Zonal
Altura
4-5 pisos
Área libre %
70 % - Establecimiento de Salud
Retiros
Av. Javier Prado – 5.00m
Calle Los Melones / Calle Los Mangos – 5.00m
Estacionamientos
1 estacionamiento por cada cama y no menor al 5% del total
para discapacitados
Compatibilidad de usos Establecimientos de salud sin hospitalización, Instituciones
Culturares, Instituciones Educativas, Residencias densidad
baja o media o alta, Oficinas.
Tabla 7. Especificaciones normativas
Especificaciones Normativas
Terrenos
 Predominantemente planos.
 Alejados de zonas sujetas a erosión
 Libres de fallas geológicas.
 Evitar hondonadas y terrenos susceptibles a inundaciones.
 Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de
ríos y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.
 Evitar terrenos de aguas subterráneos (se debe excavar mínimo 2.00 mts. detectando
que no aflore agua).
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Condiciones físicas
 Se debe tomar en cuenta las ampliaciones futuras previsibles: los espacios para
estacionamiento y área verde
 En lo posible deben ser de forma regular
Área Libre
 Se considera que la ocupación del terreno no debe exceder del 30% del área total.
 Del 70% del área libre, el 20% servirá para futuras ampliaciones, quedando en el
futuro el 50% para área libre.
 En el caso de existir construcciones circundantes al terreno, éstas estarán ubicadas a
una distancia no menor de 9 metros lineales de la edificación del hospital.
 El retiro mínimo a considerar en vías principales no será menor de 6 metros lineales
y de 3 metros lineales en avenidas secundarias.
 Estos retiros se consideran dentro del área libre y es ajena a los flujos de circulación;
en esta área no se permitirá el parqueo eventual.
Fuentes: Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE
Reglamento del MINSA – www.minsa.gob.pe

5.2.3. Plano urbanos del terreno y entorno inmediato
Figura 30. Compatibilidad de usos del terreno

Llenos de vacíos
Figura 31. Llenos y vacíos
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La mayoría de los lotes que se encuentran alrededor del terreno elegido se encuentran
ocupados. Asimismo se puede observar que de un lado del terreno se encuentra una gran
zona sin edificaciones construidas. Actualmente una parte es usada como estacionamiento
del supermercado Metro.

Tipología y Volumetría en edificaciones del entorno
Las edificaciones que rodean al terreno por el lado de la Av. Javier Prado son volúmenes
ortogonales pintados con colores fríos y cálidos en distintas tonalidades. En su mayoría,
presentan vanos ortogonales, marcando así una tipología en el entorno. Asimismo de lado
de la calle Los Melones y la calle Los Mangos, los volúmenes presentan las mismas
características salvo en algunos techos ya que estos son a dos aguas.
Figura 32. Alturas de las edificaciones del entorno

Fuente : Google earth
Viabilidad
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El terreno se encuentra ubicado en plena Av. Javier Prado, una vía arterial de la ciudad
que conecta el distrito con los otros puntos de la ciudad. Asimismo por esa avenida pasara
la futura Línea 4 del Metro de Lima. También existen 2 rutas distintas por donde pasa el
transporte público, este es un nodo donde existe un intercambio de buses para las personas
que vienen de otras partes de la ciudad. Como se puede ver en el gráfico existen varios
paraderos de buses alrededor del terreno que permitirá un fácil acceso al terreno.
Figura 33. Rutas de viabilidad hacia el terreno

Fuente. Google earth. Elaboración propia

Secciones de vías y veredas
Las Calles y La Av. donde se encuentra al terreno cumplen en cuanto a medidas de retiros.
Asimismo, la Av. Javier Prado es de alto transito y eso trae un foco de ruido hacia el
terreno, en cambio las calles locales no tienen alto transito de autos y al ser residenciales
no existe algún foco que pueda generar ruidos.
Figura 34. Secciones de vías y veredas

Levantamiento de postes – arboles
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Figura 35. Levantamiento de postes – arboles

Áreas de conflicto
En el cruce de la Av. Javier Prado y la Av. La Molina existe un alto transito vehicular que
ocasiona tráfico sobre todo por los buses y combis. Esto produce contaminación sonora a
tan solo unos 100m del área del terreno. Por otro lado, no existe comercio ambulatorio
en los alrededores ya que es una zona urbana consolidada. En conclusión, el terreno
presenta un área de conflicto sonoro por algunas horas del día pero la vegetación que lo
rodea actúa como un colchón que protege al terreno.

5.2.4. Levantamiento fotográfico
Figura 36. Estado actual del terreno

Fuente : Fotos propias
Estado actual de la zona
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Figura 37. Estado actual de la zona

Fuente : Fotos propias
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Capítulo 6. El Usuario

6.1. Información Cuantitativa
6.1.1. Tipos de usuario
El objetivo del Centro Pediátrico de Rehabilitación Motora es satisfacer la demanda de
terapias de niños entre los 0 a 16 años de edad. Así también como la prevenir y
diagnosticar el tipo de discapacidad motora que ellos puedan tener.
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6.1.2. Cantidad de usuarios
USUARIOS EN TRATAMIENTO
Para estimar el numero de usuarios en tratamiento, se tomara como referencia los
porcentajes de menores atendidos por terapia el Instituto Nacional de Rehabilitación del
Callao.
El 51 % de los pacientes son atendidos por problemas motores.

Como se puede ver en el diagrama de porcentaje, el porcentaje de hospitalización en
menores es mínimo, ya que la mayoría de terapias de este tipo se realiza en adultos y
adultos mayores, es por que nuestro centro no tendrá hospitalización, ya que no es
necesario por la demanda.
Tabla 8. Población por grupo objetivo de atención integral de salud por distrito en el años
2014. DISA- Lima Este

63.6 % tienen algún síntoma o dolencia según el INEI.
85.2 % acude a un centro de salud por dolencias y síntomas según el INEI
3.1 % presenta minusvalía, deficiencia o discapacidad en funciones motoras según el INR
44 % no realiza terapias de rehabilitación según el INR

Cantidad de usuarios
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PROYECCIÓN A FUTURO
A pesar de haber reducido el numero de personas con discapacidad dentro los años del
2007 al 2012. Se estima que si se le brinda un atención adecuada a esta parte de la
población y sobre todo se previene, este rango puede seguir disminuyendo con el pasar
de los años.

6.1.3. Cantidad de usuarios
USUARIOS PERMANENTES

USUARIOS TEMPORAL
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6.1.4. Horarios de usuarios
HORARIO DE USUARIOS EN TRATAMIENTO

HORARIO DE USUARIOS PERMANENTES
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HORARIO DE USUARIOS TEMPORALES
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6.2. Información Cualitativa
6.2.1. Flujos y necesidades
USUARIOS EN TRATAMIENTO

USUARIOS PERMANENTE
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USUARIOS TEMPORAL
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6.3. Cuadro Resumen
Tabla 9. Cuadro resumen
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Capítulo 7. Programación Arquitéctonica

7.1. Definición de paquetes funcionales
7.1.1. Organigrama Institucional
Figura 38. Organigrama de la institución
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7.1.2. Paquetes funcionales
Figura 39. Paquetes funcionales
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7.1.3. Interrelaciones Funcionales
Figura 40. Interrelaciones funcionales
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7.1.4. Cercanía y Lejanía de paquetes funcionales
Figura 41. Cercanía y Lejanía de paquetes funcionales
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7.1.5. Área de programa
Tabla 10. Area publica
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Tabla 11. Administracion
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Tabla 12. Consulta externa
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Tabla 13. Ayuda al diagnostico
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Tabla 14. Rehabilitacion
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Tabla 15. Servicios generales
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7.2. Análisis de Normativa
SALUD

7.2.1. Discapacitados
Circulación Horizontal


Los corredores dentro de una unidad deben tener 1.80m de ancho.



Todos los corredores deben contar con baranda ambos lados.

Circulación Vertical
Escaleras


La escalera principal tendrá un ancho mínimo de 1.80 metros, y estará provista de
pasamanos a ambos lados



Debe existir 2 pasamanos uno a 90cm y otro a 75 cm respecto al nivel del piso
terminado

Rampas


La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 8.33%., lo ideal es 7%.



La longitud no será mayor a 6m y en caso que no sea así deberá tener descansos
intermedios de 1.20m



El área de llegada y arranque será mínimo de 1.20m



El ancho mínimo será de 1.20 metros y tendrán barandas a ambos lados.



Debe existir 2 pasamanos uno a 90cm y otro a 75cm respecto al nivel del piso
terminado



Los pasamanos deben prolongarse 0.60m en el arranque y la llegada

Ascensores


Su uso es obligatorio en edificaciones de más de un piso



Los tableros de control deben estar a 1.20 del piso terminado



Deben tener barandas interiores a 75cm y a 90cm respecto al piso terminado en sus
tres lados



La puerta debe abrir un ancho mínimo de 1.00m
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7.2.2. Usuario en general
Circulación Horizontal


Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de
servicio y/o de cargas deben tener un ancho de 1.20 m



Los corredores dentro de una unidad deben tener 1.80m de ancho.



Todos los corredores deben contar con baranda ambos lados

Circulación Vertical
Escaleras


Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros
y estará provista de pasamanos a ambos lados



El paso de cada escalera de servicio o emergencia deben tener un paso entre 0.28 –
0.30m y un contrapaso de 0.16 – 0.17m



Los vestíbulos que dan acceso a las escaleras tendrán un mínimo de 3.00 metros de
ancho.

Rampas


La pendiente de la rampa no debe ser mayor al 8%.



El ancho mínimo será 1.50 metros pare servicio

Ascensores


Su uso es obligatorio en edificaciones de más de un piso

Fuente: RNE – Reglamento Nacional de Edificaciones
MINSA – Normas técnicas para infraestructura de salud
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7.3. Estudio Antropométrico
7.3.1. Dimensiones y características
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Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos

8.1. Sistemas constructivos
El proyecto ocupará el 30% del área del terreno y según los parámetros se puede construir
hasta 5 pisos, pero al analizar las edificaciones de su entorno y el área total techada que
tendrá el centro de rehabilitación se puede concluir que la edificación será de 4 pisos.
Asimismo se buscara sistemas que puedan permitir flexibilidad espacial si en caso se
quiera realizar alguna ampliación, ya que en la normativa para establecimientos de salud
se requiere el 20% del área total para futuras ampliaciones en casos sea necesario.

Sistema Aporticado de Concreto
Este sistema se basa en pórticos como estructura formados por columnas y vigas que se
unen a través de nodos en un ángulo de 90° y parten por módulos. Esta formado por losas,
columnas, vigas, viguetas y zapatas o cimientos corridos.
Ventajas


Se pueden realizar modificaciones interiores



No tiene ningún elemento estructural entre los pórticos



Flexibilidad espacial



Permite futuras ampliaciones



Se trabaja por módulos



Es económico



Fácil el proceso de construcción

Desventajas


Marca un ritmo y una cuadricula que puede afectar en la
fachada



Sistema convencional sin algún tipo de innovación



Las luces máximas permitidas mayormente son menores de 10m

Losa Aligerada
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Este tipo de losas son mas económicas al
usar menos material, y a la vez nos
permitirá tener mayores luces y aligerar el
peso de la estructura del edificio sin perder
la rigidez en el.

Muros como Tabiques
Al no tener elementos estructurales entre los pórticos y no tener muros portantes, se podrá
poner tabiquería de distintos materiales para la subdivisión de ambientes dentro de la
edificación. Estos podrán ser de drywall, ladrillo o bloques de concreto.
Figura 42. Muros con 03 tipos de tabiques

Fuente: www.acerosarequipa.com/maestro-obra
www.constructoramcd.com/blog_view_5_Disenos-drywall.html
www.asocem.org.pe/

8.2. Materiales
8.2.1 Acabados
PISOS
En el interior de la edificación se podrán utilizar pisos de madera, laminados, vinílicos o
porcelanato dependiendo de la función de cada ambiente. Se debe tomar en cuenta a las
normas de salud que dicen que los ambientes deben ser 100% asépticos, así que para la
elección del acabado de pisos en los espacios interiores se debe tomar materiales que
permitan una fácil limpieza.

Figura 43. Tipos de pisos para interiores
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Figura 44. Tipos de pisos para exteriores

ZOCALOS
Todos los muros de los ambientes interiores de la edificación, a excepción del área
administrativa y servicios generales, deberán tener zócalos sanitarios para evitar el
depósito de residuos en la unión de la pared y el piso.
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Figura 45. Tipos de zocalos

Fuente : vinisol.com.co/producto-dos/55/6/Perfiles_PVC

ESQUINEROS
Todos los muros de los ambientes interiores con servicios para el paciente deberán tener
esquineros para proteger y evitar el desgaste de los muros por posibles choques de
camillas o sillas de ruedas.
Figura 46. Esquineros

PARACHOQUES
Todos los muros de los ambientes interiores de área pública o con servicios para el
paciente deberán tener parachoques a una altura 1.20, estos protegerán los muros de
choques con camillas o sillas de ruedas.
Figura 47. Parachoques

BARANDA
Todos los muros de los ambientes interiores menos en el área de administración o
servicios se deberá poner barandas a dos alturas : uno a 90cm y otro a 75 cm respecto al
nivel del piso terminado.
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Figura 48. Barandas

ACABADO DE MUROS
En el interior y exterior de la edificación se buscara dar calidez y una mejor percepción
del espacio a los usuarios. Para ello se utilizaran diferentes texturas y colores en el
revestimiento de los muros para así poder lograr una mayor riqueza y vida en los espacios
que estimularan a la rehabilitación de los menores.
Figura 49. Acabado de muros en diversos materiales
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ACABADO DE TECHOS
En todos los ambientes de la edificación, salvo en el área de servicios general, se tendrá
un falso cielo para dejar un espacio entre este y la losa para el paso de las instalaciones
necesarias.
Figura 50. Acabados de techos

8.2.2 Cerramientos
La mayoría de los ambientes de un establecimiento de salud deben estar iluminados en la
medida de lo posible por luz natural, así como también deben tener la mejor visual posible
para lograr ambientes con calidad espacial que puedan ayudar a estimular al paciente. Es
por ello que se buscaran cerramientos transparentes para poder tener la mayor luz posible
y también una relación visual entre espacios, como por ejemplo patios y ambientes
interiores.
8.2.2.1. Cerramientos Interiores
Muros Cortinas
Es una estructura conformada por cristal o por vidrio soportados por una estructura de
acero. Se utilizara en ambientes como hall, pasillos, salas de espera o consultorios y áreas
de rehabilitación para tener una relación visual con el exterior.
Componentes:


Cristal o Vidrio Templado



Estructura de aluminio modulada independiente de estructura del edificio.

Ventajas:


Ligereza



Amplitud



Transparencia



Iluminación
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Figura 51. Muros de cortina vidriada

www.nacersl.es/es/producto.php?id=4

Tipos de Estructuras
Figura 52. sistema stick

www.cristaleriaonline.com/muro-cortina/

Ventajas


La estructura no ocupa espacio



Acabado más estético a comparación de otros sistemas



Fácil instalación

8.2.2.2. Cerramientos Exteriores
Las fachadas móviles nos ayudaran a controlar la luz que se quiere que ingrese al edificio.
Las desventajas de estas fachadas es que la luz siempre será controlada, es decir en un día
de poco asolamiento los espacios interiores tal vez no tengan la luz necesaria, por lo que
al ser un elemento fijo siempre controlara la luz sea necesario o no.
Figura 53. Fachadas cubiertas por celosías
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Las fachadas móviles nos ayudaran a controlar la luz que se quiere que ingrese al edificio
dependiendo de la época del año o de la hora del día
Asimismo este tipo de fachadas crean una estética mas dinámica en el edificio. Ya que
esta podrá ir cambiando y renovando la forma de acuerdo a lo que el edificio necesite.
Figura 54. Fachadas Móviles

Figura 55. Fachadas ventiladas de doble fachada
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La doble fachada permite recubrir a manera de una piel una fachada que se quiere proteger
o darle otro aspecto arquitectónico. Además de ello sirve para crear condiciones de
confort dentro del edificio, como incrementar la ventilación natural respecto a la aritificial
y poder lograr un control de luz que se quiere entre a los ambientes.

8.3. Instalaciones y Tecnologías no convencionales
8.3.1. Iluminación LED
La iluminación LED nos permitirá un ahorro de hasta un 85% menos respecto a una
iluminación cotidiana. Si bien este tipo de iluminación se empleará en todo los ambientes
del edificio, cada ambiente necesitara una determinada iluminación especifica
dependiendo de su función.
Ventajas:


Eficiencia energética



Mayor vida útil



La luz más ecológica.



Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento.

Figura 56. Iluminación LED

Fuente : www.amspanama.com/les/

www.iguzzini.com/es

8.3.2. Ladrillos solares inteligentes
Los ladrillos solares inteligentes tienen un sistema compuesto por LEDS, que son
alimentados por la luz solar durante el día y que permiten 8 horas de iluminación
continuas. Al no tener cables hace posible una fácil instalación.
Figura 57. Ladrillos solares
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Fuente:
www.gstriatum.com/energiasolar/articulosenergia/102_top10_gadgetssolares.html
Estos ladrillos se podrían colocar en el tratamiento de los pisos exteriores del edificio,
como patios y caminos que guíen al público. Al mismo tiempo que producen un ahorro
de energía en el proyecto y producen ningún impacto medio ambiental, también su uso
puede ser decorativo si se disponen bajo un diseño predeterminado.

8.3.3. Reutilización de Aguas Residuales
En el proyecto se planteará el uso de aguas grises para el regado de las plantas y jardines
del centro. De esta manera se reutilizara un buen porcentaje del agua utilizada en el centro,
para así reducir la cantidad de agua diaria y el proyecto sea rentable. Ya que en las
edificaciones de salud se suele gastar abundantes litros de agua.
Sistema de depuración de aguas grises
Figura 58. Esquema referencial aguas residuales

www.terra.org/categorias/libros/la-casa-ecologica

Se les considera a las aguas procedentes del lavamos, inodoro, duchas o cocina. Para
poder usar el sistema de depuración uso es solamente necesario disponer de un sistema
de tuberías que separe por un lado el agua potable y por otro el agua que será reciclada.
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8.4. Condiciones ambientales
8.4.1. Asolamiento
Como se puede ver en el asolamiento, las fachadas Sur serán las que estarán afectadas
por el sol en Verano, es por ello que estas deben estar protegidas ya sea por celosías,
doble fachadas u otro tratamiento.
En cambio las fachadas del lado Norte no estarán afectadas ya que en invierno el sol no
es fuerte, a pesar que estamos en un distrito donde a veces sale sol en invierno pero es
como una ligera resolana. Por ello, estas fachadas deberán ser más abiertas o tener vanos
mas grandes para lograr la iluminación necesaria, así como también el confort térmico
adecuado.
Figura 59. Asoleamiento

Fuente: Elaboración Propia

8.4.2. Ventilación cruzada
La ventilación cruzada es una de las estrategias mas simples para lograr una adecuada y
efectiva ventilación natural en un edificio, y más aun si este es de salud, ya que se requiere
mayor ventilación por temas de salubridad y protección.
Esta ventilación consiste en generar vanos estratégicamente para lograr la entrada y la
salida del viento a través de espacios interiores en la edificación. Para lograr ello se deberá
tener en cuenta las direcciones de vientos dominantes en el lugar donde se emplazará el
proyecto.
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Figura 60. Ventilación cruzada

Fuente: Google earth. Elaboración Propia

Figura 61. Esquema de ventilación cruzada

Fuente: http://casa-pasiva.es/ventilacion-natural/

8.5. Modulación
La modulación propuesta para el proyecto se ha obtenido por medio del estudio de los
espacios principales y la relación entre sus medidas Asimismo se tuvo en cuenta la
circulación de pasillos, ya que normalmente se tiene 2 crujías para organizar los distintos
ambientes del programa arquitectónico.
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Figura 62. Espacios principales

MÓDULO BÁSICO
Los módulos pueden ser múltiplos del MB, estos dependerán del las dimensiones de cada
ambiente.
Figura 63. Módulo básico
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8.6. Estética
Los materiales para el proyecto deberán estar relacionados a la arquitectura sensorial, es
decir, debe de haber diferente tipos de texturas, colores, diversidad, para así lograr un
estimulo en la rehabilitación de los pacientes.
Figura 64. Holland Bloorview Kids Rehabilitation – Garden

Fuente: http://hollandbloorview.ca
Figura 65. Nemours Children’s Hospital

http://www.archdaily.com

Asimismo, en el proyecto se busca romper con la típica fachada tradicional en
establecimientos de salud y lograr unas fachadas más ricas arquitectónicamente pero a la
vez con funciones bioclimáticas para el confort del usuario dentro del edificio.
Figura 66. Nemours Children’s Hospital

Fuente : http://stanleybeamansears.com
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Figura 67. Rehab basel

Fuente : http://www.mimoa.eu
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Capítulo 9. Conclusiones

9.1. Diagnóstico
En el Perú existe un gran déficit en centros especializados en rehabilitación, y la ciudad
de Lima a pesar de ser la capital también tiene esta falta de establecimientos. A todo
esto se le suma la inadecuada infraestructura que estos tienen, ya que muchas veces son
edificios adaptados a esta función y no diseñados para tal o también forman parte de
hospitales generales. Asimismo, la poca inversión que el gobierno le da a este tipo de
establecimientos trae como consecuencia el problema de abastecimiento a la demanda de
discapacitados en la ciudad, ya que los pocos centros especializados existentes no se dan
abasto, porque muchas veces no solo atienden a pacientes de la capital sino también del
interior del país.
Figura 68. INR – Callao

Fuente : http://blog.pucp.edu.pe

Figura 69. Policlínico Jesús María

Fuente : www.apj.org.pe/departamentos/policlinico
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Por otro lado, luego de analizar en que parte de Lima hace falta un centro de esta
especialidad, se eligió el distrito de La Molina por su ubicación estratégica frente a otros
distritos anexos a el, ya que del lado Este de la ciudad no existe algún centro especializado
en rehabilitación. Se crea un centro de rehabilitación en problemas motores debido a que
este es el problema que presenta el más alto porcentaje respecto a otros y este será
especializado en niños ya que es importante poder prevenir y mejorar las dificultades o
discapacidades en esta edad de crecimiento para evitar futuros problemas de integración
en la sociedad.
Muchas veces, no se le da la importancia debida a este sector olvidado de la población,
ya que a veces la infraestructura de la mayoría de establecimientos no toman en cuenta
los espacios necesarios para este tipo de usuario ni les brinda una adecuada atención. Es
por ello que en el proyecto se buscara satisfacer las necesidades del usuario, lograr una
infraestructura adecuada para que brinde un buen servicio al usuario y a la vez cada
ambiente ayude a estimular su rehabilitación para su pronta recuperación.
Figura 70. Rehabilitación en problemas del sector olvidado de la población

Fuente: http://cuidadoinfantil.net/
www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=215701

9.2. Conclusiones por capítulo
1. Introducción
En el año 2012, el 3.1% de la población total a nivel nacional declararon tener al menos
una discapacidad de locomoción y/o destreza. Y estas cifran se elevan entre la edad de
los 30 y 54 años de edad . Es por ello, que es importante el diagnostico, la prevención y
la rehabilitación en los primeros años de edad, ya que en estos años los músculos y huesos
aun son flexibles debido a que están en crecimiento.
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Por otro lado, uno de los problemas principales en el país es la inadecuada infraestructura
existente, puesto que la mayoría de ellos son hospitales con la especialidad de
rehabilitación y no son centros especializados .
2. Marco referencial
Se busca crear espacios que generen una relación entre el usuario y la arquitectura, para
así generar estímulos que ayuden a la rehabilitación del paciente, en este caso de niños y
adolescentes. Asimismo, se busca traer lo exterior al interior del edificio, de manera que
se cree una relación directa entre la naturaleza y los espacios de estimulo, para así darle
una imagen de ¨ no ser un hospital¨ y crear una relación más domestica.
3. Análisis crítico de proyectos referenciales
Los proyectos referenciales investigados, ayudan a entender como funciona cada paquete
funcional en establecimientos de salud, ya que se debe tener en cuenta evitar los cruces
de circulaciones y de áreas de servicio con el área publica. Asimismo, se puede ver lo
importante que es la relación del tratamiento paisajístico de cada proyecto con el espacio
interior, ya que la naturaleza permite fomentar sensación de confort y motivación en el
paciente.
4. El lugar
Se eligió el distrito de La Molina luego de analizar en que parte de Lima Metropolitana
hay un déficit de establecimientos de esta especialidad. Al ubicar el proyecto en esta parte
de la ciudad se podrá abastecer a los distritos aledaños que hoy en día poseen una
población que no puede ser satisfecha por la alta demanda.
5. Expediente urbano
El terreno se ubica en una zona de gran accesibilidad en el distrito, ya que esta en el cruce
de dos avenidas importantes donde muchas personas hacen intercambio de buses para ir
a diferentes partes de la ciudad. Cumple con todas las condiciones pedidas por el Minsa,
ya que es un terreno plano y con tres accesos diferentes. Se puede ubicar en zonificación
Comercio Zonal, que es compatible con centros de salud sin hospitalización.
6. El usuario
Existirán 3 tipos de usuarios, los usuarios en rehabilitación, permanentes y temporales.
El usuario principal es el niño discapacitado entre los 0 y 16 años de edad, que es el rango
del ciclo de vida que abarcar la pediatría, dentro de esta edad el esqueleto se encuentra en
crecimiento y se puede prevenir o mejorar las deficiencias o discapacidades para así lograr
que en un futuro sean personas que se integren de manera normal a la sociedad.
7. Programación arquitectónica
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Existirán 6 paquetes funcionales: Administración, Área Publica, Consulta Externa, Ayuda
al diagnostico, Rehabilitación y Servicios Generales.


Área del terreno: 9 150 m2



Área construida: 2 745 m2



Área libre (70%): 6 405 m2

8. Aspectos tecnológicos
El sistema constructivo será el sistema aporticado de concreto, ya que permite flexibilidad
en la disposición de espacios. En cuanto a los acabados, el proyecto buscara tener color y
diversidad de materiales con distintas texturas para lograr calidez y confort en los
usuarios. Se tomara en cuenta el uso de instalaciones no convencionales, como el uso de
aguas residuales, sistema LED y ladrillos solares de manera que sea un edificio lo mas
sostenible posible. Se empleara un modulo básico de 0.40m x 0.40m para partir con el
dimensionamiento de los espacios interiores.

121

BIBLIOGRAFIA
Lugares visitados
INR- Instituto Nacional de Rehabilitación – Chorrillos
Municipalidad de La Molina

Fuentes
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. (2005). Enciclopedia de Plazola Volumen 6.
México: Plazola Editores S.A DE C.V.
PERALTA HUERTA, Jaime. (2007). Discapacidad y Diseño Accesible. Lima, Perú.
Guía Nacional de diseño y construcción de establecimientos de salud – Bolivia
ISANA, Pablo. (1993) Guía de diseño hospitalario para américa latina. Organización
Panamericana de Salud – OPS
NEUFERT, Peter (1995) Arte de proyectar en arquitectura. Editorial Gustavo Gili:
Barcelona.
PANERO, Julius (1996) Las dimensiones humanas en los espacios interiores. Editorial
Gustavo Gili: Barcelona.
HOLL, Steven. (2011) Cuestiones de Percepción. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Páginas Web
INEI – Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012
www.inei.gob.pe (28-03-2015)
Normas técnicas para proyectos de Arquitectura Hospitalaria. www.minsa.gob.pe (29-032015)
Análisis de la discapacidad en el Perú 2007 MINSA. www.minsa.gob.pe (29-03-2015)
Google Maps. www.maps.google.com (18-06-2015)
Herzog y De Meuron Offical Web Site. www.herzogdemeuron.com (30-04-2015)
Rehab Basel Official Web Site. www.rehab.ch/REHAB-Basel.10.0.html (30-04-2015)
Gaisma. www.gaisma.com (30-04-2015)
Archdaily. www.archdaily.com (30-04-2015)
Architect Magazine. www.architectmagazine.com (30-04-2015)
La psicología del color. www.psicologiadelcolor.es (08-05-2015)

122

