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INTRODUCCIÓN 

La situación actual del sistema de salud en el país está dejando mucho que desear, las huelgas 

de médicos paralizan al país en sus servicios básicos, el tiempo de espera entre una cita a otra es 

de más de un mes lo que aumenta el estrés y la desesperanza de los pacientes y familiares. Los 

que pueden acudir a un seguro de salud privado no se salvan de operaciones innecesarias, 

exámenes y tratamientos invasivos, hasta el uso inapropiado de medicamentos “placebo” que son 

recetados de por vida y solo mitigan los síntomas, producen efectos secundarios pero no sanan. 

No pretendo desvirtuar el trabajo de los médicos, no obstante, surge el interés de una visión 

holística de la salud que permita estudiar al paciente de manera integral utilizando una 

arquitectura  que rompa con el diseño y el modo de tratamiento convencional. 

En los últimos años ha ido creciendo el interés por las medicina natural ya que muchas 

personas acuden a “naturistas” de dudosa formación profesional para tratar un padecimiento que 

el médico no ha podido solucionar. Sin embargo, estas prácticas se realizan en espacios poco 

óptimos y de forma desorganizada, esto genera desconfianza en los pacientes y limita el alcance 

y efectividad  de los tratamientos alternativos. 

Lo que se intenta es promover el buen uso de las medicinas alternativas, no se trata de ejercer 

una jerarquía entre la medicina moderna (convencional) y la medicina tradicional (ancestral) más 

bien, como ambas pueden ser complementarias. 

La propuesta de diseño de un Centro de Medicina Holística pretende generar conciencia de la 

necesidad de reorganizar el sistema de salud actual y mejorar la calidad de las áreas donde se 

brindan tratamientos alternativos a través de espacios que aprovechen la iluminación y 

ventilación natural, que se integren con la naturaleza y el paisaje, que utilicen colores, materiales 

y elementos decorativos que disminuyan el estrés y generen confort al usuario. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cuerpo no puede ser curado sin curar el alma. Tal es la razón de porqué los médicos de 

la Helade desconocen la cura de muchas enfermedades, porque ignoran al ser humano como un 

todo.”  

Sócrates. 
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Tema 

El tema se inscribe dentro del campo de la Arquitectura Terapéutica. Se trata básicamente del 

diseño de un centro de medicina holística, la palabra holístico deriva del vocablo griego «holos» 

que significa “todo” o “completo” es decir la “Sanación Holística” quiere decir sanación total, 

sanación completa y a diferencia de la medicina moderna que es intervencionista y se dedica a 

"curar" una parte u órgano del cuerpo en sanación holística la meta es que el cuerpo humano se 

"sane".  

En el Perú este tema no ha tomado la importancia que se merece,  en los hospitales se han ido 

implementando ciertas terapias como la masoterapia, sin embargo aún se desconocen muchos 

tratamientos indispensables para una sanación integral como el Reiki por ejemplo que está 

siendo implementado recientemente en los hospitales de España. Si bien actualmente en Lima 

existen lugares donde se practican estas terapias, la mayoría de estos han sido adaptados 

arquitectónicamente y no incluyen aspectos espaciales, funcionales y ambientales necesarios 

para estos tratamientos.   

En el ámbito académico existen tesis que plantean temas parecidos, uno de ellos dirigido a la 

“sanación del estrés ocupacional” y otro es un “spa para la salud” ambos con enfoques muy 

generales y con propuestas como la danzaterapia que se puede encontrar en un centro cultural o 

como la fisioterapia que se encuentra en el área de rehabilitación de hospitales, quizá la que más 

afinidad tenga con mi enfoque es una tesis denominada “Centro de terapias alternativas en la 

quebrada de Yanacoto” sin embrago solo plantean el Reiki, yoga y taichí como terapias 

seleccionadas. 

Con este tema se propone el diseño de un centro de medicina holística que cuente con un  área 

de tratamientos donde se realizarán un conjunto de terapias seleccionadas que se derivarán según 



 

4 

 

los requerimientos de cada  paciente. Todo ser humano es diferente por lo que una misma terapia 

no necesariamente tiene la misma eficacia en dos pacientes que pueden tener la misma 

enfermedad pero requieren tratamientos distintos. La mayoría de estas terapias trabajan a nivel 

físico, energético y espiritual y no requieren de grandes máquinas ni infraestructura por lo que se 

dará mayor énfasis a la interacción entre el médico y el paciente, al diseño interior y su relación 

con la naturaleza, los aromas y los sonidos. Por ser terapias complementarias no se requiere 

internamiento pero la propuesta incluye un área de alojamiento y enseñanza para los visitantes.  

Con la utilización de diferentes tratamientos que se ocupen del cuerpo, la mente y el alma el 

paciente puede  alcanzar el equilibrio que necesita para llegar a un estado de bienestar total y no 

solo de la salud de una parte de su cuerpo. 

 

Planteamiento del Problema 

Existe un número de la población que requiere de un lugar que integre un conjunto de los 

mejores tratamientos de la medicina alternativa para alcanzar la salud holística.  

Los hospitales y clínicas no abordan todas las causas ni logran curar la enfermedad en su 

totalidad ya que usan tratamientos alópatas (fármacos convencionales) y en muchos casos 

invasivos como en el caso de la hipertensión o la gastritis que son controladas con tratamientos 

paliativos, medicamentos que se deben de tomar de por vida y que a la larga afectan otras partes 

de nuestro cuerpo o generan efectos secundarios. Los médicos no suelen tomar en cuenta los 

antecedentes psicológicos, emocionales  o el estilo de vida y la alimentación del paciente. 

Por otro lado y como veremos más adelante no hay un centro especializado de medicina 

holística que integre todas las terapias necesarias para la sanación de un buen número de 

enfermedades y que además inspire confianza y esté en un buen lugar. 
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¿Cómo se puede proponer un espacio que integre una buena variedad de terapias alternativas 

con la calidad y sensibilidad que requiere cada una de ellas dentro de una ciudad como Lima y 

que además cuente con la seguridad, funcionalidad y sostenibilidad necesaria? 

Para poder lograr esto primero se debe hacer una investigación detallada sobre la medicina 

holística, sus diversas terapias y ejemplos de centros holísticos a nivel mundial, así como 

también conocer el funcionamiento de centros médicos convencionales en el Perú, con el 

objetivo de conocer  los requerimientos espaciales, funcionales y ambientales de las actividades 

y terapias holísticas, la posible relación entre ellas, cuales se pueden incluir y cuales no para la 

propuesta de diseño.  

 

Justificación  

En los últimos años la medicina natural ha ido adquiriendo mayor importancia en el Perú, y 

aunque falten muchas cosas más por conocer, cada vez somos más las personas que nos damos 

cuenta de la influencia de las emociones en la salud del ser humano. Está comprobado que 

permanecer en estados prolongados de estrés debilita el sistema inmunológico y nos vuelve 

vulnerables a muchas enfermedades. Los hospitales están implementando terapias 

complementarias en sus tratamientos como la masoterapia, la terapia floral entre otras y 

promoviendo un estilo de vida más saludable implementando el Yoga, Tai Chi y técnicas de 

respiración a los pacientes, sin embargo, el ambiente y la arquitectura también juega un papel 

indispensable para la realización de estas terapias, es ahí donde surge el interés de brindar 

opciones espaciales que rompan con  lo convencional, la mayoría de los hospitales en Lima se 

encuentran en áreas urbanas densas, sin vegetación y autos por todos lados. 
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Los seres humanos somos fuertemente influenciados por el ambiente que nos rodea, por lo 

tanto es muy importante conocer ampliamente el papel de la psicología; incluso de la fisiología; 

y la percepción del espacio, con el fin de ser capaces de crear espacios que brinden reacciones 

físicas y psicológicas positivas, espacios que estimulen la recuperación y el bienestar integral del 

individuo que lo rodea. 

Mediante esta tesis se busca fomentar el conocimiento previo de la psicología en la 

arquitectura, de cómo el ser humano percibe a la arquitectura con los cinco sentidos y de cómo 

esta influye en nuestros pensamientos, estados de ánimo y salud. Tomar en cuenta estos 

conocimientos antes del diseño arquitectónico es sumamente importante y más aún si se trata de 

edificaciones destinadas a la salud. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Establecer una propuesta arquitectónica de un Centro de Medicina Holística en Cieneguilla, 

utilizando criterios de diseño obtenidos a partir del análisis previo de la psicología del espacio y 

la forma, y su influencia en el proceso de recuperación del paciente. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar cómo los componentes de la arquitectura (luz, agua, aromas, sonidos, 

vegetación, etc.) influyen en el bienestar y la salud de las personas, para diseñar 

espacios que influyan positivamente en su fisiología y psicología. 

 

2. Dar a conocer claramente el concepto de Medicina holística y la importancia de 

proponer un espacio arquitectónico para el desarrollo de terapias holísticas. 

 

3. Analizar antecedentes arquitectónicos de centros de medicina holística a nivel 

mundial. 

 

4. Distinguir claramente las necesidades de infraestructura y funcionalidad entre un 

hospital convencional y un centro de medicina holística.  

 

5. Establecer criterios de selección del terreno con el fin de promover la integración de la 

arquitectura y la naturaleza como medio de sanación.  
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

Se desarrollará una propuesta arquitectónica de un centro de medicina holística tomando 

como base los conceptos de la psicología del espacio y la geobiología. Dada la escala del 

proyecto, el nivel de detalle llegará a la distribución general de todos los espacios interiores, y 

resolver el diseño interno en el área terapéutica hasta llegar al detalle de una zona terapéutica 

determinada. 

Se le dará gran importancia a la información obtenida sobre la psicología del espacio, el feng 

shui y la arquitectura holística en el proceso de diseño tanto en espacios interiores como 

exteriores con el fin de desarrollar una arquitectura como medio de cura. 

El lugar donde se desarrollará la propuesta de diseño será elegido según el análisis de las 

características principales de centros de medicina holística a nivel mundial.  

Las especialidades como estructuras, instalaciones, Indeci, serán presentadas a nivel 

esquemático con detalles generales. Asimismo se propondrá un sistema sostenible que reduzca el 

impacto energético del proyecto, además de gráficos y esquemas de funcionamiento de 

tratamiento de aguas residuales con el fin de que la propuesta sea renovable. 

Este proyecto a pesar de ser un centro de medicina no incluirá muchas áreas correspondientes 

a un hospital convencional como salas de operación o emergencias, pues solo se dará espacio a 

las terapias alternativas, sin embargo la finalidad de esta propuesta no es crear una rivalidad entre 

la medicina moderna y la medicina tradicional ni determinar cuál es mejor simplemente que 

ambas pueden ser complementarias.  

Debido a que no existen parámetros de diseño para terapias holísticas en Perú, se considerará 

el análisis previo de los requerimientos de cada terapia así como el uso del reglamento nacional. 
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El estudio de la medicina holística pretende explicar brevemente su filosofía, tipos de terapias 

y funcionamiento con el fin de orientar al lector y definir los espacios según los requerimientos 

necesarios. 

 

Limitaciones 

Una limitación importante en esta propuesta es el uso de la geobiología en su totalidad, pues 

uno de sus aportes más importantes es la radiestesia la cual se encarga del estudio e 

identificación del corazón de un emplazamiento que vendría a ser el área más propicia para 

comenzar una edificación y otras determinaciones que veremos más adelante que comienzan a 

dar forma a un proyecto, sin embargo para que este estudio se pueda realizar se requiere 

instrumentos simples pero escasos como las varillas (antenas geodinámicas) o péndulo y sobre 

todo el permiso de ingreso al terreno donde se construirá la obra arquitectónica, es por esto una 

limitación para esta propuesta de tesis ya que por una lado el dueño del terreno no lo permite y 

por otro estos estudios de arquitectura geobiológica no son convencionales en nuestro país.  

Otra limitación importante es el tiempo para la investigación de este tema relativamente 

nuevo, mucha información importante está en inglés lo cual toma tiempo traducirlo al castellano, 

por otro lado la falta de tiempo impide el uso de un sistema constructivo totalmente diferente y 

de bajo impacto ambiental pues requiere mucha investigación para la propuesta de diseño. Sin 

embargo se ha hecho todo lo posible para proponer algo fuera de lo convencional en el ámbito de 

la salud.  
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Metodología 

El proyecto se apoya de los siguientes métodos: 

a. Análisis doctrinario.- Por ser un tema enfocado a la medicina y la salud el estudio será en 

base a aquellos autores que han aportado en el estudio de la medicina holística en el Perú y a 

nivel mundial, por lo tanto las fuentes para este análisis serán libros, revistas, tesis de grado con 

temas afines, así como también publicaciones en internet, comentarios en blog y páginas web 

confiables, que serán debidamente citadas según las normas APA sexta edición. 

b. Análisis comparativo.- Ya que en el Perú no existe un centro dedicado exclusivamente a 

la medicina holística, el análisis comparativo se hará entre hospitales y clínicas holísticas de 

países orientales y occidentales, se estudiaran sus características espaciales y de infraestructura 

en general así como conceptos, esquemas de funcionamiento, sensibilidad y proximidad con el 

usuario. Es necesaria una comparación entre el criterio de especialistas de medicina alópata y 

holística con el fin de generar un diseño eficaz e innovador. 

c. Investigación de campo.- Esta parte se basa en buscar casos de estudio en clínicas, 

hospitales convencionales y lugares donde se realicen terapias alternativas y entrevistar a 

profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, terapeutas y pacientes. También entrevistar 

arquitectos e ingenieros para determinar un diseño adecuado. 

d. Diagramas de relaciones y matrices.- Se elaborarán diagramas de relaciones espaciales y 

funcionales para el programa arquitectónico, el análisis de sitio y elaboración de la propuesta. 

e. Diseño de anteproyecto.- Se diseñará un proyecto que cumpla con los requisitos descritos 

en la Justificación del tema y aquellos que surjan durante la parte de análisis e investigación. Se 

elaborarán planos arquitectónicos y constructivos, con las instalaciones necesarias para su 

adecuado funcionamiento, detalles, modelo 3D, renders y video. 
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A nivel general los pasos a seguir son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Representación gráfica de la Metodología del proyecto.  

Fuente: https://issuu.com/leonorabustamantesauma/docs/tesis 

 

 

 

 

 

Estos pasos no necesariamente serán en orden cronológico sino que muchos se harán de forma 

simultánea y estarán en revisión y reajuste permanente. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un 

funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico”  

 Alvar Aalto 
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Psicología en la Arquitectura 

La arquitectura siempre ha encontrado inspiración en la naturaleza. A lo largo de la historia de 

la arquitectura muchos ornamentos se han copiado directamente del mundo animal y vegetal. 

La arquitectura biofílica o zoomórfica intenta reproducir las formas, estructuras y contenidos 

de la biología y los paisajes naturales mediante programas de diseño digital y algoritmos 

genéticos en las construcciones humanas. Esto se debe a que numerosos hallazgos psicológicos 

han mostrado que los seres humanos se sienten atraídos y responden con preferencias estéticas 

positivas ante configuraciones específicas del entorno natural. Árboles, agua, paisajes verdes 

abiertos... reducen el estrés y mejoran el rendimiento. 

La psicología de la arquitectura le concierne precisamente esto, conocer el modo en que el 

diseño de los edificios y del espacio afectan a nuestros pensamientos, estados de ánimo y salud. 

Se sabe que ciertas configuraciones del espacio afectan directamente al rendimiento de los 

trabajadores. Una oficina con techos bajos reduce la productividad y una oficina con techos altos 

promueve la creatividad a través de mejorar la asociaciones entre ideas.  

Los colores de las paredes también afectan a la realización de las tareas. El rojo permite un 

pensamiento más analítico, centrarse en el detalle y el azul solicita calma y sosiego. Estas 

relaciones entre los colores de los espacios y las respuestas psicofisiológicas afectando al 

bienestar y otros parámetros como el ratio cardiovascular y el estrés están culturalmente 

mediadas porque la semiótica de los colores no significa lo mismo en todas las culturas, pero el 

impacto de la luz, el diseño del interior y el exterior y la distribución del espacio afectan al 

comportamiento humano. 

Si el diseño de los edificios y los entornos se nutre de las formas y estructuras orgánicas de la 

naturaleza, el efecto es mucho mayor.  
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El marco psicoevolucionista de varias sub disciplinas de la psicología asume que hay una 

relación emocional muy fuerte entre el ser humano y la naturaleza, esto se conoce como biofília. 

La biofília y la fitofília son respuestas innatas surgidas del contacto directo y estrecho del ser 

humano con la naturaleza que se refleja, o se ha de reflejar, en la arquitectura. 

Los seres humanos están relacionados emocional y cognitivamente con los elementos 

naturales resultado de su evolución en espacios naturales. No obstante, cada vez más las 

construcciones humanas y los hábitats modernos dejan de tener referencias a elementos 

naturales. Esta ausencia de formas y estructuras naturales en la arquitectura moderna, la 

denominada arquitectura biofílica, tiene repercusiones en la forma en la que las personas 

conducen sus vidas. Para que la vida de las personas sea más armoniosa arquitectos y psicólogos 

han de trabajar juntos para hacer del mundo un mejor lugar para vivir. (Monasterio Astobiza, 

2011)  

La arquitectura como arte que proyecta escenarios donde pasamos parte de nuestra existencia, 

implica conocer la sensibilidad de las necesidades del hombre que lo habita considerando todos 

los aspectos: físico, fisiológico, psicológico y espiritual. “Se puede decir que la arquitectura es 

un fenómeno sintético que abarca prácticamente todos los campos de la actividad humana” 

(Alvar, 1982, pág. 25). Sin embargo muchas veces la concepción se reduce a aspectos estéticos 

formales o puramente funcionales y económicos como es el caso de hospitales públicos y 

privados, dado que la construcción de instituciones de salud es costosa nos remitimos al aspecto 

funcional incluso pensando más en la creación de plataformas eficaces para los aparatos 

tecnológicos de diagnóstico y tratamientos que en los usuarios, dejando en segunda instancia el 

diseño de espacios que aporten calma y olvidando en gran medida las necesidades psicológicas y 

sociales del paciente. 
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Dentro de la psicología existen investigaciones que documentan como el ambiente influye en 

los individuos entonces la psicología en la arquitectura debe ser tomada en cuenta para que el 

diseño supla las necesidades de habitabilidad de manera integral y no solo subjetiva. 

 

Psicología ambiental 

 La psicología ambiental es un amplio y multidisciplinario campo que se preocupa por el 

comportamiento humano, el bienestar, y la relación mutua que existe con el ambiente social y 

físico (Steward, 2007) cuyo objetivo es dar a conocer en qué forma las situaciones ambientales 

afectan la conducta y el desarrollo de las personas y cómo su conducta transforma y altera el 

medio. (Guevara Martinez, 1998) 

La psicología ambiental busca analizar la experiencia humana en los distintos escenarios 

donde transcurre la existencia humana, esto es: habitaciones, edificios, despachos, hospitales, 

clases, escuelas, calles, ascensores, medios de transporte, parques, espacios naturales, o cualquier 

otro lugar que las personas ocupen, con la finalidad de hacernos consientes de la influencia del 

ambiente, y con ello, generar un conocimiento para que la habitabilidad y la experiencia 

arquitectónica sea positiva. (Aragonés & Emérigo, 1998)  

El estudio de la psicología ambiental se originó a principios de la década de los años 60, en 

tres sitios diferentes: por un lado Ittelson y Proshansky (1958) en Nueva York estudiaban como 

afectaba el comportamiento de los enfermos mentales la arquitectura de los hospitales; en 

Francia Paul Sidovan (1958) se interesó en como el ambiente físico influye en las terapias de las 

personas con una enfermedad mental; del mismo modo en Massachussets en el Institute of 

Technology de Cambridge, Kevin Lynch (1960) estudió como el individuo percibe la atmósfera 

urbana. (Lévy-Levoyer, 1985). Para la psicología ambiental existen dos tipos de medio ambiente 
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físico, el construido por el hombre y el natural. Para los investigadores, el comportamiento 

ocurre principalmente con la relación entre el comportamiento del hombre y las características 

del medio ambiente construido, como las habitaciones de los edificios, el vínculo entre los 

distintos tipos de residencia y los efectos sobre la conducta de vivir en ciudades. Igualmente 

varios factores como son las condiciones climatológicas, los edificios y demás los cuales 

interactúan entre ellos e influyen en la conducta humana. (Heimstra y McFarling, 1979) 

El ambiente influye notablemente en el comportamiento y bienestar de las personas, por ello 

no hay duda que la arquitectura hospitalaria en si misma puede configurarse como un elemento 

terapéutico.  

 

El proceso perceptivo 

La percepción es un conjunto de fenómenos que nos informa de las características del 

entorno, mediante la captación por parte de los sentidos de elementos presentes en el ambiente. 

Para su estudio, dividiremos el proceso perceptivo en tres niveles, aunque en muchos casos la 

distinción entre ellos es discutible.  

1. Nivel físico 

2. Nivel fisiológico 

3. Nivel psicológico 

Cuando interactuamos con el mundo captamos primeramente la información del entorno a 

través de los sentidos (Nivel físico), posteriormente la información llega al sistema nervioso 

central a los dos hemisferios del córtex cerebral (Nivel fisiológico), después que los estímulos 

han llegado a la corteza cerebral y han sido analizados, posteriormente entra en acción una 

especie de sistema integrador que determinará el efecto emocional de todas esas sensaciones, se 
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trata del sistema límbico, que actuará a través de lo que hemos captado y determinará nuestras 

emociones permitiendo realizar al individuo una avaluación efectiva. (Nivel Psicológico) 

(Bedoya, 2002). Las experiencias sensoriales y las emociones surgidas de ello generan cambios 

fisiológicos cuantificables; además, dado que la  información sensorial permite la estimulación 

de ambos hemisferios, el espacio arquitectónico puede potenciar las habilidades de cada uno de 

los hemisferios cerebrales estimulando con ello las dos formas de pensamiento (lógico y 

creativo). La percepción de un medio arquitectónico influye en muchos aspectos del ser humano 

de ahí la importancia de profundizar en el estudio. (Ortega Salinas, 2011) 

 

Percepción del entorno 

A continuación se mencionan algunos tipos de percepción según (Knapp, 1978) y las 

cualidades ambientales que lo conforman. 

Percepciones de calidez 

Es aquel entorno que nos hace sentir calor psicológico, que nos estimula a permanecer en él, y 

que nos hace sentir relajados y cómodos. Según Knapp estas percepciones pueden ser 

provocadas por ejemplo por cierta combinación del color, el revestimiento de madera de la 

pared, las alfombras, la textura de los muebles, la suavidad de las sillas, la insonorización, etc. 

Menciona también que por ejemplo las cadenas de restaurantes de comida rápida tratan de 

conservar cierto grado de calidez en el decorado a fin de solicitar la presencia del cliente, pero 

muestran también la suficiente frialdad como para incitar a este a marcharse pronto.  

Percepciones de privacidad  

Los entornos cerrados sugieren en general mayor privacidad, particularmente si tienen 

capacidad para pocas personas. En la medida en que hay poca posibilidad de que terceras 
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personas entren en nuestra conversación y/o la espíen, el sentimiento de privacidad es mayor. 

También según Knapp los objetos del entorno se suman a las percepciones de la privacidad, 

como por ejemplo los artículos de tocador y otros objetos personales. También la luz contribuye 

a estructurar nuestras percepciones de un medio, si entramos en una habitación con una 

iluminación muy débil o luz de velas, es probable que hablemos más suavemente y que 

supongamos que tendrá lugar una comunicación más personal. Por otro lado las luces brillantes 

son adecuadas para excitar e indicar una interacción menos intima.  

Percepciones de formalidad  

La dimensión formal – informal es un elemento que sirve como criterio para clasificar el 

entorno. Según Knapp podemos basar la reacción personal humana en los objetos presentes, las 

personas presentes, las funciones cumplidas, u otras muchas características; y posteriormente 

señala que de esta manera un despacho individual puede ser más formal que un salón de entrada 

en el mismo edificio por ejemplo. Cuanto más grande es la formalidad mayores son también las 

probabilidades  de que el comportamiento comunicativo humano sea más estirado y superficial, 

vacilante y estereotipado.  

Percepciones de familiaridad  

Se refiere a aquellos entornos que no nos son familiares, cargados de rituales y normas que 

aún no conocemos, lo mismo que sucede cuando nos encontramos con una persona nueva que no 

conocemos, con quien somos característicamente cautos, medidos y convencionales en nuestras 

respuestas. Según Knapp en estas situaciones es posible que vacilemos antes de movernos con 

rapidez, y es probable que procedamos lentamente hasta que podamos asociar este entorno no 

familiar con alguno que ya conozcamos; de nuevo cita los restaurantes de comida rápida que 
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según él están hechos para permitirnos (una sociedad móvil) hallar sin demora un sitio familiar y 

predecible que nos garantice las mínimas solicitudes de contacto activo con extraños. 

 

Componentes de la Arquitectura y su Influencia en la Salud del Ser Humano 

Tal como lo dice la psicología ambiental el espacio en donde el ser humano habita  y 

desarrolla sus actividades influye en su comportamiento, salud y bienestar. En el ámbito 

terapéutico un buen entorno puede influir positivamente en la recuperación del paciente, como 

arquitectos debemos comprender hasta qué punto influye en la fisiología y psicología del 

individuo el entorno que lo rodea. A continuación se mencionarán los efectos de los diferentes 

componentes del ambiente en el bienestar de los usuarios, y la importancia de su aplicación en el 

diseño terapéutico. 

 

La luz y el ser humano 

“La luz es uno de los componentes más utilizados y de los más importantes en la arquitectura, 

por su capacidad de transformar, valorar, difuminar, texturizar, colorear... el espacio”. (Sanfeliu 

Arboix, 1996). Así pues, la luz es el elemento que permite al ser humano percibir distintos 

valores formales de la obra arquitectónica, sin embargo existe otros efectos no ópticos de la luz 

de gran importancia, dada la influencia que ejercen sobre los aspectos físicos, psicológicos y 

espirituales del ser humano; “la luz afecta al individuo de muchos modos, afecta el 

comportamiento, pone en movimiento el flujo hormonal y desencadena los ritmos biológicos” 
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La luz natural  

Muchos confunden el concepto legendario de prana con aire, oxígeno o energía eléctrica. 

Según los textos vedas, el prana proviene del sol (surya) y es la fuerza vital que el Sol le 

transmite al aire. A un yogui hindú se le preguntó qué es Dios. Su respuesta desnuda detalla que 

es el espíritu que se aloja dentro del prana.  

Los primeros astronautas que regresaron del espacio se quejaron de una extrema fatiga, a su 

regreso llegaron lánguidos y consumidos. Se resolvió el problema entendiendo que el oxígeno no 

es suficiente para la vitalidad del hombre. El aire, además, debe estar ionizado y magnetizado. El 

Sol juega un rol imprescindible en nuestra vitalidad. El Sol ordena y empareja los genes, alumbra 

la sangre y transforma la conciencia. (Barrio Healey , 2010, pág. 96) 

“Los seres vivos somos muy sensibles a los cambios de luz, aun proviniendo estos de una 

fuente artificial. Muchos de los efectos biológicos, fisiológicos y psicológicos del espacio, 

parecen estar moderados por las características de fuente de luz y el ambiente lumínico”. 

 Es necesario dar a la luz un valor distinto que el meramente visual, dentro de la Arquitectura, 

es preciso estudiar integralmente a la Luz, con la finalidad de que sea un elemento que provea el 

mayor bienestar a los usuarios de la obra arquitectónica. (Murguía, 2002)  

 

Aspecto Simbólico  

Múltiples culturas intuyeron la importancia de la luz para la vida del ser humano y del resto 

del mundo y la convirtieron en objeto de culto, “la luz es ancestralmente el símbolo de la vida y 

ha sido utilizado en los rituales litúrgicos de la mayoría de las religiones” (culturalmente la idea 

de luz es asociado al bien y la oscuridad al mal). De igual manera, se ha utilizado la idea de la 

luz como símbolo de conocimiento o de la verdad. 
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Entonces Dios dijo: “Hágase la luz” y la luz se hizo. Dios vio que la luz era buena, y separó 

la luz de las tinieblas; y llamó Día a la luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una 

mañana: ese fue el primer día. (Gen.1, 1-4.) 

 

 

 

 

 

 

Para los egipcios el sol era la personificación del 

 Dios creador, Jefe de las deidades económicas 

 

 

Imagen 1: egipcio adorando al sol. 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

 

 

La luz como elemento que simboliza lo divino  

en una mezquita: El Jadida, Marruecos. 

 

 
 

 

Imagen 2: El Jadida, Marruecos. 

 Fuente: Google Imágenes 

 

Aspecto Psicológico 

La manipulación física de la luz conlleva, de alguna manera, a una manipulación psicológica 

y fisiológica del usuario que habitará el espacio, la luz ya sea natural o artificial subordina al 

hombre fisiológicamente y psicológicamente, por ello la necesidad de precisar adecuadamente el 

tipo de entrada o fuente de la luz, para definir uno u otro tipo de espacio según su uso y disfrute. 

La intensidad lumínica y la calidad cromática de un ambiente afectan a clientes y trabajadores; 

así pues la luz intensa y brillante, estimula la actividad y el dinamismo. Un entorno luminoso 
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adecuado mejora el estado de ánimo, produce alerta mental, aumenta las ganas de trabajar y 

estimula el buen humor. 

Los habitantes de las ciudades pasamos hasta el 80% del tiempo en entornos cerrados, casa, 

transporte o trabajo, unos recintos opacos, con poca o ninguna la luz solar. La óptica conoce hace 

tiempo que la luz condiciona la agudeza visual y la percepción de los colores. Hoy el estado de la 

investigación en neurociencia permite afirmar que la luz es biodinámica, pues afecta 

profundamente al sistema endocrino y a través de él a todos los sistemas biológicos. 

Especialmente, la ausencia de luz solar influye negativamente sobre el estado de ánimo y afecta a 

la capacidad del cerebro para el manejo rápido de la información. Por tanto la calidad de la 

iluminación artificial es significativa para la seguridad y el rendimiento laboral. 

La iluminación usual en entornos de trabajo, mal diseñada, monótona y muy insuficiente, 

produce falta de atención, desánimo, depresión, e incrementa el estrés y la fatiga de la jornada, lo 

que es causa de accidentes, absentismo laboral y bajo rendimiento.  (Requejo, 1999) 

 

Aspecto Fisiológico 

Los efectos fisiológicos en donde influye la luz son: 

- Regulación de ciclos biológicos.- los seres humanos y animales tenemos mecanismos 

(relojes biológicos) que responden al ciclo cambiante de luz y oscuridad sincronizando con el 

ambiente geofísico los ritmos bioquímicos y hormonales en el ser humano. Una alteración en el 

reloj biológico (ciclos mayores o menores de 24 horas)  puede alterar el ciclo circadiano 

generando insomnio o somnolencia diurna. Las personas invidentes,  las que trabajan de noche o 

realizan viajes interoceánicos, suelen padecer estos trastornos que para regularlos son tratados 

con exposición a la luz y la administración de melatonina. (cuidateplus, 2016)  
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- Síntesis de vitamina D.- La luz ultravioleta tiene dos espectros: UVA y UVB. La luz UVA 

tiene una frecuencia de 320 a 400 nm. Debido a la absorción en la capa de ozono atmosférico, el 

98,7 por ciento de la luz UV que ingresa a la tierra es bajo la forma de UVA. Por otro lado, la luz 

UVB es la que necesita el cuerpo para sintetizar la vitamina D y tiene una frecuencia de 290 a 

320 nm. 

En los últimos cien años nuestra exposición al sol ha disminuido notoriamente, mientras que 

la incidencia de cáncer de piel se ha incrementado. Este dato nos llena de preguntas. El riesgo de 

cáncer de piel, quizá, ha sido dramatizado. Se calcula que por cada caso fatal de cáncer de piel 

debido a un abuso de exposición al sol, hay más de doscientos que mueren de otros tipos de 

cáncer por insuficiencia de UV y niveles ínfimos de vitamina D. Ciertamente, la insolación 

incrementa el riesgo de melanoma (un tipo de cáncer a la piel), pero la exposición moderada al 

sol reduce el riesgo de melanoma en un 15 por ciento. Más aún, niveles bajos de vitamina D 

podrían aumentar el riesgo de contraer melanoma, y los pacientes con melanoma que se exponen 

al sol tienen una mayor longevidad. Las personas que viven y trabajan bajo techo son las que 

más padecen de esta enfermedad. Los rayos UVA pueden pasar la barrera de vidrios y ventanas, 

cosa que no pueden hacer los rayos UVB. Por lo tanto, una casa u oficina iluminada con luz 

natural estará llena de rayos UVA, pero con nada de los imprescindibles rayos UVB. El 

melanoma es producto de una combinación de exceso de exposición a los rayos UVA, 

combinado con una deficiencia de vitamina D. La vitamina D modula los genes y es también el 

antídoto contra las anormalidades producidas por la luz ultravioleta A. 

Entre las diferentes virtudes que ofrece la vitamina D está presentar una excepcional actividad 

antitumoral. Se estima que dos terceras partes de la humanidad no reciben suficiente vitamina D. 

El común de la sociedad convive bajo el techo de su casa. Son cuarenta horas de la semana 
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laboral que realiza trabajos bajo la sombra de la fábrica u oficina, y cuando sale a la calle y no 

está cobijado bajo un transporte público, solo expone la cara y manos al sol, que es menos del 5 

por ciento de la superficie de su cuerpo. Es importante exponer la piel, pues la presencia de sol 

no asegura la absorción de rayos ultravioleta B. Entre tantos beneficios, la vitamina D es un 

inigualable protector contra el temido melanoma de piel. (Barrio Healey , 2010, pág. 88)  

 

La luz y la salud 

Antes de la era de los antibióticos, el único remedio que se conocía para la tuberculosis eran 

los baños de sol. Los pacientes tísicos y pálidos eran expuestos a los que se conocía como unas 

místicas vitaminas para la piel; tomaban reposo en lugares soleados y recuperaban la salud. En 

1822, el médico polaco Jedrzej Sniadecki descubrió la cura para el raquitismo con la radicación 

al sol.  

Con la ciencia sabemos que el sol, sintetiza la vitamina D y esta favorece la acción de células 

inmunitarias, que actúan como antibióticos naturales en contra de diversas bacterias, incluyendo 

las bacterias tuberculosas. Todo paciente con cáncer debe exponerse al sol como mínimo dos 

veces al día por un lapso de veinte minutos. Estudios epidemiológicos señalan que la incidencia 

de cáncer es mayor conforme nos alejamos de la franja ecuatorial. Ciudades sombrías y 

nebulosas tienen mayor incidencia de cáncer y depresión. El norte de Estados Unidos padece 

más cáncer, suicidios y otras enfermedades degenerativas con respecto al más soleado sur del 

país. Investigadores especializados en la vitamina D observan que la humanidad padece de falta 

de exposición al sol (cerca del 85 por ciento de la población) se estima que solo en Estados 

Unidos podrían prevenirse entre doscientos mil a trescientos mil casos de cáncer al año si los 

niveles de vitamina D en la sangre fueran normalizados. (Barrio Healey , 2010, pág. 87)  



 

25 

 

Arquitectura y luz  

Los ambientes hospitalarios a los que acudimos hoy en día, distan mucho de ser; en la gran 

mayoría de los casos; espacios que satisfacen integralmente las necesidades de los pacientes, nos 

pasamos horas en salas de espera con poca o casi nula luz natural donde no sabemos si es de día 

o de noche y la languidez de la luz artificial en los pasillos parece que nos invitara a salir de ahí. 

Está comprobado el papel determinante que juega la luz en la recuperación de la salud de los 

pacientes, como arquitectos debemos tener en cuenta el bienestar físico, psicológico y espiritual 

del ser humano donde la obra arquitectónica sea la ventana, el camino que conecte con nuestro 

hábitat  natural, nos muestre la luz del sol y podamos sentir el aire libre y la naturaleza                        

sobretodo hoy en día  donde pasamos la mayor parte del tiempo en lugares cerrados y esto se ve 

reflejado en muchos males físicos y/o psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

Siempre habrá varias formas 

 en que la arquitectura puede  

coordinarse con los rayos del sol. 

 

 

 

Imagen 3: Luz natural y sombra 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-136655/luz-del-sol-y-sombra 

 

La Psicología en la Arquitectura, debe adoptarse como una herramienta más para configurar 

escenarios en donde el ser humano pueda satisfacer sus necesidades de habitabilidad de forma 

integral, esto implica que el empleo de la Psicología en la Arquitectura, no se adopte como una 

estrategia racionalista para dar valores subjetivos a la obra arquitectónica ni como una manera de 
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cientificar los métodos arquitectónicos, la arquitectura no es una Ciencia. Si bien, “los métodos 

arquitectónicos se asemejan, a los científicos, en ocasiones: y en la arquitectura puede adoptarse 

un proceso de investigación como los que utiliza la ciencia. La investigación en la arquitectura 

puede ser cada vez más metódica, pero su esencia nunca llegará a ser exclusivamente analítica. 

En la investigación arquitectónica siempre se dará más el instinto y el arte. (Aalto, 1982)  

 

Solarium del Sanatorio para tuberculosos en Paimio, Finlandia (1929) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Sanatorio para tuberculosos, Finlandia. 

Fuente: http://www.avosciudad.com/1156-la-arquitectura-como-instrumento-de-cura 

 

Experiencia de Albar Aalto: “Antes de hacer el Sanatorio de Paimio, caí enfermo y tuve que 

permanecer durante tres años en un hospital. Este edificio estaba pensado por hombres en 

posición vertical, los cuales no tomaban en consideración a los hombres en forzosa posición 

horizontal que iban a alojarse en él. Por ejemplo, mi habitación tenía una lámpara en el centro 

del techo ¿Saben qué tortura supone la diaria contemplación desde la cama de aquella luz? Para 

una persona sana, esto pasa inadvertido: pero, para un enfermo, constituye una tremenda tortura. 

Aquel edificio; no importa qué otras buenas condiciones reuniera; era un fallo, porque no partía 

de la fundamental: el hombre. En el sanatorio que proyecté, la luz se dispuso, para la comodidad 

del enfermo, detrás de su cabeza, de modo que a él no le molestara cayendo tangencial mente a 
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su espalda. El techo, blanco, del hospital donde estuve enfermo, era asimismo muy desagradable. 

En el sanatorio hicimos distintas pruebas de colores, hasta llegar a un gris verdoso, que fue el 

que se adoptó. La calefacción se dispuso en el techo, por paneles y encima de la zona de los pies 

del enfermo. Una persona con fiebre tiene la cabeza cargada y el calor allí le molesta: los pies, en 

cambio, suelen estar fríos. Colocando los paneles de calefacción en la forma que indico, se 

atiende a dar mejor solución a estas necesidades. (Aalto, 2009)  

 

La sombra y el ser humano 

“Al hablar del espacio arquitectónico se elogia habitualmente la luz como definidora y 

cualificadora. Efectivamente, la luz hace posible la percepción del espacio, permite su 

visualización, pero, ¿es la luz la que define y cualifica la arquitectura?” (Casado Martinez, 

2005) “La arquitectura es una cuestión de creación de sombras. El hombre busca un lugar en el 

que estar, un lugar en el que pueda esconderse de la luz, del sol, y encontrar sus sombras”. 

(Fehn, 1995)  

Luz es uno de los recursos más importantes en la arquitectura, sin embargo  la sombra es 

quien define la arquitectura; pues bajo la sombra de las construcciones se acoge, reúne y 

condiciona el comportamiento y la existencia de los seres humanos. 

 

Aspecto simbólico 

“La sombra es uno de los fenómenos naturales más enigmáticos que el hombre ha sabido 

convertir en símbolo” (Coimbra de Lima , 2009) Símbolo del mal y de la muerte, del doble, del 

alma y del espíritu, de lo pasajero y lo irreal, del castigo de la ignorancia, del cobijo. Noche en 

miniatura, abreviatura de la oscuridad, pero también dedo que señala el día. Yin Yang cósmico 
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que gira sin cesar. Cada cultura y cada época le ha atribuido un símbolo específico, hasta acabar 

por ser el símbolo mismo de la fantasía. (Parreño, 1989) 

“la sombra será siempre lo irreal con relación a lo real, siempre se presentará como lo que 

existe con respecto a otra cosa”. Es quizá por ello que en múltiples culturas existe una 

identificación entre sombra y espíritu, considerado la sombra de los objetos, animales y humanos 

como su dimensión espiritual, la sombra se constituye en una suerte de espíritu o esencia que da 

vida a su cuerpo. 

 

Aspecto psicológico 

“Aprecio que se hable de la luz al comentar mis edificios, pero creo que también es 

importante mirar las sombras. Las sombras y la oscuridad contribuyen a la serenidad y a la 

calma. En mi opinión, la oscuridad crea la oportunidad de pensar y contemplar”. Tadao Ando. 

 

La casa Koshino, 1980. Tadao Ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Imagen 5: Casa Koshino. 

Fuente: https://gmasaarquitectura.wordpress.com/2015/03/05/casa-koshino-la-complejidad-por-la-luz/ 
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En ambientes oscuros, el sentimiento más directamente condicionado a la expectativa es la 

seguridad. Tenemos miedo a la oscuridad, principalmente, por la falta de información que genera 

un ambiente sin luz. Sin embargo, todo ello depende del lugar en donde nos encontremos, en las 

calles donde hay miedo a los crímenes las sombras son percibidas como potencialmente 

peligrosas, pero cuando estamos en un local poco conocido, pero que no transmite miedo, como 

en el jardín de una casa de campo, la falta de luz puede ser percibida como algo íntimo y 

romántico. Así también, en nuestros hogares la sombra puede proporcionar  intimidad y 

privacidad. (Coimbra de Lima , 2009) 

 

Aspecto fisiológico 

La síntesis y liberación de la melatonina, una hormona producida en el cerebro por la glándula 

pineal, se ve regulada por la luz a la que somos expuestos, siendo estimulada por la oscuridad y 

suprimida por la luz.  Cuando la producción de melatonina desciende puede ser el origen de 

trastornos del sueño, pero también del envejecimiento y de las enfermedades inflamatorias. 

Para estar en equilibrio, el ser humano, requiere tanto de luz como de sombra. La oscuridad 

induce al sueño, al descanso y al relajamiento lo cual es fundamental para la salud y pieza 

fundamental en el proceso de curación de las enfermedades. Como dice (Barrio Healey) A lo 

largo del día la energía se hace superficial para circular en músculos y tendones, durante la noche 

la energía se vuelve profunda y se interioriza para nutrir los órganos (…) y restablecer al cuerpo. 

 

Arquitectura y sombra 

La arquitectura es un objeto para la existencia de la sombra mientras que la luz es fuente 

primordial para producir una sombra.  
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Es así que la arquitectura se toma como variable para configurar el valor de la luz natural. 

Las trayectorias solares nos determinan el ángulo de la sombra a diferentes horas del día en 

una obra arquitectónica. Para aplicar un método comprensivo de la iluminación, la ubicación de 

una obra arquitectónica debe considerarse desde su comienzo. En muchos casos esto se ve 

limitado ya que incluir iluminación natural se toma como una solución reactiva al diseño 

existente en vez de ser proactiva para un diseño nuevo. (Arceo, 2012) 

 

Toda esta arquitectura y diseño de cobijos no tienen otra función que acoger la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Luz natural y sombra. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-136655/luz-del-sol-y-sombra 

 

 

La sombra es un bien preciado y no sólo para descansar sino también para poder desarrollar la 

actividad humana con cierta normalidad. En verano aparecen un montón de arquitecturas 

efímeras destinadas únicamente a ofrecer sombra. Una de las más repetidas está en las terrazas 

de bar, las sombrillas, etc. En ningún lugar como en la playa la sombra es tan preciada. 

El equilibrio entre luz y penumbra marca la calidad ambiental de un edificio. (Andrea, 2012) 
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El sonido y el ser humano 

Es evidente la importancia del rol que juega el fenómeno sonoro dentro de la vida del ser 

humano. Desde sus principios básicos como la física del sonido, las teorías de acústica y 

electroacústica, que comprueban que las ondas sonoras existen a un nivel físico por más que el 

ojo humano sea incapaz de verlas, comprueba que existe un universo de ondas sonoras que se 

desplazan e interactúan con los cuerpos tangibles. También se ha podido afirmar que las ondas 

afectan la materia que encuentran en su recorrido, creando un impacto dentro de los cuerpos y 

por consecuencia influye en varios aspectos físicos y psicológicos en las personas. 

Las teorías de percepción auditiva y el proceso que lleva a cabo el órgano del oído junto con 

el cerebro demuestran una evolución impresionante dentro de la anatomía humana. Una 

evolución que ha tomado miles de años perfeccionarse para que la especie pueda interactuar con 

sonidos de una manera inteligente. De esta manera se afirma que el sonido ha cumplido un rol 

importante dentro de la evolución humana, pero también posee múltiples efectos que no pueden 

ser escuchados ya que sobrepasan el espectro auditivo que posee el oído humano. Los efectos 

fisiológicos y psicológicos que pueden llegar a causar el uso de frecuencias audibles o inaudibles 

son de suma importancia. (Ochoa Pineda, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Agua y sonido   

Fuente: Google imágenes. 
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Aspecto simbólico 

Según Susan Langer la música es una forma de lenguaje simbólico de mayor abstracción que 

las otras artes. Es una forma simbólica inacabada que permite al ser humano ver proyectados en 

ella sus estados de ánimo pues facilita la expresión de sentimientos y emociones. 

Ahora bien estos cambios emocionales que se producen de la percepción del sonido pueden 

ser negativos o positivos y dependerá de la interpretación que cada persona le dé, es decir el 

estímulo que causa la música dentro del ser humano es una experiencia individual. Sin embargo, 

Existen determinados sonidos que poseen un valor simbólico universal denominados sonidos 

arquetípicos. Los sonidos naturales como el agua (mar, cascadas, lluvia), viento, pájaros se 

asocian a sentimientos de sosiego y belleza.  

                      

Nikola Basic. Órgano Marino, Croacia (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Órgano Marino 

Fuente: http://pijamasurf.com/2015/11/impresionante-organo-de-mar-transforma-las-olas-del-mar-en-melodias/ 

 

El agua biológicamente tiene sentido porque todos los seres vivientes tienen alguna relación con 

el agua, además las primeras señales que recibe el oído del feto es el chapoteo y el gorgoteo del 

líquido amniótico. El sonido del agua es el principio del mundo sonoro original por esto y por su 

poder evocativo (que permite relacionarlo con situaciones y momentos generalmente 

placenteros vacaciones, descanso, relax...). (Bedoya Pereda, 2002) 
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La música desde su origen también ha tenido un contexto religioso y mitológico. En la 

prehistoria la música formaba parte de los rituales, el sonido y el fuego simbolizaban la vida, 

mientras que el silencio, la quietud y la oscuridad eran ejemplos de la muerte. Estos rituales 

podían consistir en una danza hasta la extenuación alrededor del fuego, practicando algún tipo de 

rito, exteriorización de sentimientos y emulando animales para bendecir o maldecir sus espíritus. 

La naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para el humano, ya sea por temor o 

agradecimiento, pero siempre ha existido un vínculo de respeto.  

La música dentro de la religión, ha tenido gran influencia sobre sus seguidores debido al gran 

poder que puede llegar a crear. Desde cantos gregorianos, canciones de alabanza, ritmos tribales 

repetitivos, mantras budistas, plegarias islámicas, salmos, etc. Según Serafina Blasco: “la música 

puede despertar, evocar, estimular, robustecer y desarrollar diversas emociones y sentimientos. 

Es una 66 fuente de placer, y puede provocar catarsis y sublimaciones. También puede traer a la 

memoria olores y colores, y modificar el estado de ánimo del oyente y su percepción del espacio 

y del tiempo” (1999) 

Alfred Tomatis, encontró que los sonidos que contienen armónicos de alta frecuencia, como 

los cantos gregorianos, son extremadamente beneficiosos para la salud del cuerpo humano. 

En la cultura tibetana, los monjes budistas practican un canto similar, el cual se repite a lo 

largo de una sesión de meditación, sumado a varias posturas de cuerpo y metódicos sistemas de 

entonación de las cuerdas vocales. Los mantras han sido parte de la tradición religiosa budista 

por miles de años. Mantra es una palabra sánscrita que significa, pensamiento que libera y 

protege, son sonidos que cuando se recitan tienen la capacidad de cambiar la conciencia del 

recitador. De ahí se dice que un mantra es  un instrumento para liberar la mente del flujo 

constante de pensamientos que la confunden. La sílaba del sanscrito, Om, es el símbolo de lo 
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esencial en el budismo. Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo 

espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen 

todos los demás sonidos, ya sean de la música o del lenguaje. Esta reconocida silaba budista, se 

dice que tiene el poder de elevar la vibración del cuerpo humano a niveles supernaturales. Ya 

que su resonancia dentro del cuerpo, por un tiempo prolongado y correctamente emitido, puede 

llegar a crear estados alterados de conciencia dentro de una persona. (Ochoa Pineda, 2012) 

 

 

Aspecto psicológico 

El sonido puede alterar el estado psicológico de una persona ya sea de manera directa o 

indirecta. Si es un sonido directo como una conversación, una pieza musical o algo que ocupe la 

atención de una persona, o sea que preste atención al sonido conscientemente. Esta persona 

reaccionará ante el sonido ya sea emocionalmente o racionalmente, pero siempre con una 

reacción predeterminada ante el sonido. Por lo contrario un sonido indirecto afecta 

inconscientemente a una persona y puede llegar a crear alteraciones en el sueño, la memoria, la 

atención y el procesamiento de la información. Así mismo puede llegar a influir en un estado de 

ánimo no solo debido a su contenido textual o rítmico, sino por su potencia y frecuencia que 

juegan un nivel importante a la hora de escuchar. 

Los efectos psicológicos del sonido se puede decir que son incontables, ya que depende de la 

reacción de cada persona ante un sonido repetitivo o de gran intensidad, debido a que cada uno 

tiene su propio nivel de tolerancia ante estas cualidades. El sonido ya sea directo o indirecto, 

genera una reacción distinta. Si es un concierto de Beethoven o el ruido de un taladro mecánico, 

ambos crean un efecto psicológico específico dentro de cada individuo. 
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Claro está que existen patrones generales, hay tipos de sonidos que influyen sobre el estado de 

ánimo de todos de manera parecida. Por ejemplo, los timbres agudos tienden a excitar y tonificar 

más que los graves, por una cuestión puramente física. Las células que reciben las vibraciones 

sonoras y que transmitirán el sonido al cerebro a través del nervio auditivo, están agrupadas más 

densamente en el área receptora de los sonidos agudos, por lo que la cantidad de impulsos 

nerviosos que llegan al córtex es mayor. De manera que para activar, tonificar, estimular 

movimiento, es más lógico utilizar sonidos agudos y para relajar sonidos graves. Pero incluso 

así, cada persona puede necesitar ser estimulada de una manera o de otra dependiendo de su 

realidad vital y existencial en cada momento. (Ochoa Pineda, 2012) 

 

Aspecto fisiológico 

El sonido puede llegar a causar efectos dentro de la anatomía del cuerpo humano. Ya sea un 

efecto dañino como puede ser la pérdida de audición o también distintas alteraciones dentro del 

funcionamiento del sistema respiratorio, cardiaco, digestivo, entre otros. 

En la actualidad los sistemas de reproducción de sonido han aumentado su nivel de potencia a 

gran escala. Así mismo el nivel de ruido industrial dentro de la sociedad ha incrementado un 

significante número en los últimos 10 años. 

La exposición a niveles de ruido intenso da lugar a pérdidas de audición, que si en un 

principio son recuperables cuando el ruido cesa, con el tiempo pueden llegar a hacerse 

irreversibles, convirtiéndose en sordera. 

Se ha comprobado que el sonido afecta al sistema cardiovascular elevando o disminuyendo el 

ritmo cardiaco, pudiendo llegar a la hipertensión debido al estrechamiento de los vasos 

sanguíneos. Así mismo afecta el proceso gastrointestinal alterando el proceso de digestión 
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estomacal. Puede producir cambios en el ritmo respiratorio, cambios en la piel activando las 

glándulas sudoríparas o también en el sistema endocrino que puede sufrir alteraciones debido a la 

secreción de distintas hormonas. Así mismo el sentido de la vista puede verse afectado debido a 

la dilatación de las pupilas en presencia de frecuencias específicas y variaciones de intensidad. 

Estos cambios no son necesariamente dañinos, ya que, dependiendo de la frecuencia y la 

intensidad, el sonido puede crear distintas reacciones en el cuerpo. Por lo general un sonido 

armónico a un nivel discreto crea un efecto relajante y, por lo contrario, un ruido muy fuerte crea 

un daño físico resultando en un efecto dañino para el cuerpo y por consecuencia para la mente. 

 

El oído es el mejor de los sistemas sensoriales que poseemos, es capaz de captar vibraciones tan 

pequeñas como un átomo, es cerca de mil veces más poderosa que la visión. El humano es capaz 

de detectar una amplia gama de frecuencias de sonido de 20 Hz hasta alrededor de los 20 mil 

Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9: El oído 

Fuente: Google imágenes 

 

 

 

El sonido y la salud: Musicoterapia 

Los seres humanos han usado el sonido para lograr profundos estados de conciencia y para 

curar el cuerpo durante miles de años. Los cánticos religiosos, los mantras, los cuencos tibetanos, 

los gongs chinos para meditación, son sólo unos cuantos ejemplos del uso del sonido. 



 

37 

 

La Sonoterapia o Terapia del Sonido es una disciplina muy antigua que utiliza la voz e 

instrumentos musicales para generar determinadas vibraciones que inciden de forma beneficiosa 

en nuestro organismo. Las vibraciones permiten restaurar y corregir la frecuencia de resonancia 

correcta devolviendo, de esta manera, la salud a nuestras partes enfermas. Si bien existen 

multitud de instrumentos que pueden usarse en el ejercicio de la Sonoterapia o Terapia del 

Sonido, es la voz uno de los más poderosos y eficaces. En la Sonoterapia se trabaja la pura 

vibración y no solamente la música. La base científica de Sonoterapia descansa sobre el principio 

de la "Resonancia en Simpatía", cuando un objeto vibrante provoca vibraciones en otro objeto. 

La Sonoterapia influye positivamente sobre el sistema energético de las personas, 

equilibrando los chakras y los hemisferios cerebrales, disminuye los efectos de medicinas 

altamente tóxicas como la quimioterapia y muchos beneficios más. (Kornblum, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10: La Sonoterapia 

Fuente: http://www.saludterapia.com/glosario/d/116-sonoterapia.html 
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Arquitectura y sonido  

“el sonido es como un material  de construcción capaz de crear limites invisibles y definir 

espacios” Bernhard Leitner 

Según el arquitecto y compositor B. Leitner existen dos formas de percibir un espacio en 

cuanto a la posición del oyente se refiere; la primera se encuentra en el descubrimiento que 

efectúa el propio individuo cuando se desplaza por el mismo. 

Nuestra mente actúa como “renderizador” utilizando nuestra propia percepción para construir 

el universo. Uno de los ejemplos más claros de construcción espacial gracias al sonido es como 

al incidir el sonido en los límites del espacio y volver  nos permite medir el espacio y hacer que 

la escala sea comprensible. La ecolocación es una capacidad de algunos animales de conocer su 

entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos a su 

alrededor producen debido a ellos.  

La segunda forma de Leitner de construir el espacio mediante el sonido se produce sin 

necesidad de un recorrido físico. Los sonidos envuelven al oyente ofreciéndole una 

plurifocalidad sonora desde una determinada posición. Cuando se nos priva del resto de sentidos 

en la oscuridad o con los ojos vendados prestamos una mayor atención a lo que acontece 

alrededor: del ruido de una puerta, de alguien que camine en el mismo cuarto o pisadas en el piso 

superior.  

Podemos percibir la vacuidad de un espacio o sentir la presencia de algo o alguien. Los 

materiales reflejan y absorben el sonido de maneras distintas, con esto podemos distinguir sus 

texturas, durezas y porosidades.  

El sonido actúa como una materia que ocupa el espacio, se amolda completamente a él, se 

ajusta a sus medidas más variables. 
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La artista japonés Mieko Shiomi señala esa capacidad de crear el espacio realizando una 

instalación en la que mediante una analogía el agua emula al sonido, que se ve condicionada por 

el contenedor. “El sonido tiene capacidad de adaptarse a su espacio (continente), de inundarlo 

con su presencia, tiene forma y ésta nos envuelve” 

La escala nos transmite multitud de sensaciones como monumentalidad, hospitalidad e 

incluso rechazo desde el momento en el que nos encontramos en el espacio.  

Ruskin habla de dos tipos de edificios “los delicados, a los que se les guarda cariño y se les 

recuerda por la suavidad de sus líneas; o los que nos hacen sentir pequeños porque son 

imponentes en escala, y se recuerdan con respeto”. 

Para los arquitectos del movimiento funcionalista la búsqueda de la adecuación entre forma y 

función produce una etapa de sensibilización entre la vida y la forma de vivir del hombre y su 

entorno. Pocos arquitectos han creído con la misma intensidad que Aalto que el arquitecto y la 

arquitectura tenían una responsabilidad social que cumplir, y que el cumplimiento de ésta estaba 

íntimamente ligado a hacer arquitectura. 

“Necesitamos contemplar la sociedad de una forma más orgánica que hasta ahora, hemos de 

poner en el primer plano al hombre y a sus necesidades vitales, y a su servicio los medios 

técnicos y trabajos organizativos” 

Reconoce con sus propias palabras que el diseño no es solo forma y se cuestiona hasta el 

mínimo detalle. Como podemos observar de sus palabras Aalto pone especial cuidado en el 

confort de los usuarios. Entre las características que promueven el estado de bienestar el propio 

Aalto reconoce que la dimensión sonora está presente en el proyecto desde el diseño “Estar 

acostado, a la larga deprime a los enfermos. La disposición acústica de las paredes del corredor 
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amortigua los ruidos que comúnmente se oyen en un hospital. Los grifos de los lavabos están 

colocados de tal manera que el caer del agua haga el menor ruido posible.” 

 

Análisis de como incide el agua en la forma del lavabo A.Aalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Análisis de como incide el agua en la forma del lavabo  

Fuente: http://www.avosciudad.com/1156-la-arquitectura-como-instrumento-de-cura 

 

Para Luis Barragán (1902-1988) la arquitectura es “el reflejo del alma en el espacio". El 

espacio ideal debe contener elementos de magia, serenidad, embrujo y misterio que inspire la 

mente de los hombres. El propio Barragán habla de que “La arquitectura es arte cuando 

consciente o inconscientemente se crea una atmósfera de emoción estética y cuando el ambiente 

suscita una sensación de bienestar" 

“La arquitectura, además de ser espacial, es también musical. Esa música es interpretada 

por el agua. La importancia de las paredes es que nos aíslan del espacio exterior de las calles. 

Crean silencio y desde ese silencio puedes hacer música con agua. Después esa música nos 

rodea”. Afirma que a través del silencio que consigue en los interiores el sonido del agua se 

potencia. 
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Luis Barragán.  Fuente de los amantes, Los Clubes, México (1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12,  Fuente: http://catalogo.artium.org/book/export/html/7750 

 

La arquitectura del japonés Tadao Ando (1941-actualidad) busca también en sus contenedores 

crear sensaciones de calma basándose en la arquitectura tradicional japonesa. Para Ando el 

espacio “no solo se cualifica y describe mediante todos los sentidos, sino que también por 

numerosas sensaciones más complejas derivadas de los sentidos, como son la gravedad o el 

equilibrio, lo que hace de su arquitectura no un mero símbolo, sino espacios que se perciben 

vivos y en movimiento." Las obras se caracterizan por sus emplazamientos en espacios abiertos, 

rodeados de naturaleza, dónde se despreocupan de su organización para centrarse estrictamente 

en la generación de sus espacios. 

Tadao Ando. Capilla del agua, Japón (1988) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13,  Fuente: https://aula3tfg.files.wordpress.com/2016/06/garcia-yaguez-sonido-de-la-arquitectura1.pdf 
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Peter Zumthor (1943-actualidad) es otro de los arquitectos multisensoriales de la actualidad. Los 

sentidos forman parte del desarrollo teórico de su concepto de “Atmósfera”. Afirma que “...la 

arquitectura tiene cuerpo, no es algo virtual sino que es concreta y se puede experimentar con 

los sentidos...” “Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los 

amplifica y los trasmite a todas partes. Imaginemos que eliminamos todos los ruidos ajenos al  

edificio. ¿Sigue teniendo el edificio un sonido? Yo creo que todo edificio emite un sonido. Pero 

sonidos que no están causados por la fricción. No sé bien que es. Encuentro hermoso construir 

un edificio e imaginarlo en su silencio”. (Garcia Yaguez, 2016) 

 

P. Zumothor. Museo de arte, Bregenz (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Museo de arte. 

Fuente: https://aula3tfg.files.wordpress.com/2016/06/garcia-yaguez-sonido-de-la-arquitectura1.pdf 

 

El olor y el ser humano 

El olor es una sensación, un estímulo o percepción producida en el olfato por la interacción de 

una sustancia orgánica con nuestros receptores olfativos.  

La intensidad con la que percibimos el olor depende de la volatilidad de estas sustancias, es 

decir, la facilidad con la que pueden pasar a estado gaseoso, y del tamaño de las moléculas que 

tienen que interaccionar con los receptores olfativos. 
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La capacidad que una persona tiene de percibir olores depende de la intensidad e 

indirectamente de la concentración, además, de la memoria olfativa y de la apreciación olfativa. 

Las personas comenzamos a formar memorias olfativas muy temprano, incluso antes de nacer. Si 

un olor nos pareció agradable o positivo mientras estábamos en el útero, nos puede servir para 

calmarnos, razón por la cual los bebés reconocen el olor de su madre con facilidad. Con los años 

vamos adquiriendo más o menos, peor o mejor memoria olfativa, depende del ambiente donde 

vivamos. Así una persona que viva en el campo posee una memoria olfativa mejor, más natural, 

y sutil que una persona de ciudad acostumbrada a percibir olores químicos, intensos y tóxicos. 

Estamos rodeados de olores, de aromas. En el campo, en las ciudades, cuando comemos, 

cuando amamos, interactuando con nosotros en todo momento, conectándonos con el mundo que 

nos rodea incluso sin percibirlos. 

Los olores nos alertan, nos hacen huir o atacar, nos conectan con momentos de nuestro pasado 

y nos hacen revivir sentimientos y emociones. Estudios científicos demuestran que los aromas 

conectan con nuestro inconsciente y activan emociones e instintos que influyen en nuestro estado 

de ánimo y esto sucede mucho antes de que nosotros podamos percibirlo. Los instintos y las 

emociones son la razón del 90% de las decisiones que tomamos. 

La apreciación olfativa es la relación bueno-malo, agradable-desagradable propia de cada 

individuo. Influye tanto el ambiente cultural en el que desarrollamos nuestras vidas como 

nuestros aspectos emocionales individuales. (Sanz Bascuñana) 

 

Aspecto simbólico 

Dado el efecto de los aromas sobre el ser humano muchas religiones emplearon este elemento 

como parte de sus rituales y prácticas religiosas, dándole un importante valor simbólico, como 
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elemento de transformación y de curación; en ciertas ocasiones se quemaban plantas capaces de 

alterar los estados de conciencia con el fin de generar una experiencia mística y espiritual como 

parte del ritual o de la curación. Inclusive muchos perfumes eran considerados sagrados dados 

los efectos que provocaban. El uso de incienso en las ceremonias de diversas religiones a lo largo 

de los siglos ha perpetuado este aspecto. En la actualidad el valor simbólico de los olores deriva 

de determinadas experiencias o asociaciones, de acuerdo a la cultura y al propio individuo, pues, 

es sabido que el rechazo o la preferencia de diversos olores es algo adquirido; sin embargo, 

existe aromas con un significado común para la mayoría de los seres humanos; como los olores 

que evocan a la naturaleza como maderas, flores, heno, mar
, 

etc., pues estos aromas están 

asociados generalmente a un sentimiento de bienestar. (Ortega Salinas, 2011) 

 

Aspecto psicológico 

Los olores se experimentan por los individuos generalmente como positivos, negativos, o 

neutros, debido o a las propias características y propiedades del olor que originan ciertos 

cambios fisiológicos en el individuo o a sus connotaciones, simbolismos, asociaciones y 

recuerdos que evocan. 

 Igualmente, el estado de ánimo del individuo junto con otros procesos corporales determina 

si se interpreta un olor positiva o negativamente.  

Sinestesia entre el Color y el Olor: Existe una interesante interacción entre los olores y los 

colores. “Se ha demostrado que la interacción percibida de un olor aumenta si la sustancia (en 

un frasco por ejemplo) o el elemento esta coloreado (Zellner 1990- 391-397). Algunos colores se 

asocian incluso tan estrechamente a ciertos olores que la aplicación de otro color falsifica la 

impresión olfativa. Si coloreamos de naranja un refresco de cereza. A menudo a la gente le 
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parecerá que huele a naranja. Esto se debe a que existe una anticipación perceptual basada en 

las experiencias, así también, las cosas que huelen bien o mal suelen ir acompañadas de un 

color agradable o desagradable”. (Bedoya Pereda, 2002) 

 

Los olores que percibe nuestra nariz mientras dormimos condicionan el contenido de nuestros 

sueños. Estos podrían servir de arranque para desarrollar terapias nocturnas aromáticas que 

potencien nuestro descanso. (Bedoya, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 15: Aromaterapia 

Fuente: Google imágenes 

 

Aspecto fisiológico 

Los estímulos olfativos llegan al sistema límbico del cerebro, donde se localiza la memoria, 

los instintos básicos (hambre, sed, sexo, supervivencia) y el olfato. Se trata de una de las partes 

más primitivas de nuestro cerebro y ejerce una poderosa influencia en el comportamiento aunque 

siempre de forma subconsciente.  Los olores pueden afectar nuestro funcionamiento o conducta: 

• En los procesos de motivación y memoria, incluyendo el aprendizaje: El olfato tiene una 

interesante intervención en los procesos memorísticos. Ya que se sabe que los olores activan la 

memoria episódica o retrospectiva. 
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• En la salud y las sensaciones de seguridad y bienestar: Los olores afectan nuestro estado 

de ánimo, nuestra motivación, nuestras emociones y por consiguiente también nuestra conducta, 

estos efectos pueden producirse de un modo consciente o inconsciente. 

• Mediante la glándula pituitaria el olfato influye incluso en las funciones generales del 

organismo como la producción hormonal. De igual manera los olores son capaces de conducir 

cambios fisiológicos: Presión sanguínea tensión muscular, temperatura de la piel, patrones de 

ondas cerebrales. (Bedoya, 2002) 

 

“Se ha demostrado que lo que olemos al dormir afecta al latido del corazón y a la actividad 

cerebral; Particularmente en la primera parte de la noche, los latidos del corazón se aceleran y 

aumenta la actividad del encefalograma si de vez en cuando se administra un olor a menta 

(Badia 1990, 87-90), lo que indica la presencia de cierta activación basada en el procesamiento 

inconsciente de la información”. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 16: Aromaterapia 

Fuente: Google imágenes 

 

El olor y la salud: Aromaterapia 

La aromaterapia, medicina basada en la utilización de esencias aromáticas de plantas, 

llamadas también aceites esenciales, no es de creación reciente, a pesar de que actualmente los 

medios de comunicación la han puesto de moda.  Los egipcios, cuarenta  siglos antes  de  nuestra  

Era, utilizaban las propiedades benéficas de las esencias. La traducción de jeroglíficos ha puesto 

de manifiesto fórmulas de preparados medicinales utilizadas por los sacerdotes egipcios, y 
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aceites esenciales antisépticos y antibióticos (comino, estragón, enebro, canela, etc.) utilizados 

por los embalsamadores egipcios para conservar los cuerpos de los faraones y los sacerdotes. La 

esencia de ajo, de una gran acción tónica y estimulante, era muy apreciada por los constructores 

de pirámides. Los egipcios no fueron los únicos en utilizar los beneficios de la aromaterapia; los 

chinos, los persas, los griegos y los romanos también utilizaron muy pronto las esencias 

vegetales con un objetivo preventivo o curativo. Durante las grandes epidemias de Atenas, 

Hipócrates hizo quemar plantas bactericidas en las calles. En 1944 se obtuvo la prueba del efecto 

favorable de la esencia de romero en la estimulación de la secreción biliar.  

La aromaterapia, aplicada por un especialista, es una medicina prodigiosa tanto por la 

simplicidad de su utilización y sus amplios efectos terapéuticos como por sus reducidos efectos 

secundarios. Las esencias vegetales, que tienen un alto grado de concentración (hasta 100 veces 

más) en relación con la planta de la que proceden, pueden llegar a ser peligrosas si son 

manipuladas por personas inexpertas o por terapeutas «charlatanes». Utilizadas de cualquier 

manera y sin estar adaptadas a las características del paciente (edad, peso, antecedentes, 

alergia, etc.), pueden llegar a ser más perjudiciales que beneficiosas. Si bien una aspirina puede 

ser tomada sin el control de un médico (a pesar de que se pase por alto el riesgo que comporta el 

ácido salicílico, responsable de ocasionales hemorragias gastrointestinales y reacciones 

alérgicas), la utilización de las esencias vegetales y de los aceites esenciales no permite la 

automedicación. El trabajo del aromaterapeuta consiste en realizar un diagnóstico preciso y en 

escoger el preparado de las esencias adaptada cualitativa y cuantitativamente (cantidad, modo de 

utilización, vía externa o interna, toma de tisanas complementarias, etc.). (Le Louarn, 2012) 
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Arquitectura y aroma 

En la actualidad existen relativamente pocas experiencias y aún menos documentación sobre 

el uso de aromas en la arquitectura, sin embargo ya desde la antigüedad ha existido culturas que 

han empleado profusamente este elemento con el empleo de jardines y fuentes, así también han 

empleado el aroma de los materiales como parte integral de la construcción; los árabes, por 

ejemplo, añadían agua de rosas, mirra, canela y almizcle al mortero para construir las mezquitas, 

de modo que los edificios sagrados despidieran un aroma  a rosas al mediodía. 

“Existen estudios a través de los que se ha identificado el "síndrome de las oficinas" y que es 

el responsable en Europa de una pérdida de más de mil millones de dólares anuales, debido entre 

otras razones a una disminución de la productividad y al ausentismo laboral. La existencia de 

olores desagradables que suelen impregnar el aire en muchos ambientes de trabajo origina en los 

individuos una alarma crónica del olfato estado que conduce finalmente a diversidad de 

enfermedades. El mal olor aumenta el estrés, a algunas personas les vuelve frenéticos ya que este 

tipo de malestar a los malos olores requiere lo que se denomina una adaptación interna es decir 

uno se ve obligado a hacer caso omiso de las circunstancias desagradables” (Bedoya, 2002) 

En arquitectura solemos hablar de imagen, aspecto visual, texturas, y sonoridad, pero si 

percibimos los espacios arquitectónicos con los cinco sentidos, hemos sido conscientes de sus 

aromas? sabemos que el olfato es un sentido que funciona a nivel inconsciente y que la 

percepción de los olores es muy personal y el sentido que se les da dependerá de las experiencias 

vividas por el perceptor, por consiguiente hay olores que desprende la arquitectura que se  

pueden interpretar como envolventes y acogedores ,como al ingresar a un hogar o a una florería, 

cada lugar forma un aroma, dicen que cada casa tiene un olor que es fácil de percibir por todos 

los demás excepto por el propietario pues permanece tanto tiempo en ella que deja de percibirlo, 
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pero al entrar a un lugar por primera vez podremos percibir su aroma. Si enfocamos el tema 

del aroma en el área médica rápidamente se nos vendrá  a la mente el olor a alcohol, fármacos y 

productos antisépticos que en mi percepción personal me generan angustia y preocupación pues 

pienso rápidamente en todo lo que tendré que pasar que puede ir desde la extracción de una 

muestra se sangre hasta la sutura de una herida, se imaginan como puede sentirse una persona 

que tiene que pasar por quimioterapia o radiación? sin embrago este proceso no debería ser tan 

traumante no creo que sea la única que se siente así al entrar a un hospital y percibir su olor. 

Nuevamente se debe tener en cuenta el aspecto psicológico al diseñar un espacio sobre todo 

cuando se trata de salud partiendo del hecho de que la arquitectura es percibida con los cinco 

sentidos. 

 

 

 

Los materiales naturales presentan olores 

característicos propios con los que se puede 

enriquecer la experiencia del usuario y dota de 

carácter a las edificaciones (Casas de barro 

tradicionales de Turquía). 

 
Imagen 17: El pueblo de las casas de adobe, Turquía. 

Fuente: http://www.elmundo.es/albumes/2008/03/10/casas_barro_turquia/index.html 

 

 

Muchas de las antiguas ciudades son más habitables 

y humanas que las modernas metrópolis; los olores 

naturales de la arcilla, vegetación y los originados 

por el estilo de vida tradicionales son muchísimo 

más saludables física y psicológicamente para los 

individuos que los olores altamente contaminados de 

las ciudades actuales  
 

 

 

Imagen 18: The .Medina Fez, Morocco, 2005 

Fuente: http://eirikjohnson.com/otherimages/05 
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El color y el ser humano 

Es indudable que desde que los animales aparecieron en la tierra dotados de órganos de los 

sentidos; es la vista uno de más relevantes ya que gracias a él establecieron una relación con el 

mundo exterior que les permitió conocer el terreno, distinguir el peligro, avizorar su caza y por 

ende su alimento; más es difícil saber cuáles animales distinguieron el colorido del medio 

ambiente y no es hasta que el más racional de los animales aparece que podemos tener la 

convicción que los colores influyeran en su vida y decisiones. Este animal es el hombre.  

El color es luz, belleza, armonía y delicia de la vista, pero es sobre todo, equilibrio y confort 

de la vida, El color no añade calidad al diseño, lo refuerza.  

Podemos imaginar cómo los hombres más antiguos aprendieron por la vista de los colores, 

muchos de los fenómenos naturales, conocieron el azul del cielo y la oscuridad de la noche, el 

verde de los campos, el árido amarrillo de los desiertos ,el blanco gélido de los glaciares y el rojo 

de la sangre. También estos colores debieron avisarles las estaciones del año y hasta los cambios 

de clima según se percibía. Así los colores de la naturaleza deben haber influido directamente en 

su desarrollo, naciendo el gusto y predilección por algunos. La misma naturaleza prodiga en 

elementos, fue la que brindó la materia prima para que los colores fueran manipulados por los 

hombres, provocando se pintaran, posteriormente la necesidad de abrigo los motivo a utilizar los 

colores de su preferencia en las vestimentas y al paso del tiempo; del conocimiento y 

perfeccionamiento de esta práctica establecieron que determinadas vestimentas de color fueran 

utilizadas en galas, festejos, tristezas y guerras.  

El color del mundo es mayor que el sentimiento del hombre. Es así como a través de la 

historia los colores han influido, en la moda, en los gustos, en las celebraciones más siempre, se 

han vinculado al estado de ánimo. Hoy en día se conoce que los colores despiertan sensaciones y 
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sentimientos, así los hay tranquilizadores como el azul, de limpieza y pureza como el blanco, 

pasionales como el rojo, etc.  

Nada puede decir tanto ni tan bien de la personalidad de un artista, del carácter y cualidades 

de su mente creadora como el uso y distribución de sus colores, las tendencias de estos y sus 

contrastes y la música que en ellos se contiene.  

Todos los colores son los amigos de sus vecinos y los amantes de sus opuestos, y como la 

música, puede ser utilizada deliberadamente para despertar un sentimiento. El color es la magia 

que transforma, altera y lo embellece todo. El color, como cualquier otra técnica, tiene también 

la suya, y está sometido a ciertas leyes, que conociéndolas será posible dominar el arte de la 

armonía del gusto selectivo y afirmar la sensibilidad. El color influye sobre el espíritu y el 

cuerpo, sobre el carácter y el ánimo e incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un 

esquema de color afecta simultáneamente a nuestro temperamento y en consecuencia a nuestro 

comportamiento. Color es la personalidad, ya que cada color refleja características del 

comportamiento, carácter, personalidad y temperamento. 

Los colores forman parte de nuestra vida cotidiana desde que nacemos hasta que morimos, 

encontrándolos en cualquier parte del mundo desde lo más simple hasta lo más complejo la vida 

tiene que ser llena de colores hermosos que nos inspiren, el color es el tacto del ojo, la música de 

los rodos, una palabra en la oscuridad. (Anonimo, 2013) 

 

Aspecto simbólico 

La amplitud simbólica de los colores va a depender mucho de la diversidad cultural en la que 

vivimos así como la educación, creencias religiosas e ideológicas de sexo y edad, de raza y 

geografía. La amplia escala de valores y significados serán percibidos por cada individuo o 
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grupo de individuos según la cultura en la que han crecido, así por ejemplo el color negro podrá 

significar duelo en algunos países, y en otros el color blanco. Sin embargo a lo largo del tiempo 

el inconsciente le ha puesto a las cosas el color que le corresponde: plantas verdes, manzana roja, 

concreto gris, mar azul. 

 

Aspecto psicológico y fisiológico 

Desde que el hombre descubrió la existencia de los colores en su propia Aura (Energía 

lumínica emitida por el cuerpo humano, representada por los colores del arco iris) ha sentido la 

necesidad de conocer la relación existente entre dichos colores manifestados y su estado de 

ánimo o incluso llegar a manifestar la existencia de una determinada enfermedad. Así se ha 

podido comprobar como a determinadas manifestaciones de colores, se corresponderían 

determinados estados emocionales y físicos. 

Tal evidencia, se ha llegado a manifestar en los refranes y frases populares, así podemos ver 

como alguien que se siente alegre y optimista suele decir que "ve la vida de color de rosa" y al 

contrario, cuando las cosas no van como deseamos se suele decir: " lo veo todo negro”. 

Esta definición podríamos ampliarla a varios colores, como decir de tal persona que es "un 

personaje gris", "está rojo de cólera" o " lo puso verde ", dando a entender una crítica destructiva 

del aludido. (Jimenez) 

El color entonces tiene efectos tanto psicológicos como fisiológicos de los que derivan 

aplicaciones terapéuticas: 

Por ejemplo, el color amarillo está asociado con la capacidad de reflexión, denota alegría y 

felicidad, se ha comprobado que el amarillo es un estimulante visual y de los nervios que 

provoca una excitación relevante de estos órganos. El color verde es el color de la naturaleza por 
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excelencia, representa la fecundidad, la renovación, posee cualidades curativas y de relajación, el  

verde baja la presión sanguínea y dilata los capilares, es anti insomnio, equilibrador y sedante, 

por lo que resulta adecuado para el dormitorio y los sitios de reposo. El color rojo se relaciona 

con el peligro, acción, desenfreno, pasión y gran vitalidad, en su aspecto negativo representa la 

ira y la agresión, el uso del color rojo aumenta la tensión muscular, la presión sanguínea y el 

ritmo respiratorio, y es un color en extremo calorífico. En una clínica maternal de Mónaco se ha 

observado que los nacidos prematuros prosperan de manera más satisfactoria cuando son 

mantenidos  en una incubadora iluminada con color rojo-morado, es decir el color del medio 

prenatal. 

Los estudios realizados para poner a prueba los efectos de diversos tipos de iluminación 

coloreada en los rendimientos humanos, sugieren que las reacciones humanas son el 12 % más 

rápida si la iluminación es roja. Las luces verdes en cambio parecen provocar reacciones más 

lentas que las normales. Los colores inspirados en la naturaleza tienen un impacto positivo en la 

recuperación de pacientes al igual que el uso de materiales, y visuales a áreas verdes. Por el 

contrario, ambientes que carecen de referencias a elementos naturales, en cuanto a color, 

materiales, o estímulos usuales pueden aumentar la ansiedad y causar efectos nocivos. (De 

Corso, 2000) 

 

El color y la salud: Cromoterapia 

La Cromoterapia es una Terapia que se suele utilizar dentro de la Medicina Natural y que se 

lleva a cabo a través de los colores en que se divide el espectro de la luz solar. Este poderoso 

agente natural es, a la vez, un notable elemento curativo. La Naturaleza proporciona 

gratuitamente los mejores remedios para preservar la salud y para recuperarla en caso de 
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enfermedad. De modo parecido al de las plantas, que transforman la luz solar en energía por 

medio de la fotosíntesis, los seres humanos, al percibir la luz coloreada, pueden asimilar sus 

diversas vibraciones sutiles y aprovecharlas para regular eventuales desarreglos energéticos de su 

organismo. La Cromoterapia es una terapia suave, no es tóxica ni tiene efectos secundarios, 

pudiendo ser aplicada en cualquier edad y asociarse con otras medicinas para potenciar sus 

efectos. La función de la Cromoterapia en síntesis, consiste en activar los mecanismos de defensa 

del organismo. Que esto lo consiga a través del plano psíquico es tanto más comprensible por 

cuanto, aparte de sus efectos terapéuticos, los colores influyen y son influidos a distintos niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes19 y 20: Terapia de Pluma de Luz, Kusikay. 

Fuente: http://www.terapiaskusikay.com/terapia-pluma-de-luz/ 
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Arquitectura y color 

El color en arquitectura y decoración se desenvuelve de la misma manera que en el arte de la 

pintura, aunque en la arquitectura va mucho más allá, puede servir para favorecer, destacar, 

disimular y aun ocultar, para crear una sensación excitante o tranquila, para significar 

temperatura, tamaño, profundidad o peso y, como la música, puede ser utilizado deliberadamente 

para despertar un sentimiento.  

El color es un mago que transforma, altera y lo embellece todo o que, cuando es mal utilizado, 

puede trastornar, desacordar y hasta anular la bella cualidad de los materiales más ricos.  

El hogar de nuestros días no sólo requiere color para embellecer y animar, sino color que 

resuelva las necesidades psicológicas de quienes vivan con él. La elección del color está basada 

en factores estéticos y también en los psíquicos, culturales, sociales y económicos. El nivel 

intelectual, el gusto de la comunidad, la localización y el clima también influyen en la elección 

del esquema y asimismo la finalidad o propósito de cada pieza. Pero entre todos estos factores 

del color quizá sea el más importante el psicológico, ¿por qué nos alegra, inquieta, tranquiliza o 

deprime un determinado conjunto o combinación cromática? Todos hemos experimentado una 

sensación de desasosiego o irritación ante unos colores exaltados que, en los muy sensibles, 

provocan un definido malestar físico. El color del exterior de un edificio es como el envase o 

presentación de un producto que actúa en estímulo de la atención y para crear una primera 

impresión, favorable o negativa. Los colores del interior deben ser específicamente psicológicos, 

reposados o estimulantes porque el color influye sobre el espíritu y el cuerpo, sobre el carácter y 

el ánimo e incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un esquema de color afecta 

simultáneamente a nuestro temperamento y, en consecuencia, a nuestro comportamiento. (J. 

Hayten, 1978, págs. 5,6) 
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El color en la obra de Luis Barragán (1902-1988) 

El color fue un recurso básico Luis Barragán, como uno de los medios elementales para hacer 

visible la armonía de sus relaciones arquitectónicas. Barragán es un pintor constructor y un 

paisajista nato de vocación, que encontró una veta creativa logrando que su arquitectura lograra 

ser como una escultura monumental y llegando a una plasticidad extraordinaria. Sus propuestas 

son como una nueva forma de dialogar entre el paisaje, con el cielo y los árboles. Los planos y 

volúmenes de color impregnan cada hecho perceptivo que queda redimensionado con sus 

elocuentes matices.  El agua, la luz, el aire y el color desempeñaron un papel fundamental en sus 

proyectos. Barragán fue un influyente arquitecto por su visión extendida al campo paisajista y 

urbanista. Se reconoce su fuerte identidad, es muy mexicano en el dominio del color. Su 

habilidad para dominar la luz y su buen criterio con los matices que uso son la principal 

característica de sus proyectos. (Chaves Hernández , 2012) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Pasillo que conduce a la piscina de la casa Gilardi, 

Fuente: http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.pe/2012/01/el-color-en-la-obra-de-luis-barragan.html 

 

El amarillo es el color que más cantidad de luz refleja, y por tanto, su contemplación estimula 

más las células del aparato visual. El amarillo se usa poco en la arquitectura ya que podría 

decirse que es el color que irrita más. Los niños tienden a llorar más cuando duermen en 

habitaciones de color amarillo, las parejas se pelean más en cocinas amarillas, y los artistas 

interpretan peor en presencia de este color. Sin embargo es el color más adecuado para las 

zonas de paso, como los pasillos, vestíbulos, ascensores y cuartos de servicio. En el código de 

color de Barragán estaba entendido este aspecto por eso usa este color en un pasillo, que nos 

lleva de inmediato a un área de piscina que completa la triada de colores primarios.  
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Su obra destaca por sus conceptos de espacio acotados geométricamente por 

“muros simples”, definiendo espacios puros y profundamente balanceados que dan marco a una 

experiencia arquitectónica completa.  Siempre singulares son los muros, llanos y 

geométricos, llenos vibrantes colores expuestos a todas las intensidades de luz, especialmente la 

natural. Para este arquitecto es uno de los elementos de construcción más definitorios de su 

estilo, retomando un elemento muy mexicano con los que Barragán alcanzaría nuevas 

dimensiones expresivas. Los colores se intensifican y  vibran con sutiles o dramáticos efectos 

con la luz directa o indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Espacio de la casa Giraldi 

Fuente: http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.pe/2012/01/el-color-en-la-obra-de-luis-barragan.html 

 

Sus patios son muy austeros. Sus jardines son muy sobrios y casi minimalistas, con muy pocos 

recursos paisajísticos. Un pavimento gris y unas ánforas y macetas de arcilla que muestran unos 

y que cactus constituyen el único lenguaje formal de este pequeño patio. Todo el peso reside en 

el uso de colores tan interesantes como el violeta. Este color tiene la vibración más rápida de 

todos los colores del arco iris y desaparece antes que cualquier otro. Aquí tiene la función de 

complementar el rosa fuerte. Es un color que induce a la calma y la introspección. Da un 

carácter de sobriedad y de relajación por lo que amortigua cualquier referencia a lo espinoso 

de los cactus. 



 

58 

 

El mismo Barragán comentaba: “el color es un complemento de la arquitectura, sirve para 

ensanchar o achicar un espacio. También es útil para añadir ese toque de magia que necesita un 

sitio. Uso el color, pero cuando diseño, no pienso en él. Comúnmente lo defino cuando el 

espacio está construido. Entonces visito el lugar constantemente a diferentes horas del día y 

comienzo a ¨imaginar color¨, a imaginar colores desde los más locos e increíbles. Regreso a los 

libros de pintura, a la obra de los surrealistas, en particular De Chirico, Balthos, Magrite, 

Delvaux y la de Chucho Reyes. Reviso las páginas, miro las imágenes y las pinturas y de repente 

identifico algún color que había imaginado y entonces lo selecciono.” (López Morales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23: Flor de Bromelia  

Fuente: http://paisajimopueblosyjardines.blogspot.pe/2012/01/el-color-en-la-obra-de-luis-barragan.html 

 

Los colores que usa Barragán se encuentran con igual o mayor contundencia en la naturaleza, 

con combinaciones que nos resultan asombrosas. Es el caso de la bromelia Aechmea cilindrata, 

que pareciera inspirar el espacio de la casa Giraldi en la foto superior. (Chaves Hernández , 

2012) 
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La vegetación y el ser humano 

El contacto con la naturaleza tiene un efecto terapéutico, todas las culturas humanas lo han 

intuido pero no ha sino hasta la actualidad que se ha comprobado científicamente; numerosas 

pruebas demuestran cómo el contacto con elementos naturales en espacios abiertos facilita, la 

recuperación de pacientes. “Estos estudios documentan disminuciones en la tensión arterial y la 

tensión muscular dentro de los 4 o 6 minutos después de ver una escena natural”. “Francés Kuo, 

psicólogo ambiental y director del Laboratorio de Investigación Hombre-Entorno de la 

Universidad de Illinois, EE. UU, confirma que las clínicas, hospitales, residencias y prisiones 

que incorporan algún elemento natural tienen índices de recuperación o de rehabilitación 

superiores. Incluso se ha comprobado que ver árboles a través de la ventanilla del coche 

consigue reducir la tensión arterial, la frecuencia cardiaca y las alteraciones del sistema 

nervioso simpático. Y es que las vistas naturales tienen un potente efecto psicológico: reducen la 

ira y la ansiedad, favorecen la concentración y refuerzan las sensaciones placenteras”   

El ser humano surgió de la naturaleza y está genéticamente vinculado a ella. El contacto con 

los elementos naturales y los seres vivos le ayuda a satisfacer sus necesidades biológicas, 

emocionales y espirituales. Por ello es necesario promover las experiencias en la naturaleza entre 

los niños, los enfermos y todas las personas para alcanzar y mantener el equilibrio mental y 

físico. Sobre todo en el mundo actual, en donde existe un creciente número de males físicos y 

psicológicos generados por el ambiente caótico de la ciudad, por el tráfico, el nudo, los 

deshechos, la polución y la inseguridad. Las alteraciones psicológicas provocadas por la vida 

urbana pueden reflejarse en intolerancia, agresión, actos de violencia, ansiedad y depresión en 

los ciudadanos. La vegetación, gracias a la antigua conexión emocional con el ser humano, juega 

un rol fundamental para el bienestar y el mantenimiento o recuperación de la salud. 



 

60 

 

Aspecto simbólico 

Las plantas nos acompañan desde los orígenes de la raza humana, y han adquirido muchos 

valores simbólicos a lo largo del tiempo.  En la antigüedad el jardín, la naturaleza domada por el 

hombre, fue un sinónimo del Paraíso no solo para los cristianos (el Jardín del Edén = Paraíso 

celestial), sino también para los sumerios, los persas y los árabes.  De hecho, la misma palabra 

Pairidaeza es de origen persa, y significa “jardín enverjado”. De igual manera, la veneración de 

los árboles individuales fue característica universal de las culturas antiguas.  Entre los árboles 

sagrados encontramos el tamarindo de los egipcios, el roble de los griegos, el fresno de los 

pueblos nórdicos, el laurel religioso de los hindúes y la ceiba de las mayas.  Para los antiguos 

pueblos el árbol representaba el “axis mundi”, el eje sagrado ubicado en el centro del mundo, la 

conexión entre la profundidad de la tierra y el cielo.  Bosque sacro, Árbol de la vida, Árbol del 

mundo, Árbol de la sabiduría, Árbol genealógico, Árbol del bien y del mal, y el más reciente 

Árbol de la Navidad son conceptos que forman parte de la cultura global.  En la actualidad la 

vegetación ha perdido su dimensión sagrada, sin embargo, aún se relaciona con conceptos de 

bienestar, salud, e incluso poder económico, por sus beneficios físicos, psicológicos, ambientales 

y por su aporte estético. (Ortega Salinas, 2011) 

 

Aspecto psicológico y fisiológico 

La vegetación tiene la capacidad de alterar la actividad eléctrica del cerebro, reducir el nivel 

de las hormonas que causan estrés y atenuar la tensión muscular. La célebre investigación de 

Roger  Ulrich,  psicólogo  ambiental  y  profesor  de  paisajismo,  confirma el  potencial  de  la 

vegetación  para  aliviar  el  dolor:  “Se  encontró  que  los  enfermos  en  estado  post-cirugía 

necesitaban  solamente  35  por  ciento  de  los  analgésicos  respecto  al  grupo  de  control  y  
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se restablecían  en  tiempos  más  breves,  cuando  les  hospedaban  en habitaciones  con  vista  

al verde. Ulrich considera que la naturaleza resulta tan fundamental para la psique humana 

incluso  cuando  la  persona  no  es  consciente  de  ello que  acercarla  a  los  pacientes  tendría 

que  ser  una  preocupación  fundamental  de  los  sistemas  públicos  de  salud,  así  como  de  

las personas que diseñan colegios, fábricas, oficinas o nuevos barrios. Todos deberían integrar 

la naturaleza para beneficiar la salud de la sociedad” 

Si  ver  resulta  tan  beneficioso,  la  experiencia  directa  con  la  naturaleza  produce  un  

efecto salutífero  aún  más  potente.  En  general,  se  puede  afirmar  que  las  personas  que  

tienen  un contacto más frecuente con el campo suelen enfermar menos y recuperarse más 

rápido. 

 

La vegetación y la salud: Jardines Terapéuticos 

Desde la cultura egipcia en 1500AC se cree que los espacios exteriores ajardinados pueden 

ser espiritualmente y emocionalmente curativos, y muchos aspectos del efecto de la naturaleza en 

la salud siguen estando bajo estudios. Pero hoy día, en las instituciones como hospitales y 

residencias, el aire acondicionado ha sustituido la ventilación natural, los balcones y terrazas han 

desaparecido, y la naturaleza ha sucumbido a los estacionamientos. Haciendo que estos 

ambientes sean estresantes para los pacientes, sus visitas y el personal. 

Que es un jardín terapéutico?  Que exactamente comprende un jardín curativo? 

Pues es un espacio ajardinado y delimitado, diseñado específicamente para traer confort y 

beneficios, físicos, psicológicos y sociales para los usuarios y visitantes. Porque se nota el 

contraste entre las construcciones y lo natural, la diferencia que es tener experiencias sensoriales 

más ricas, formas variadas y orgánicas sustituyendo las líneas tan rectas, pero mayormente se 



 

62 

 

nota el ciclo de la vida que te enseña la naturaleza, y no recuerdas tanto la ansiedad, enfermedad 

y la muerte. Estos jardines te llevan a un estado más relajado y calmo que estimula el sistema 

inmunitario dando más oportunidades del cuerpo para curarse. 

Es de vital importancia entender que estos jardines no curan el cáncer, o un brazo roto, pero 

facilitan la reducción del estrés, proveen un sitio para ejercicios de fisioterapia, horticultura-

terapia, entre otras ventajas como la socialización de los usuarios. 

Existen muchas variedades de jardines terapéuticos entre las que se encuentran:  

- Jardín Restaurativo: para la reducción del estrés, soporte emocional, equilibrio cognitivo, 

y aumento de la sensación de bien estar. Pueden ser universales o enfocarse en pequeños grupos 

(niños), o un stress específico (cáncer). Subtipos: santuario, meditación, y jardines rituales. 

- Jardines de Rehabilitación: facilitan el desarrollo o mantenimiento de habilidades físicas o 

cognitivas, a través de la interacción con plantas. Los beneficios secundarios incluyen la mejora 

de las habilidades sociales y psicológicas. (Briones, 2010) 

 

 

 

 

Jardín de curación en el 

Legacy Meridian Park 

Medical Center, diseñado 

por Brian Bainnson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Foto de Naomi Sachs 

Fuente: http://www.healinglandscapes.org/blog/category/healing-garden/ 
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Arquitectura y vegetación 

La simbiosis entre la arquitectura y vegetación es de vital importancia en ambientes como 

hospitales y centros de rehabilitación, sin embargo a  lo largo del tiempo el valor terapéutico de 

la vegetación comenzó a perder trascendencia, entre los años 1950 a 1990 se pierde 

completamente el concepto del valor terapéutico de la naturaleza en la mayor parte de los 

hospitales occidentales. Predomina el ‘internacional style’, con la construcción de edificios 

hospitales semejantes a torres de oficinas, con ventilación e iluminación artificial en los 

dormitorios, donde no existe el contacto con el exterior, incluso en las salas de espera. Donde los 

espacios exteriores son de uso exclusivo para las maquinarias o dedicados a estacionamientos. La 

‘productividad’ de la institución está basada en la ganancia y eficiencia en muchos casos, 

perdiendo la empatía con el paciente. Ya no se trata de dar un servicio a la comunidad, son y 

funcionan como empresas en donde la ganancia tiene prioridad. Sin embargo, en los siglos 

pasados y hasta antes de 1950, los jardines en los hospitales fueron considerados fundamentales 

en la recuperación del enfermo.  

El concepto de estos jardines meditativos y regeneradores se pierde con la decadencia de los 

hospitales-monasterios en los siglos XIV y XV. La sanidad queda básicamente en manos de la 

autoridad eclesiástica y la mayor preocupación era la de construir grandes salas desde donde 

todos los pacientes pudiesen seguir la misa. Como, por ejemplo, el Ospedale Maggiore di Milano 

que tenía una planta a cruz como una iglesia y en los dormitorios las ventanas eran altas y los 

enfermos no podían ver el jardín. Sin embargo, en muchos hospitales la tradición del patio no se 

perdió. Como por ejemplo, en Les Invalides de Paris, además, en muchos hospitales ingleses, en 

Marsella, Pisa, Constantinopolis, Trieste, Viena y Florencia. Hay que llegar a los siglos XVII y 

XVIII cuando se vuelve a tener en cuenta la importancia de la higiene, el aire fresco y la 
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ventilación cruzada, para que se vuelva a considerar la importancia del espacio exterior como 

curativo. A fines del siglo XIX e inicios del XX, nacen los sanatorios para curar la tuberculosis y 

las camas con ruedas que permiten trasladar a los pacientes cerca de los jardines y pórticos, de 

manera que pudiesen tomar sol y aire puro. Con el avanzar de la medicina y el descubrimiento de 

los antibióticos, la importancia del contacto con la naturaleza comienza a perder su 

trascendencia.  Solo después de 1990, en Estados Unidos de América gracias al movimiento 

Patient Centered Care las administraciones se dan cuenta de lo negativo que son los ambientes 

institucionales. Se cambia de ruta y en un afán, diríamos competitivo, se comienza a pensar más 

en las necesidades de los pacientes, por lo cual se construyen edificios y entornos más 

acogedores y familiares. Desde el año 2000, con la nueva reforma sanitaria en USA, se ha 

comenzado a medir el tiempo que el paciente permanece en el hospital (cuanto menor es el 

tiempo, es mejor) y la eficiencia del servicio. En consecuencia a partir de los estudios que 

comenzó Roger Ulrich en 1984, los realizados por Clare Cooper Marcus (1995) y Adrian Burton 

que publica los resultados de su investigación en “The Lancet Neurology”(2014), entre otros, se 

podría decir que son casi 30 años que se estudia e investiga sobre los efectos y beneficios de los 

jardines terapéuticos construidos en estos años o simplemente los efectos que las áreas verdes 

ofrecen a los pacientes de los hospitales, hospicios, casas de cura o cualquier otra institución 

donde haya una patología física o psíquica que sanar. ( Mulé, 2015) 

Ya está demostrado científicamente como la vegetación influye positivamente en áreas de 

salud, disminuyendo el estrés y el dolor en pacientes, aquí juegan un papel indispensable  las 

plazas, patios, terrazas, techos jardín, jardines delanteros, jardines alrededor del edificio, etc. 

Incluso si el proyecto cuenta con un paisajista, este puede determinar un jardín terapéutico para 

una determinada patología médica, por ejemplo jardines para enfermos de cáncer o para 
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enfermos de alzheimer donde teniendo en cuenta el principal problema de esta patología surge un 

diseño especifico como dice ( Mulé, 2015) se debe considerar el compromiso de la percepción-

tiempo, esto requiere recorridos cerrados, donde el ingreso y la salida sean una sola, sin caminos 

ciegos, es decir crear un ambiente cerrado y seguro pero sin que los pacientes lo perciban, con 

plantas aromáticas y elementos  que estimulen sus recuerdos, y le ayuden a recuperar la 

memoria.  

Como bien dice Clare Cooper Marcus, “un jardín no puede sanar una pierna rota o un cáncer” 

o como dice Stephen Mitrione, pero“…. puede proporcionar alivio de la angustia psicológica 

causada por una enfermedad, pero no curar la misma”. 

El hospital tiene que ser abierto, no encajado entre altas paredes. El jardín tiene que estar 

directamente conectado con el hospital o al límite muy cerca de él. Porque la vista de las flores 

y los escenarios alegres vigorizan al paciente, la vista del jardín los alienta a querer 

caminar....además el césped debe tener senderos secos con sillas y bancas.....El jardín de un 

hospital debe tener todo lo necesario que incentive una vida saludable. Te debe ayudar a olvidar 

la debilidad y las preocupaciones y fomentar una actitud positiva....Los espacios tienen que 

tener césped y matas de flores.... Pequeños y ruidosos arroyos que corran entre matas de flores y 

las ruidosas cascadas entre arbustos llegar a nuestros oídos. Haciendo grupo con muchas 

plantas para fortalecer los aromas. El canto de los pájaros que encuentran reparo en los árboles 

alentarnos con su canto regocijando nuestro corazón. (Cooper, 1995, p. 8) 

 

Hospice de Clairvaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25: Hospice de Clairvaux 

Fuente: PDF Terapeutic Grdens, Cinzia Mulé 
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Arquitectura Holística 

De acuerdo con Holisticarchitects.com, 2009, la Arquitectura Holística es diseñar 

incorporando elementos específicos de diseño, ambientalmente sostenibles,  productos 

ecológicos y energía, de manera cohesiva para producir un bienestar físico, espiritual y 

emocional en el diseño.  

Lo que diferencia la arquitectura holística de la arquitectura tradicional es completar la 

totalidad añadiendo la energía como elemento de diseño, una forma de explicar esto es 

incorporando la física cuántica básica, ya que la física cuántica es el estudio y la comprensión de 

las leyes universales de la energía. 

Todo es Energía. Todos somos conscientes de este principio básico de la ciencia. Por lo tanto, 

podemos utilizar la energía en nosotros y  la que nos rodea para beneficio propio y para todos. 

Un aspecto importante de la física cuántica es que "similar atrae a similar"  también conocida 

como la ley universal de la atracción. Por lo tanto el desafío emocionante está en diseñar un 

edificio que se asemeje a la energía de la Tierra. 

La Tierra tiene una frecuencia de energía y si en el diseño arquitectónico se ponen formas y 

elementos que existen en la naturaleza se forma una compatibilidad que produce equilibrio y 

armonía. La utilización de energía va mucho más allá de la forma del edificio, para crear esa 

sincronización, se debe dirigir la energía, ese es el propósito de la Arquitectura Holística. 

(Holisticarchitects, 2009) 

 

Componentes básicos de la arquitectura holística según Holisticarchitects.com 

Sitio: Cada terreno tiene un área denominada el corazón de la tierra donde el vórtice de 

energía es más fuerte e influye en los sentimientos, ubicar este corazón del terreno es un factor 
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determinante para el lugar donde se colocara el edificio. La mejora del terreno es importante para 

mantener las energías armónicas para esto la vegetación natural y endémica es primordial. 

Topografía: La topografía de la zona es punto de inspiración y de integración entre el diseño 

y su entorno. Debe existir armonía  

Forma de la estructura: La forma debe estar basada en formas geométricas que existen en la 

naturaleza para adaptarse a ella, se le llama “geometría sagrada”. La forma es ilimitada pero en la 

naturaleza son pocos los ángulos rectos, como si aparecen en la mayoría de edificios que se han 

construido. Se pueden utilizar este tipo de ángulos si se mantiene el “rectángulo de oro”, de la 

geometría sagrada y otro tipo de proporciones obtenidas de la naturaleza. Esto produce energía y 

frecuencias armoniosas así como balance. 

Materiales: Los materiales para interiores y exteriores deben ser sostenibles y deben propiciar 

la eficiencia energética y conservación del agua. (Holisticarchitects, 2009) 

Al utilizar todos estos componentes en un diseño responsable se produce un ambiente sano y 

este se refleja en la salud de las personas que pasan mucho tiempo en este espacio. Se estimula el 

sistema inmunológico en los organismos y además se asiste la parte mental, emocional y 

espiritual y se reduce el estrés. 

 

La curva 

Todo cuando se extiende en línea recta miente, toda verdad es curva y el tiempo es un círculo. 

Nietzsche, 1883 

 

El ser humano guarda ciertos rasgos instintivos que lo hacen extrañar las formas naturales. 

El círculo por ejemplo pertenece a las más tempranas impresiones: la luna, el sol, los ojos, la 

manzana, una pelota, etc. Cezanne afirma que uno puede reducir todo lo que se ve en 3 formas 
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circulares: la esfera, el cono y el cilindro. Dentro de las culturas primitivas las formas curvilíneas 

aparecen como constantes símbolos cosmogónicos. Recordemos algunos ejemplos: la serpiente, 

en las culturas mesoamericanas representa, básicamente la dinámica de vida; la caverna, en las 

culturas trogloditas, y la concha, en las talásicas simbolizan la imagen del seno materno. 

Nuestro aparato perceptivo trabaja de tal manera que al encontrarse ante alguna situación 

óptica compleja busca la forma de unidad más estable o de relaciones menos perturbadas con el 

medio ambiente y esta forma vendría a ser las formas curvas. 

Las formas curvas tienen una razón de ser. Todo movimiento natural se expresa mediante 

curvas, así lo comprobamos al observar las constelaciones, el desplazamiento de los astros, la 

salida y puesta del sol, el viento que sopla o las nubes. 

En una ocasión, un importante arquitecto construyó un complejo de grandes edificios de 

oficinas en un campo vacío. Cuando termino la obra, el equipo de jardinería consultó al 

arquitecto de la forma de disponer el césped entre unos edificios y otros, el Arq. Contestó que 

simplemente planten hierba ocupando todo el lugar entre los edificios. Así se hizo, y al finalizar 

el verano esa hierba estaba marcada por senderos pisoteados, que llevaban de un edificio a otro, 

o de estos a la parte exterior. Tales senderos seguían la línea más eficaz entre un punto y otro, 

formaban cómodas curvas en lugar de ángulos rectos y tenían una anchura adecuada al flujo del 

tráfico personal. El arquitecto diseñó sobre esas bases los senderos definitivos. No solo consiguió 

caminos bellos, sino que los senderos respondían directamente a las necesidades de los usuarios. 

El ejemplo anterior nos dice que el hombre utiliza la forma curva en sus movimientos 

naturales alrededor de los objetos al contrario de su idea generalizada respecto de la línea recta, 

que no existe en la biología. La curva en sí misma es más flexible y constituye la base de todas 

sus funciones. (Settembrini, 2003) 
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Feng Shui y Geobiología 

Es necesario hablar de feng shui y geobiología para poder comprender sus principios y 

orígenes ya que el feng shui es comúnmente confundido con la decoración superficial y 

supersticiosa de los espacios con elementos orientales, Sin embargo estas prácticas milenarias 

han estudiado, a través de la observación, percepción y medición, los fenómenos naturales y la 

energía para alcanzar un balance y una interacción armoniosa entre los seres humanos, el espacio 

artificial y la naturaleza que nos rodea. El Feng Shui es una disciplina Taoísta por lo que es 

necesario definir ciertos conceptos básicos como Tao, Qi y Yin Yang, entre otros. 

Tao 

El taoísmo es una concepción energética y práctica acerca del universo, que pretende rescatar 

una consciencia más amplia y global, ligada a nuestra naturaleza energética.” Hay un 

conocimiento, más allá del pensamiento, que abarca todo. Esta conciencia global se denomina 

“Tao”. Es una experiencia incomprensible que sólo se puede alcanzar extendiendo nuestra 

percepción sobre el mundo, rompiendo con la conciencia del orden e imaginando lo abstracto: la 

materia, la energía y la transformación. (Chicha Casasola, 1999) 

Qi 

El Qi o Chi es la energía, lo que produce vida, es la parte no visible de la materia. “la energía 

o Qi se traduce del chino como soplo o aliento vital”. En el hinduismo se conoce como “prána”, 

que se recibe, almacena, transforma y redistribuye por los chakras, órganos centrales del cuerpo 

vital. (Chicha Casasola, 1999) 

Yin Yang 

El Yin y el Yang son los opuestos, la contradicción, el antagonismo que se utiliza como 

modelo en el taoísmo para reflejar una apreciación dual del Universo. Según José Chicha, 
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“reflejan los procesos de influencia, intercambio o intertransformación de dos funciones 

generales de energía: una Yang, transformativa y expansiva y otra Yin, estructural e 

integradora.” Como bien se sabe, los opuestos también se complementan. En la naturaleza, el 

invierno se retira para favorecer la primavera y que posteriormente llegue el verano. Un 

fenómeno Yin extremo se convierte en un fenómeno Yang extremo, son fuerzas dinámicas que 

se intercambian generando ciclos de transformación. (Chicha Casasola, 1999) 

“EI Yin y e1 Yang señalan la ciclicidad de la naturaleza: desde la vibración y la oscilación 

intraatómica hasta grandes ciclos como los lunares, estacionales, astronómicos u otros, que 

difieren por sus diversas velocidades, direcciones y desplazamientos.” (Chicha Casasola, 1999) 

Cuerpos sutiles y Aura  

Los cuerpos sutiles constituyen nuestro verdadero ser. El cuerpo físico es la terminal visible 

de este conjunto de cuerpos y sobre ellos pueden influencias benéficas o perjudiciales.  

El aura es “la verdad del ser’, a través de la cual el individuo irradia su dinamismo hacia el 

exterior que lo rodea. Esta vibra formando luces y colores iridiscentes ahora visibles con la 

fotografía Kirlian. (La Maya, 1999) 

Campo Vital 

El campo vital de un individuo es parte de su personalidad total, afectada por el metabolismo de 

tos cuerpos denso y etéreo. 

“La acción despolarizante de una onda nociva influye desfavorablemente sobre el campo vital, 

de tal modo que las células sufren un cambio de polaridad eléctrica. Como consecuencia de este 

cambio, los intercambios intra e ínter celulares tienen lugar cada vez más defectuosamente. Esto 

origina un problema funcional, luego la paralización de un órgano y finalmente la muerte.” (La 

Maya, 1999) 
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Planos Cósmicos 

Los planos cósmicos se pueden dividir en tres tipos: físico, astral y mental. El plano físico está  

compuesto por la materia etérica y la materia densa. El plano astral incluye la afectividad y la 

energía. El plano mental se divide en plano superior e  inferior según las operaciones que se  

lleven a cabo. (La Maya, 1999) 

Feng Shui 

Quienes estudiaban la energía de la tierra, denominados ‘geomantes” desarrollaron el concepto 

de Feng Shui para poder dar explicación a sus observaciones. 

“El Feng Shui, particularmente, fue un sistema geomántico cuya práctica permitía vincularse 

con los movimientos generales de la naturaleza y sus cambios climáticos, así como con las 

influencias cósmicas y telúricas de un lugar determinado para lograr una vida armoniosa, plena y 

saludable.” (Chicha Casasola, 1999) 

Las cinco transformaciones 

El ciclo de Las Cinco Transformaciones es un movimiento en espiral generado por las fuerzas 

de Yin y el Yang, este cambio cíclico tarda un año energético, coincidiendo con el año chino. 

Sus fases reciben nombres simbólicos acordes a las estaciones y a fenómenos naturales 

conectados por la afinidad energética: madera (primavera y viento), fuego (verano y calor 

extremo), tierra (fin del verano, germinación del otoño y la humedad), metal (otoño y 

sequedad), agua (invierno y frío). 

“Las Cinco Transformaciones son una extensa red de relaciones holonómicas entre 

fenómenos, usada para determinar las mezclas específicas de energías y sus movimientos en un 

tiempo, lugar o persona; esta red tiene aplicaciones concretas en el diagnóstico de enfermedades 

en medicina oriental y en el Feng Shui.” (La Maya, 1999) 
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La Geobiología 

La Geobiología, una de las ramas en las que se apoya el Feng Shui, estudia las relaciones 

entre los seres vivos y las energías emanadas de la tierra, radiaciones cosmotelúricas, redes 

geométricas, contaminación eléctrica, radiactividad, bioconstrucción y radiestesia, en especial 

los efectos nocivos que ejercen cierto tipo de energías sobre el ser humano.  

La geobiología nace como puente entre los conocimientos intuitivos ancestrales y las 

recientes investigaciones científicas. Con el avance de la tecnología, estos estudios han podido 

ser cuantificados y comprobados desde el punto de vista científico. Muchos de los términos que 

para los occidentales podrían parecer supersticiosos o fantasiosos en el Feng Shui en realidad 

simbolizan fenómenos aprendidos por la Geobiología. Frases como “venas del dragón” se 

refieren a zonas alteradas telúricamente. 

Nuestros antepasados tenían un amplio conocimiento en este campo y aprendieron a vivir en 

armonía con el entorno. Como resultado, los lugares más sagrados de la humanidad están 

situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración energética. 

La geobiología debería tomarse en consideración para cualquier diseño arquitectónico, más 

aún en áreas dirigidas a la salud. Esta estudia el mejor lugar para el emplazamiento de una 

construcción, los materiales y diseños ideales o formas de hacer que edificaciones existentes sean 

más sanas y armoniosas. Así como hay materiales sanos, hay otros radiactivos o que emanan 

gases tóxicos. También algunos filtran radiaciones naturales que son necesarias para una buena 

salud. Existen formas agresivas, como las puntas o ángulos agudos, que pueden ser perjudiciales. 

Los colores también, alteran los estados psico-fisiológicos de quienes estén en contacto. (La 

Maya, 1999) 
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Radiestesia 

Existen zonas, denominadas geopáticas, que producen radiaciones en cantidades nocivas para 

el ser humano. Según Epifanio Alcañiz, permanecer períodos de tiempo prologados en este tipo 

de zonas puede producir patologías físicas y psicológicas en el ser humano. Para medir los 

efectos antes de que se produzca la enfermedad se pueden utilizar aparatos como el “Sonotest” 

que mide el biocampo (radiación del cuerpo etérico de una persona) o el galvanómetro que mide 

la resistividad eléctrica de la piel. 

La radiestesia, formada por las palabras “radius” (radiaciones) y “aisthesis” (sensación) 

estudia los estímulos eléctricos, electromagnéticos magnetismos y radiaciones de un cuerpo 

emisor y su impacto en el ser humano. Utiliza varillas metálicas para medir el efecto que se 

produce en el campo energético de una persona al situarse en una zona geopatógena. Además 

permite localizar geopatías en puntos específicos del cuerpo de una persona. El paso de la 

radiestesia a la geobiología se debe a la sustitución de la sensibilidad y percepciones individuales 

por aparatos de medición. (Alcañiz, 2012) 

Redes Hartmann 

El doctor Ernst Hartmann descubrió en los años 50, que existe una red global, en forma de 

cuadrícula, sobre toda la superficie terrestre. Emergen del subsuelo y se elevan varios kilómetros. 

La red surge del campo electromagnético terrestre, se orienta cardinalmente con una distancia 

entre líneas de aproximadamente 2.5 m para las que van de este a oeste y de 2 m para las que van 

de norte a sur. Sin embargo, puede haber variaciones por contaminación electromagnética, 

latitud, orografía y otros factores. Cualquier masa metálica, inclusive estructuras de edificios, 

puede alterarla. La anchura de cada línea es de aproximadamente 21 cm. Se recomienda no 

permanecer períodos prolongados de tiempo donde hay cruces entre líneas Hartmann, por 
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ejemplo en áreas de trabajo o de descanso, ya que puede causar trastornos graves o afectar 

órganos. Según el doctor Hartmann “la exposición a una zona geopatógena o alteración telúrica 

es responsable del 60% de las enfermedades y del 80% de casos de cáncer”. (Alcañiz, 2012) 

Red Curry 

La Red Curry tiene una orientación magnética diagonal a la red Hartmann, formando líneas 

que van de noreste a suroeste y de sureste a noroeste. La separación entre líneas de 6 a 8 metros 

y la anchura de estas es de 40 a 80 cm, algunas con polaridad eléctrica negativa y otras positiva. 

Los efectos de cruces entre estas líneas son aún más nocivos que los de las líneas Hartmann. 

(Alcañiz, 2012) 

 

Red Curry y Red Hartmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 26: Redes 

   Fuente: http://www.radiestesiaysalud.com/ 

 

Es importante alejarse de todas estas alteraciones electromagnéticas o intentar mitigarlas para 

espacios donde se vaya a permanecer por mucho tiempo. En muchos casos, con moverse algunos 

centímetros es suficiente. 
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El feng shui en la arquitectura 

El feng shui establece parámetros básicos de diseño que estimulan o mitigan ciertos tipos de 

actividades, niveles energéticos o efectos sobre el ser humano. Utilizar el feng shui no tiene por 

qué ser complicado ya sea en una construcción nueva o en la distribución de un espacio ya 

construido el feng shui busca el equilibrio del Chi (energía) por lo tanto no se debe exagerar al 

momento de usar los parámetros. El feng shui puede aplicarse a cualquier tipología 

arquitectónica y sobretodo en establecimientos de salud y sanación se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Canales energéticos: 

Caminos: Deben construirse con materiales porosos o derivados de la tierra, como arcilla, 

piedra, arena o madera, para añadir fuerza telúrica a su flujo. El trazado debe ser ligeramente 

serpenteante, para que la energía no se acelere y golpee a la edificación en la puerta principal. 

Puede tener relieves con ondulaciones ligeras y vegetación para suavizar el flujo. 

Puertas: La puerta principal determina la primera impresión y establece la energía para el 

resto del lugar, el ingreso principal debe estar libre de desorden y objetos que impidan abrir la 

puerta del todo. Las puertas interiores regulan ambientes energéticos de los espacios que limitan, 

su colocación debe evitar ángulos de estancamiento, por eso no se recomienda que abran hacia 

afuera, ya que cortan el paso de la energía. Si dos puertas o ventanas se alinean, producirán un 

efecto Yang en el ambiente. (En algunos lugares por su función debe predominar cierta energía, 

por ejemplo en un dormitorio debe predominar la energía pasiva o energía yang y en un negocio 

debe predominar la energía activa o energía yin) 

Pasillos: Los pasillos conducen la energía desde la puerta principal hasta el interior, deben 

estar iluminados y libres de obstáculos para que esta circule libremente  
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Ventanas: Las ventanas regulan los ambientes interiores y exteriores. Se deben abrir sin 

impedimentos. Según José Chicha “para un paisaje Yin hay que filtrar la luz, para amplificar el 

Yang hay que dejar que penetre al máximo.” 

Escaleras: Las escaleras conducen la energía en forma vertical hacia todos los niveles, deben 

ser amplias y preferiblemente circulares, ya que tranquilizan la circulación energética. No debe 

encarar a la puerta principal y evitar ponerlas en el corazón de la casa. Debajo de una escalera se 

debe evitar poner muebles, objetos importantes o canales relacionados con agua como caños o 

estanques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 27: Disposiciones de dormitorios en el Feng Shui 

Fuente: www.fengshuiarquitectura.blogspot.com.ar 
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Estructuras: 

 Columnas: Las columnas son parte de la estructura del edificio y pertenecen a canales por 

donde circula la energía ancestral. El Feng Shui recomienda las columnas redondas ya que 

favorecen la circulación esférica y espiral en los ambientes. 

Vigas: Las vigas tienden a dirigir el Chi hacia abajo (Chi opresivo), si en un dormitorio 

sobresalen vigas afectan el sueño de la o las personas que duerman debajo. El tamaño de las 

vigas y la altura a la que se encuentran determinan en qué medida pueden afectar al durmiente.  

Techos: Los techos o cielo rasos que se inclinan sobre la cabecera de la cama también generan 

Chi opresivo, con efectos similares a los de la viga. Según Marcelo Viggiano Es mejor que sean 

lisos, sin desniveles, paralelo al piso, ni muy alto ni muy bajo. 

 

Sistemas: 

Las conexiones eléctricas y paso de tuberías eléctricas o mecánicas pueden causar grandes 

impactos en el ser humano. Se recomienda que las conexiones eléctricas, cableado, 

tomacorrientes y apagadores no se ubiquen cerca de la cabecera de una cama ya que presionan al 

organismo. Las tuberías mecánicas no deben pasar por las paredes de habitaciones de descanso 

ya que cualquier fuga de agua podría generar un exceso de humedad. Según José Chicha, los 

desagües son conductores de energía toxica y no deberían estar trazados por debajo de la 

edificación. 
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CAPÍTULO 3: LA ARQUITECTURA COMO MEDIO DE CURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entender que una simple flor puede significar tanto para el progreso de un paciente de 

cáncer como una serie de drogas tóxicas, es la esencia de todo el diseño" 

Arq. David Porter 1973 
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Efectos terapéuticos de la arquitectura en establecimientos de salud 

Por mucho tiempo se ha ignorado el efecto del ambiente en el comportamiento humano, aun 

cuando es un tema que ha sido enfatizado por los psicólogos ambientalistas. En la actualidad son 

muchos los estudios que se realizan en los hospitales para relacionar los efectos del ambiente en 

la recuperación de pacientes. (Fiset, 1990) señala dos estudios, uno hecho en Pennsylvania donde 

se demuestra que la vista desde la ventana de los cuartos de hospitalización influye en la 

recuperación de pacientes hospitalizados por cirugía, y otro en Canadá en un hospital 

remodelado y ampliado donde las enfermeras reportaron que los pacientes ubicados en el edificio 

nuevo, que contiene patios internos espaciosos y con tratamiento paisajístico, estaban usando 

40% menos cantidad de analgésicos y píldoras para dormir, y se estaban recuperando más 

rápidamente que los pacientes ubicados en el viejo hospital. 

Muchos médicos reconocen que existe mucho de arte en la Medicina, la fe y la confianza 

depositada en el personal y en la Institución es considerada como un factor de curación. Los 

arquitectos deben sostener ese potencial de auto-sanación del paciente a través de la influencia de 

los ambientes que diseñan. A través de la arquitectura se puede influir en aliviar las ansiedades y 

mediar en el temor ante el dolor y la muerte. Se debe combinar el arte de diseñar con el arte de 

curar para formar una sinergia. 

Un estudio realizado recientemente por la Universidad de Duke, por tres departamentos, el de 

cultura, Instituto del Dolor y farmacología, midió los efectos del uso de obras de arte, en la 

disminución de la percepción del dolor. Este estudio demostró que los pacientes de una 

habitación rodeados con obras de arte reportaron una disminución del estrés a comparación de 

aquellos cuyas habitaciones no contaban con obras de arte. 
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Por su parte (Donato, 1995)  al referirse al diseño de las Unidades de Cuidados Intensivos, 

nos resalta los aspectos negativos provocados por la falta de privacidad en esas áreas, cuando el 

paciente hospitalizado está consciente. Señala que la tradicional disposición de estas unidades en 

ambientes únicos, con las camas de hospitalización colocadas en forma de "espina de pescado" o 

con separaciones por medio de mamparas móviles, produce la visión de otros pacientes, cuya 

vida puede estar más comprometida que la suya, los diversos procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos y hasta eventuales maniobras de resucitación. La percepción de ruidos y sonidos que 

son producidos por aparatos e instrumentos, por otros pacientes y el personal asistiéndolos, 

constituyen una agresión externa, no necesariamente inevitable. También la excesiva iluminación 

ambiental, suele conspirar con el confort, de igual modo que temperaturas y condiciones de 

humedad inadecuadas. 

Una de las acusaciones más frecuentes en relación con el hospital se trata de su concepción 

moderna como "máquina para curar". En este contexto la individualidad del paciente se 

encuentra reducida a un número, una entidad abstracta privada de vida, un "objeto de cura", en 

donde existe un desinterés por el sufrimiento del paciente y solo existe el interés médico-

científico por el órgano enfermo. 

Al proyectista compete otra clase de problema, ligado a la definición del ambiente físico de 

labores del personal y de recuperación para el paciente. Además de concebir una estructura muy 

funcional, para evitar que los usuarios pasen la mayor parte del tiempo caminando de un lado a 

otro del hospital, la humanización contempla la creación de ambientes y de articulaciones 

espaciales que faciliten la comunicación entre los pacientes, con el personal y los visitantes, y 

también exige una preocupación por las características físicas de los espacios. 
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Hoy día poseemos el instrumento cognoscitivo para proyectar el ambiente del hombre, no en 

términos abstractos pero partiendo de la propia necesidad, de sus valores, y de su situación 

existencial. Para lograr los resultados a los que se aspira, los establecimientos de salud deben ser 

objeto de profundos cambios tanto en el orden conceptual, como en su organización y 

funcionamiento. Para ello se requiere un esfuerzo sistemático de análisis y revisión en cuanto a 

prioridades y formas de operación. Por lo tanto la infraestructura es un aspecto que debe 

programarse para alcanzar un fin, el de mejorar la calidad de atención de los pacientes. (Cedrés 

de Bello, 2000) 

 

Respuestas de diseño para áreas de salud 

Un sistema de prestación de servicios médicos enfocado en la conveniencia de los pacientes, 

significa diseñar, identificar e integrar la edificación con sus servicios y sus programas 

completamente enfocados en el bienestar y necesidades de los pacientes. 

El arquitecto (Guffanti, 1993) proyectista del Instituto Europeo de Oncología, puesto en 

servicio en Milán en 1994, reporta que ha puesto un acento muy particular en la investigación de 

los aspectos de humanización de la estructura hospitalaria, representada en los siguientes 

conceptos: 

• Eliminando el dramatismo del volumen construido, a través del tratamiento de fachadas e 

incorporando patios centrales y corredores alrededor del patio o su ubicación en un área 

suburbana, rodeada de campos y mucha vegetación, lo cual se aprovecha para la vista desde el 

interior y para realizar una construcción de baja altura. 

• Utilización de colores vivos y pasteles en todos los niveles, identificando cada nivel con un 

color y eliminando completamente el blanco.  
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• Uso de materiales residenciales, como ladrillo, concreto obra limpia, madera y vinyl. 

• Implementación de horarios flexibles. 

• Aspecto y mobiliario tipo hotelería. 

• Ubicación del local de la braquiterapia al nivel de la hospitalización. Este local normalmente 

ubicado en el Departamento de Radioterapia, a nivel de tierra por razones de peso y protección a 

las radiaciones, en este caso se tomaron previsiones para el refuerzo de la estructura y protección 

de las paredes y piso, para ubicarlo en un nivel alto y establecer una relación directa entre el 

servicio y la hospitalización, a fin de reducir el recorrido de los pacientes bajo tratamiento 

médico que generalmente permanecen hasta más de una semana en el hospital. 

 

Instituto Europeo di Oncología  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Istituto Europeo di Oncología 

Fuente: https://www.ieo.it/en/Patient-Care/Featured/IEO-International-Office/Why-IEO/ 

    

(Young, 1999) nos reporta un nuevo hospital Oncológico para niños en California, que 

concentra todos los servicios y especialidades para acercarlos a los pacientes y evitarles tener que 

ir de un lado a otro; el proyecto fue concebido inicialmente como un edificio alto, pero se cambió 

por una solución de dos pisos con el propósito de no intimidar a los niños. El diseño interior, los 
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techos y la fluidez de los espacios crean una atmósfera que hace sentir a sus usuarios como estar 

en un libro de cuentos. El tema "nuestro universo", desarrollado en el diseño interior y los 

acabados de la edificación crea un ambiente educacional y definitivamente no institucional para 

los pacientes. (Cedrés de Bello, 2000) 

 

En busca de calidad espacial 

El campo de investigación sobre la calidad del espacio construido como medio para alcanzar 

una arquitectura que responda realmente a las necesidades del hombre enfermo ha sido señalado 

desde hace más de veinte años. 

Es bien conocido que la problemática funcional representa el principal reto para el diseño, el 

cual se toma de máxima complejidad en las estructuras hospitalarias. Muchas veces se olvida que 

la connotación simbólica del espacio no es menos importante que su connotación funcional. 

(Manfredini, 1993) señala que tal connotación simbólica es también funcional por cuanto 

significa una utilidad social del espacio que no se identifica inmediatamente con la función en 

sentido estricto. 

Veamos que se entiende por calidad en la arquitectura o calidad del espacio arquitectónico en 

una estructura hospitalaria. En este ámbito debemos considerar los aspectos psicológicos del 

reporte entre el hombre y el ambiente circundante, de manera que el sentimiento de alienación 

del enfermo puede estar acentuado o limitado por la obra arquitectónica. El principal problema 

psicológico a resolver es la mitigación del sentimiento de separación del resto de la vida a la que 

se pertenece. Junto a esto está la condición de enfermedad, de dolor y de sufrimiento. Por otro 

lado es necesario entender el uso errado del concepto de normalidad en el que se basan muchas 

soluciones arquitectónicas, se debe sustituir el concepto de normalidad por aquel de pluralidad, 
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en el sentido de aceptar al usuario en condiciones distintas de salud, enfermedad, infancia, vejez 

e incapacidad. 

La persona con su percepción, sus necesidades y su reflexión, influye y construye el ambiente, 

pero a su vez el ambiente es un principio activo que influye en las personas condicionándolas en 

su comportamiento, por lo que en el diseño espacial de una estructura hospitalaria una de las 

principales finalidades es la eliminación del sentimiento de miedo y separación de la vida diaria. 

El término humanización ha sido abusado en el ámbito de la arquitectura sanitaria, hasta 

cierto punto de darle una aproximación superficial al problema. El cuidado del mobiliario 

interno, el aspecto cromático, el equipamiento de las habitaciones con televisión y teléfono, son 

de gran importancia pero no suficientes para mejorar el espacio donde habita el hombre enfermo, 

representando soluciones cosméticas. Se debe pensar en la recalificación del espacio y por 

consiguiente de las funciones que en ellos se desarrollan, en un equilibrio armónico entre 

espacios privados y espacios que favorezcan y privilegien una vida de relaciones espontáneas. 

 Se cita el caso de un hospital psiquiátrico donde la aparente contradicción de satisfacer unas 

exigencias funcionales de seguridad, de una arcaica concepción, y crear a su vez unas relaciones 

terapéuticamente útiles con el entorno, dieron como resultado una arquitectura serena, donde la 

luz natural penetra y donde los niveles de seguridad son claramente legibles. La secuencia 

espacial y arquitectónica y los amplios espacios libres producen un efecto terapéutico mucho 

mayor que tantos detalles buscados afanosamente y utilizados arbitrariamente para revitalizar un 

ambiente. (Cedrés de Bello, 2000) 
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CAPÍTULO 4: MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los arquitectos deben sostener ese potencial de auto-sanación del paciente a través de la 

influencia de los ambientes que diseñan. A través de la arquitectura se puede influir en aliviar 

las ansiedades y mediar en el temor ante el dolor y la muerte. Se debe combinar el arte de 

diseñar con el arte de curar para formar una sinergia. 

Cedrés de Bello, 2000 
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Referentes Nacionales 

NIXI PAE - Medicina Holística Amazónica 

Nixi Pae es un centro de medicina 

holística amazónica ubicado en la margen 

derecha del río Madre de Dios a 45 minutos de la ciudad de Puerto Maldonado.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Nixi Pae  

Fuente: https://www.nixipae.com/galerias-de-fotos 

 

Hacen ceremonias de Ayahuasca, Retiros y Dietas de Plantas Maestras, medios tradicionales 

de sanación y obtención de conocimiento por parte de los pueblos amazónicos y poderosa 

herramienta actual para el autoconocimiento, la sanación física y el desarrollo de la consciencia. 

Las ceremonias de ayahuasca son guiadas por Fernando y Kuitzi, formados desde el año 2000 

con maestros ayahuasqueros tradicionales a través de dietas y ceremonias. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Nixi Pae  

Fuente: https://www.nixipae.com/galerias-de-fotos 
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Imagen 3: Nixi Pae  

Fuente: http://nixipae.com/es/inicio/ 

 

Nixi Pae  al igual que varios centros de medicina tradicional amazónica, ofrecen tratamientos 

a base de preparados  con  plantas medicinales principalmente el ayahuasca, además de otros 

tratamientos complementarios. Se caracterizan por su arquitectura vernácula, por utilizar los 

materiales del lugar como la madera, las hojas y por considerar indispensable el contacto con la 

naturaleza y el silencio que otorga para la realización y efectividad  de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Nixi Pae  

Fuente: http://nixipae.com/es/inicio/ 

 

No obstante, la mayoría de los testimonios de personas que decidieron experimentar un viaje 

introspectivo en sus vidas mediante esta medicina son extranjeros. Existe desconocimiento y 

desconfianza hacia este método de curación por nuestra parte, sin embargo al igual que la 

medicina tradicional oriental pero con abordajes diferentes llevan a un solo camino que es 

establecer la conexión entre mente, cuerpo y alma para obtener el equilibrio que conduce a la 

sanación.  



 

88 

 

GAIA – Centro Holístico 

Gaia es un centro holístico que nace en el año 2012 en Huachipa, 

Lima. En Gaia se realizan algunas terapias holísticas como 

Biomagnetismo, Reiki con cristales, Reflexología Podal,  Baños de 

hipertermia, Drenaje linfático y Masaje terapéutico, tailandés y ayurvédico, además cuenta con 

un restaurante vegetariano y bodega naturista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Centro Holístico Gaia 

Fuente: www.gaiacentroholistico.pe/ 

 

 

Gaia es uno de los pocos centros que brindan terapias alternativas en Lima en un área 

relativamente grande a comparación de otros lugares que son casas adaptadas para realizarse las 

terapias, sin embargo le faltan muchas terapias importantes para ser un centro holístico completo 

enfocado a la sanación y no tanto como un spa.  
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Referentes Internacionales 

SOUKYA – Holistic Health & Ayurveda Treatment Centre  

Soukya es un centro residencial de medicina integrativa ubicado en 

la India, conjuga varios sistemas de medicina con terapias 

complementarias y es el primero de su tipo en el mundo. Brinda una 

evaluación detallada, comprensiva y holística y genera programas de 

tratamiento específicos para cada individuo. 

Sus programas médicos tratan enfermedades específicas y crónicas, así como condiciones 

incurables. Además tiene programas de bienestar, que ayudan a relajar, rejuvenecer y mejorar la 

salud en general, y programas de manejo de vida para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Todos están certificados y monitoreados por organismos internacionales de salud. 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Centro Holístico Soukya, La India. 

Fuente: //www.soukya.com/index.php 

 

 

El edificio administrativo contiene el área de recepción, oficinas, farmacia, 

telecomunicaciones y tienda de obsequios. Las oficinas de los doctores y la biblioteca se 

encuentran en el edificio médico. 

Posee sistemas amigables con el medio ambiente como calentamiento solar del agua, equipos 

de bajo consumo eléctrico, recolección de agua, irrigación por goteo y ventilación e iluminación 

natural. 
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Soukya integra técnicas modernas con sistemas de medicina tradicional (ayurveda, 

homeópata, naturopatía, Siddha, Unani) y terapias complementarias (yoga, acupuntura, 

reflexología), para mejorar y acelerar la sanación sin comprometer la autenticidad de cada 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Centro Holístico Soukya, La India. 

Fuente: //www.soukya.com/index.php 

 

 

Las nueve estructuras mayores que componen el centro integrativo fueron construidas 

alrededor de un óvalo con pastos, flores y árboles que simboliza un portal abierto que estimula 

un corazón, mente y espíritu. Los nueve edificios son el centro médico, el centro administrativo, 

el salón de yoga, el centro de terapia, el área de comidas y 4 bloques residenciales. Todos fueron 

construidos según el estilo tradicional del sur de India, utilizando materiales y mano de obra 

local en todo lo posible. Además todos están al nivel del piso para ayudar a que el cuerpo esté 

conectado todo el tiempo con la fuerza magnética de la tierra. 

Posee fuentes y jardines tratando de mantener la mayor aproximación con la naturaleza 

posible. La vegetación, de diversos colores, requiere de poca agua y mantenimiento. La entrada 

recta con tres carriles ayuda a enfocar la mente y brindar claridad al pensamiento. Las lámparas 

ascendentes elevan a las personas a un nivel superior. Las tres fuentes al final del camino de 

entrada simbolizan el cuerpo, la mente y el espíritu. La luz remueve energía negativa así como la 
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resonancia de las campanas. Los patios internos y la arquitectura tradicional proveen al espacio 

interno luz y ventilación natural. Las fuentes y estanques de peces brindan un efecto calmante al 

lugar. El salón de meditación y yoga es una estructura circular abierta al exterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Centro Holístico Soukya, La India. 

Fuente: http://www.soukya.com/index.php 

 

Los muros de barro y los pisos de óxido negro absorben la energía negativa. La cubierta cónica 

es una de las más grandes de India sin un soporte central. Esto libera el espacio interno evitando 

obstáculos. El espacio también se utiliza para actividades culturales y reuniones. Para ingresar al 

salón es necesario atravesar sobre piedras un estanque con bambú y flores de loto. El agua que 

fluye en forma circular relaja la mente hacia el inicio de la meditación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Centro Holístico Soukya, La India. 

Fuente: http://www.soukya.com/index.php 
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PUNTO ZERO – Centro Holístico  

Se encuentra ubicado en Chile, a 103 kilómetros del 

norte de Santiago, provincia de San Felipe. El lugar está 

emplazado en el pre cordillera de Los Andes en un 

entorno de naturaleza, espacios abiertos y cielos despejados. 

Es una fundación que tiene como finalidad promover, estimular y ampliar el desarrollo 

integral del ser humano en un lugar diseñado especialmente para realizar actividades 

trascendentales ya sea de forma individual o grupal como seminarios, retiros, encuentros, cursos 

o eventos en temas como: yoga, meditación, tai-chi, mindfulness, coaching, desarrollo integral, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Centro Holístico Punto Zero, Chile. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero 

 

 

El Centro Holístico desarrollado por los arquitectos de la oficina Dio Sustentable se levanta 

en base a materiales ecológicos y sistemas limpios de generación de energía, se implementó un 

sistema para reciclar las aguas servidas del proyecto y los jardines contemplan la incorporación 

de árboles frutales y vegetales como parte integral del proyecto paisajístico de permacultura. 

La propuesta general requirió del estudio de geometrías sagradas, y se inspira en el estudio de 

las moléculas del agua de Masaru Emoto. 

http://www.masaru-emoto.net/spanish/sindex.html
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Imagen 11: Concepto de  Punto Zero, Chile. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero 

 

En primer lugar se realizó un levantamiento radiestésico que aviso de las energías benignas 

del lugar. Se estableció el punto de origen del asentamiento del proyecto y sus orientaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12: Concepto de  Punto Zero, Chile. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero 

 

A partir de ese primer punto se dibuja la flor de la 

vida creando las medidas y las proporciones 

armónicas. Se traza el hexágono hacia el crecimiento 

del patrón de la molécula del agua.  

El doyo, recinto donde se realizan las meditaciones, 

posee un sistema geotérmico de climatización por 

medio de la tierra.  

Imagen 13: Punto Zero, Chile. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiestesia
http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero
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Imagen 14: Punto Zero, Chile. 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/755470/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-holistico-punto-zero 

 

 

Este sistema aprovecha la temperatura permanente de la tierra de 14º para calentar o refrigerar un 

espacio interior ahorrando recursos energéticos derivados de la necesidad de calentar o enfriar 

aire. La iluminación es cenital donde hace aparecer el cubo metatron. 

Las habitaciones con baño individual se resuelven en un programa de corredor y aleros por la 

radiación solar, dispuestos en forma de células hexagonales de dos en dos donde en su intersticio 

alberga un invernadero triangular actuando como muro trombe para ambas habitaciones. Todo el 

sector poniente que alberga la 

recepción, el auditorio, comedor y 

estares están construidos en madera 

laminada. Sin embargo al estar 

ejecutado con el mismo sistema 

constructivo que las habitaciones goza 

de espacios temperados todo el año. 

Imagen 15: Punto Zero, Chile. 

Fuente:http://www.archdaily.pe/pe/75547

0/en-detalle-madera-paja-y-adobe-centro-

holistico-punto-zero 
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CAPÍTULO 5: MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La salud es un estado de bienestar perfecto, a nivel físico, mental y social. A esto se puede 

agregar el bienestar espiritual, un estado en el que la persona siente la alegría de vivir cada 

momento, así como entusiasmo por la vida: una sensación de realización y una conciencia de 

armonía con el universo que la rodea. Es un estado en el cual uno se siente siempre joven, 

siempre vivaz y siempre contento. Este bienestar no es sólo posible, sino que también es fácil de 

lograr. ”  

(Chopra, 1990) 
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Conceptos Básicos Generales  

Salud: Según la  organización mundial de la salud (OMS) “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

Enfermedad: Según la organización mundial de la salud (OMS) la enfermedad es  la 

Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en 

general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o 

menos previsible. En términos más simples, la enfermedad es la alteración del funcionamiento 

normal de nuestro cuerpo. 

Medicina moderna o convencional: Es la medicina predominante en nuestro sistema 

sanitario. La practican las personas licenciadas en Medicina y Cirugía y otras ciencias de la salud 

como Fisioterapia, Psicología Clínica y Enfermería. Otros términos empleados para denominar a 

la medicina convencional son: medicina alopática, occidental, ortodoxa o biomedicina. 

Medicina occidental: Es un sistema que se encarga de diagnosticar y tratar la enfermedad y 

los síntomas por medio de medicamentos, radiación o cirugía. La medicina occidental divide el 

cuerpo humano en 11 sistemas: cardiovascular, gastrointestinal, muscoesquelético, 

neurohumoral, inmunitario linfático, genital, urinario, respiratorio, sensorial, metabólico y 

endocrino. Pero olvida el sistema más importante que une a todos estos, el energético.  

Medicina oriental: También conocida como medicina china, tiene más de 6000 años de 

antigüedad, y su  clasificación de las enfermedades difiere ampliamente de la occidental: 

Corazón o mente (hsin), Pulmones o aparato respiratorio (fei), Hígado (kan), Bazo (pi), Riñones 

(shen). La medicina oriental trata de recuperar el equilibrio del cuerpo y la armonía entre las 

fuerzas naturales opuestas del ying y el yang, que pueden bloquear el qi (energía) y causar 
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enfermedad. La medicina oriental incluye acupuntura, régimen de alimentación, terapia con 

hierbas, meditación, ejercicio físico y masaje. 

Medicina tradicional o ancestral: Según la OMS la medicina tradicional es todo el conjunto 

de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de 

las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como 

para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 

Medicina alternativa o complementaria: Los términos "medicina complementaria" y 

"medicina alternativa", utilizados indistintamente junto con "medicina tradicional" en algunos 

países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman 

parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. 

Homeopatía: Sistema médico alternativo que trata dolencias mediante sustancias naturales 

altamente diluidas, las cuales, en dosis más altas o más concentradas, desencadenarían en una 

persona sana los mismos síntomas que presenta la persona enferma. Contiene la raíz “hómoios" 

que significa igual o semejante, usa un remedio igual o semejante a la enfermedad, bajo su base: 

“semejante cura semejante" e “igual cura igual". 

Alopatía: la alopatía es un término otorgado por los homeópatas a la medicina convencional. 

De raíces griegas “alos", lo cual significa contrario, distinto, y “patos”, equivalente a 

sufrimiento, “contrario cura contrario". Por lo tanto, en la alopatía se utiliza un medicamento 

distinto o contrario a la enfermedad. 

Holístico: El significado etimológico del término "Holístico" viene de la palabra "Holismo", 

cuyo principio general fue resumido concisamente por Aristóteles en los libros de Metafísica y 

viene a expresar la máxima: "El todo es mayor que la suma de sus partes". 
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El holismo (del griego: todo, entero, total) es la idea de que todas las propiedades de un 

sistema dado (por ejemplo: biológico, social, económico, mental o lingüístico) no pueden ser 

determinados o explicados por las partes que los componen por sí solas. El sistema como un 

todo determina cómo se comportan las partes: Es una concepción basada en la integración total 

en una situación. 

Energía: Capacidad y fuerza para actuar física o mentalmente. 

Energía sutil: Conocida también como “Chi” por los chinos taoístas, “Ki” por los budistas 

zen y “Prana” por los hindúes. Son energías invisibles que no logramos percibir por nuestros 

sentidos, esta energía es gestionada a través de 7 vórtices conocidos como chakras. 

Aura: El aura se puede considerar como un campo de fuerza o energía vital que envuelve a 

todo ser existente en nuestra naturaleza, seres humanos, animales y plantas, e incluso hasta los 

metales y minerales. El campo de fuerza energético del aura humana, es producido por las 

distintas vibraciones y frecuencias, emanadas de nuestro cuerpo, a través de los distintos puntos 

energéticos o Chakras así como también a través de los ojos. 

Chakras: Las distintas capas del aura están “respirando” alrededor de nosotros, energías que 

se asocian con la energía vital. Pero, existe otro tipo de energía, comparable con los rayos de luz, 

que entra y sale de ciertos centros de nuestro cuerpo. Estos centros se llaman chakras. Los 

chakras son pequeños torbellinos giratorios de energía, dispuestos en línea a lo largo de la espina 

dorsal, y van desde la parte superior de la cabeza hasta el coxis. Su nombre en Sánscrito significa 

rueda, ya que giran como estas en dirección de las manecillas del reloj. 

Meridianos: Son canales energéticos que transportan la energía a nuestro interior y que unen 

todos los órganos y partes entre sí, sobre estos canales se encuentran los chakras. 

Campo energético: es la unión del aura, los cuerpos sutiles, los chakras y los meridianos. 
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La Problemática de la Salud en el Perú 

Si bien el Perú es el país con más crecimiento económico en Latinoamérica, es también unos 

de los países que menos invierte en salud. Su Producto Bruto Interno (PBI) bordea los 200 mil 

millones de dólares, sus Reservas Internacionales Netas (RIN) los 68 mil millones de dólares y 

cuenta con 35 toneladas de oro como reserva en el Banco Central de Reserva. El PBI y las RIN 

peruanos son superiores a los de Uruguay, que, por ejemplo, tiene apenas 3 toneladas de oro de 

reserva pero destina 8,1 % de su PBI a la salud de su población. Sin embargo, los gobiernos 

peruanos de turno cada año determinan exiguos presupuestos para la salud de los peruanos. 

El Perú es un país inmensamente rico, es el primer país productor de harina de pescado, el 

segundo productor de cobre y plata, el cuarto productor de espárragos, el quinto productor de oro 

y de maíz y el séptimo de café. No obstante, también es el primer país con anemia en América 

del Sur (junto a Guyana), el segundo con tuberculosis multidrogorresistente y sigue ocupando los 

primeros lugares en desnutrición infantil crónica junto a Guyana, Belice y El Salvador.  

El Perú es un país inmensamente grande, tiene 1 285 215 km2, casi igual que Argentina y diez 

veces más que Cuba y Uruguay, pero solo cuenta con un médico por mil habitantes, mientras que 

ellos tienen tres, siete y cuatro médicos por mil habitantes, respectivamente. (Dr. Miguel 

Palacios Celi, Decano nacional Colegio Médico del Perú 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Gasto total en salud, según porcentaje del producto bruto interno (%PBI), comparativo entre Perú y 

América Latina y el Caribe.  Fuente: Banco Mundial, 2016 
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Imagen 2: Gasto total en salud como porcentaje del producto bruto interno en países de la región Andina. 2007-

2013. Fuente: Economic Commission for American and the Caribbean (Eclac), social expenditure database. 

 

En el  último informe de la OMS donde habla de carga de enfermedad, de 21 categorías 

evidencia que las seis primeras causas se relacionan a enfermedades no transmisibles las cuales 

suman 3 millones 61 mil 274 años de vida saludable perdidos (AVISA) que representan el 66% 

de la carga de enfermedad. 

Las enfermedades neuropsiquiátricas causan la mayor carga de enfermedad en el país por su 

duración y porque producen mayor discapacidad. En segundo lugar, siguen las lesiones no 

intencionales que incluyen los accidentes de tránsito. El tercer grupo son las condiciones 

perinatales, debido a la incidencia de estas enfermedades y a la pérdida de años de vida por 

muerte prematura. Las enfermedades cardiovasculares ocupan el cuarto lugar y se caracterizan 

por producir mayor mortalidad. El quinto grupo, está representado por los tumores malignos, el 

cáncer en el Perú produce alta mortalidad y tiene un período relativamente corto de 

sobrevivencia. El sexto grupo lo constituyen las enfermedades osteomusculares que tienen alta 

incidencia y producen discapacidad. Además, se reporta una prevalencia de hipertensión arterial 

de 34,4% en la población de 60 años o más, siendo más alta en hombres (34,8%) que en mujeres 

(33,9%). En el caso de diabetes tipo 2, la prevalencia encontrada en la población de 60 años o 

más fue de 9,0%, siendo más alta en mujeres (10,0%) que en hombres (8,0%). 
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Imagen 3: Enfermedades  más  recurrentes en Perú. Fuente: Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) 

Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. 

 

 

En el Cuadro 4.5 se presentan los factores de riesgo vinculados con los Avisa perdidos. Se 

puede observar que los factores de riesgo con mayor impacto en este indicador son la dieta 

inadecuada (11 %), la malnutrición materna e infantil (11 %), la presión sistólica alta (10 %) y el 

elevado índice de masa corporal (10 %). Le siguen en intensidad la glucosa plasmática elevada, 

el consumo de alcohol y drogas y la contaminación del aire, cada uno con 9 %. Sin duda, muchos 

de los factores de riesgo observados requieren del fomento de políticas orientadas al impulso de 

estilos de vida saludables. (El sistema de salud en Peru, situación y desafíos, 2016) 
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Imagen 4: Factores de riesgo más comunes en Perú. Fuente: Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015) 

Results. Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2016. 

 

Como podemos ver en los cuadros anteriores hay dos puntos que resaltan, uno de ellos es el 

elevado porcentaje de enfermedades mentales que existe en el país  a esto se le agrega la falta de 

psiquiatras y el elevado costo de los medicamentos y abordaje de estas enfermedades por lo 

complejas que son, pero que pasa si miramos más allá de los medicamentos y los tratamientos 

convencionales para este tipo de enfermedades? Si bien muchas de estas enfermedades son 

incurables (porque sanar desde lo espiritual es un desafío muy fuerte para nuestras mentalidades 

racionalistas) ¿es posible el abordaje holístico para este tipo de pacientes? El tema es complejo y 

en el Perú existe un reducido conocimiento de lo que pueden aportar algunas terapias alternativas 

para estos casos, como la terapia de constelaciones familiares, la biodescodificación y otras más 

de las que hablare más adelante.  
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El otro punto resaltante en los cuadros, es la dieta inadecuada y la malnutrición como factores 

de riesgo de mayor impacto. Esto no debería suceder en un país tan biodiverso como el Perú, 

enfermedades como la obesidad y la  hipertensión tienen porcentajes más altos en la costa y 

sobretodo en Lima, estas enfermedades urbanas nos indican un ritmo de vida sedentario, una alta 

exposición a situaciones de estrés y un descuido hacia nosotros mismos a nivel nutricional, 

mental y emocional. La prevención es una medida que debemos adoptar e impulsar para evitar 

enfermedades “controlables”.  

 

Sistema de salud actual en Perú  

La prestación de servicios de salud está fundamentalmente dada por los establecimientos del 

Ministerio de Salud, gobiernos regionales, Seguridad Social, Sanidades de las Fuerzas Armadas 

y Policía Nacional, establecimientos municipales y establecimientos privados. 

Según se puede observar en el mapa (Figura 1.1), existen dos subsistemas, el público y el 

privado. El primero busca expresar la lógica del derecho ciudadano a la salud y el segundo se 

funda en la lógica de mercado. El Ministerio de Salud (Minsa), en su rol de autoridad sanitaria 

nacional, gobierna el sistema. Recientemente, se creó la Superintendencia de Salud (Susalud), 

entidad supervisora del conjunto de organizaciones del sistema, con quien comparte importantes 

responsabilidades en la gestión de la política de salud.  

La segmentación del sistema se hace explícita en los regímenes de financiamiento. 

- El Régimen Contributivo Indirecto (subsidiado) se financia con recursos fiscales, el aporte 

de hogares y ocasionales donaciones de la cooperación intergubernamental. 

- El Régimen Contributivo Directo se financia mediante contribuciones directas y 

obligatorias de los empleadores. Comprende dos modalidades, que juntas conforman el 
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Sistema de Seguridad Social en Salud: Seguro Social de Salud (Essalud) y seguro social 

privado, constituido por organizaciones de intermediación financiera, las entidades 

prestadoras de salud (EPS) y las dependencias de salud de los ministerios de Defensa y del 

Interior, financiadas por el Estado, con el aporte complementario de sus miembros. 

- El Régimen Privado es financiado por las familias (gasto de bolsillo) a través del pago 

directo de honorarios profesionales o mediante la adquisición de planes de atención a 

seguros privados (empresas de seguros, autoseguros y prepagas). 

 

Los derechohabientes del seguro social pueden optar por recibir los servicios de Essalud 

(modalidad tradicional), a través de su propia red de servicios distribuida a nivel nacional, o 

incorporarse a una EPS (modalidad privada), que les provee la atención de menor complejidad 

(capa simple) a través de servicios privados contratados y deriva hacia Essalud la atención de 

mayor complejidad. Los tres institutos militares y la policía nacional disponen cada cual de su 

propia red de servicios. 

Adicionalmente, opera una red de prestación de servicios de carácter mixto, que es estatal, 

pero que opera como privada. Se trata de una modalidad informal de alianza público privada 

implementada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, práctica que se ha extendido a 

diferentes ciudades del país (Hospitales Solidaridad). Asimismo, funcionan múltiples servicios 

de salud promovidos por organizaciones filantrópicas e iglesias que reciben financiamiento de 

sus promotores y de la cooperación no gubernamental. 
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Imagen 5: Mapa del sistema de salud, Perú 2016. Fuente: El sistema de salud en Perú, situación y desafíos, 2016 
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A consecuencia de la promulgación de la ley de aseguramiento universal en salud (AUS), en 

el país, se experimentó un avance progresivo en las coberturas de aseguramiento de salud. En 

2011, 64,5 % de la población contaban con seguro de salud, este porcentaje subió a 72,9 % en 

2015 (Cuadro 5.1). (El sistema de salud en Peru, situación y desafíos, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Cobertura de atención a la salud, Perú 2011-2015.  

Fuente: Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015.  

 

 

 

El gasto nacional en salud en Perú como porcentaje del PBI en 2012 fue del 5,3% siendo uno 

de los más bajos de la región de las Américas. La principal fuente de financiamiento de los 

servicios de salud lo constituyen los hogares que en el 2012, financiaron el 39% del gasto total. 

Alrededor del 97% del gasto de los hogares en servicios de salud se efectúa mediante el gasto de 

bolsillo, dado que el gasto en mecanismos de aseguramiento es bajo lo cual genera inequidades 

debido a que el acceso a los servicios de salud está asociado con la posibilidad que tengan los 

individuos de pagar por ellos. El gobierno y los empleadores son los financiadores que siguen en 

importancia con 30,7% y 30,5% del gasto en salud, respectivamente.  
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Imagen 7: Tendencia de gasto de bolsillo y gasto público. Perú 2007-2014  

Fuente: World Health Organization. Global Health Expenditure Database. 

 

 

El gasto de bolsillo en salud, pese a que ha disminuido de manera sostenida, continúa siendo 

alto. En 2008 era de 41 % del gasto total en salud, porcentaje que disminuyó en 2014 a 29 % 

(Figura 6.3). El gasto de bolsillo per cápita se estimó en 103 dólares en 2014, sin mayor 

variación comparado con 2011 (105 dólares), el cual se destinó para financiar principalmente 

atención privada (61,7 %), atención en servicios públicos (8,3 %) y compra de medicamentos 

(29,9 %). 

En cuanto al número de establecimientos de salud (hospitales, centros de salud y puestos de 

salud), de manera general se observa un aumento. En 2010 existían 9 559 unidades de salud y en 

2014, 10 860 (Cuadro 7.1). Del total de hospitales, la mayor parte se concentra en Lima (35,2 

%), seguida de La Libertad (9,4 %) y Lambayeque (5,9 %). En contraste, las regiones de 

Huancavelica, Tacna, Huánuco y Tumbes concentran solo 2,5 % de los hospitales. En cuanto a 

los centros de salud, 24,8 % están en Lima, 6,1 % en Piura y 5,6 % en Cajamarca. Finalmente, 

los puestos de salud están principalmente en Cajamarca (11,1 %), Lima (7,2 %), Junín (66 %) y 

Amazonas (6,5 %) 
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Imagen 8: Tendencia de gasto de bolsillo y gasto público. Perú 2007-2014  

Fuente: Registro Nacional de Establecimientos de Salud (Renaes) 

 

 

Como hemos visto en los siguientes cuadros el 44,8%  de gasto se concentra en Lima, 

mientras que el resto de departamentos recibe menos del 4%, también vemos que el Seguro 

Integral de Salud (SIS) representó el 52% del total de asegurados; mientras que el Seguro Social 

de Salud (EsSalud) constituyó el 45%. Sin embargo, sabemos la diferencia de ambos tipos de 

seguros en cuanto a prestaciones, infraestructura, cantidad y calidad del recurso humano 

disponible, esta segmentación no es el único reto a resolver, pues sabemos que en ambos casos se 

necesitan más médicos y medicamentos y no solo cantidad, también se necesita calidad de 

médicos que tengan una perspectiva más amplia de la salud y no solo se enfoquen en la 

enfermedad de un órgano determinado, de medicamentos, sin dejarnos influenciar por la 

industria farmacéutica pues muchos pacientes asegurados o no, pueden recibir la mejor medicina 

pero no solucionan sus problemas de salud  y de infraestructura enfocada a la sanación del 

paciente y a su pronta recuperación. 
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La Medicina Alternativa y Complementaria en el Perú (MAC) 

La medicina convencional entiende la salud como un estado de ausencia de enfermedad, 

donde la enfermedad requiere ser atendida según la sintomatología que presenta. El objeto de 

estudio del enfoque convencional de medicina es el cuerpo físico y su funcionamiento. Al ser su 

ámbito lo que puede ser percibido por los sentidos, excluye de los tratamientos la interrelación 

entre el cuerpo, la mente, y el espíritu; e ignora como causas de la enfermedad los aspectos 

espirituales o emotivos.  

Por el contrario, el nuevo enfoque de la MAC entiende a la salud como un estado de 

equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, donde las emociones juegan un rol fundamental 

como intermediarias entre ellos. Este énfasis no desconoce la presencia de los síntomas sino que 

los considera como manifestaciones de estados de desequilibrio. En este sentido, la MAC 

entiende al ser humano, su salud y enfermedad como un sistema interrelacional bastante más 

complejo que aquél propuesto por el enfoque convencional. 

La MAC es practicada por profesionales de diversos tipos:  

- Formados en medicina convencional, como médicos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos 

- Profesionales formados en las diferentes terapias, prácticas y sistemas que comprenden el 

ámbito de la MAC, como homeópatas y quiroprácticos. 

- Terapeutas formados en las diferentes terapias, prácticas y sistemas de MAC que han 

seguido estudios en una institución no profesional; o si es en una institución profesional, no 

reciben títulos. 

- Sanadores tradicionales o curanderos. A partir de investigaciones realizadas en el extranjero, 

se estima que la variedad de terapias MAC  superan las doscientas a nivel mundial y que su 

práctica se incrementa día a día de manera significativa.  
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La MAC posee ciertos beneficios frente a la medicina convencional, como son su bajo costo, 

bajo riesgo (si es utilizada adecuadamente), visión holística, humanitaria e individualizada del 

paciente, y mejor efecto terapéutico y paliativo en enfermedades crónicas y terminales. 

El uso de MAC va en aumento alrededor del mundo. Se estima que el uso de la MAC es del 

49% en Francia y 70% en Canadá. En el Perú, un estudio realizado en un hospital de Lima indicó 

que aproximadamente el 70% de los pacientes la utilizó alguna vez y otro estudio en hospitales 

públicos de provincia, estimó que el 40,4% de los usuarios conocen alguna terapia de MAC y el 

33% la ha utilizado alguna vez. (Luján-Carpio.E, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Uso de MAC en el mundo. 

Fuente: PDF. MAC en el mundo, Carla Revilla 

 

De acuerdo a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Medicina 

tradicional, es importante diseñar e implementar políticas que adecúen la oferta de estos servicios 

a las necesidades de la población. Para ello, se recomienda la incorporación de la MAC a los 

sistemas de salud nacionales.  

 En Perú, existe un servicio de Medicina complementaria implementado en EsSalud (SMC-

EsSalud), el cual aún no es muy conocido por los profesionales de la salud ni el público en 

general, fue creado en 1998 y cuenta con 55 locales distribuidos en tres niveles de atención. 
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Imagen 10: Locales de Medicina complementaria en Perú  

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-40042013000200005 

 

Según EsSalud anualmente se atienden unos 50 000 asegurados en el SMC-EsSalud y desde 

su creación se han beneficiado más de 500 000 pacientes. Se ha obtenido un ahorro institucional 

de más de 25 millones de soles para la institución, además de tener presencia en las 29 redes 

asistenciales de EsSalud, una satisfacción del paciente del 92%, disminución del consumo de 

medicamentos convencionales en 19% y 22% de pacientes en los CAMEC y UMEC 

respectivamente, reducción del consumo de analgésicos en 80%, disminución del uso de 

broncodilatadores en 60%, y eliminación del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Resultados de calificación en los CAMECs  

Fuente: Informes y operaciones MEC, PDF  Marta Villar 
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Imagen 12: Grafica de reducción de uso de medicamentos 

Fuente: Informes Operacionales de Redes Asistenciales - 2008 

 

El ahorro promedio por cada paciente atendido con MEC es del 50% 

 

 

 

 

Fuente: Informes Operacionales MEC y Estudio de Costo/efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Total de atendidos en Medicina complementaria en Perú 

Fuente: Informes y operaciones MEC 
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Otro estudio realizado en Perú muestra que de 154 establecimientos que aplican MAC, 148 

(98,6%) están en Lima y 6 (1,4%) a Callao y  más del 90% de ellos son de naturaleza privada y 

se encuentran distribuidas mayoritariamente en Miraflores, San Isidro y Surco. (Lovera, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14: Tipo de establecimiento que aplica medicina alternativa  

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-40042013000200005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Distritos con más establecimientos de medicina alternativa en Lima.  

Fuente: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-40042013000200005 

 

La mayoría de estos establecimientos, son casas adaptadas a un cierto número de terapias en 

pleno centro de la ciudad, es por eso la necesidad de brindar una propuesta diferente que utilice 

los recursos de la arquitectura y del lugar para brindar un servicio de calidad y espacios 

adecuados. 
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La Evolución del Paciente 

Los pacientes no son los mismos que eran antes, el acceso a información y la búsqueda de 

alternativas ha generado cuestionamientos sobre el sistema de salud actual. Según (Thurston, 

2012), explica que los pacientes dentro de 20 años serán más educados, al haber un mayor acceso 

a la información sabrán cómo hacer preguntas, pondrán a prueba al personal de salud y va a 

demandar opciones de tratamientos y formas de cuido. Los pacientes de ahora y del futuro están 

enterados de los riesgos asociados a la hospitalización y esperan que los doctores los mantengan 

seguros y que los traten según los estándares de cuidado médicamente aceptados. 

Además, los pacientes del futuro comprenden la tecnología y la información por lo que van a 

querer interactuar con el personal médico a través de citas virtuales, así como recibir información 

y prescripciones.  

La mayoría del cuidado se brindará fuera de los hospitales. Según (Thurston, 2012), este será 

coordinado de forma que se aseguren que se cumplan los planes de salud y tratamiento. Paralelo 

a como los pacientes viven más tiempo, así aumenta la demanda de cuidado asistido por un largo 

plazo. Los pacientes también estarán más incentivados a mantenerse sanos. 

El paciente ya no será visto como un número o una enfermedad, sino como un individuo con 

características particulares. Una red de Hospitales Holistas es cada vez más necesaria, para 

humanizar el servicio médico y preservar la salud de forma integral. 

(Thurston, 2012), estima que los pacientes habrán vivido en ambientes “Lean Six Sigma" 

(eliminan los siete tipos de desperdicios: defectos, sobreproducción, transporte, espera, 

inventario, movimiento y sobre procesamiento), por lo que serán impacientes con la ineficiencia 

y la pérdida de tiempo y recursos. El cuidado deberá ser personal, dignificado y privado en un 

ambiente respetuoso, responsivo, silencioso y limpio, fuera y dentro de hospitales. 
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CAPÍTULO 6: LA VISIÓN HOLÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. No hay que 

luchar contra ella, sino integrarla, comprenderla y trascenderla” 

Enric Corbera. 
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Origen y Definición de Medicina Holística 

La medicina holística proviene del término “holista” del griego “todo” es decir que ve al ser 

humano como un todo. Basa su filosofía en el nuevo paradigma, el paradigma de la 

interconexión de los seres que habitan el universo, concepción que viene siento manejada por las 

medicinas ancestrales de Egipto, China, India y América desde hace miles de años. 

El nuevo paradigma de la medicina según (López, 2012) se resume así: 

1. Holismo: El universo es una unidad funcionando como un todo interrelacionado donde el 

hombre, como uno de sus habitantes, debe su salud al funcionamiento armónico de todo su ser y 

a su adecuada relación con los demás seres de la naturaleza. 

2. El Hombre como Unidad: el ser humano es una unidad (mente, cuerpo y espíritu) donde 

la alteración de alguno de sus componentes repercute en el todo. Por esta razón la Medicina 

Holística realiza intervenciones que influyen de forma global, buscando la reorganización del 

sistema. 

3. Totalidad: Es costumbre occidental dividir para conocer, por lo que el ser humano es 

separado en alma y cuerpo, siendo el cuerpo el más dividido en sistemas para poder estudiarlo y 

tratarlo. Esto pierde la visión del conjunto, mientras que la Medicina Holística recupera el 

concepto de conexión entre la parte y el todo. 

4. Individualidad: Cada organismo se enferma y se cura de forma individual, no hay 

protocolos establecidos para curar enfermedades. Existen enfermos que perdieron su salud por 

distintas causas, por lo que cada uno necesita un diagnóstico y tratamiento personalizado. 

5. Autocuración: El ser humano tiene un gran potencial auto-sanador. El paciente es 

protagonista e interviene directamente en su proceso de curación mientras que el terapeuta es un 

facilitador y acompañante en el mismo. 
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6. La enfermedad como ayuda: La enfermedad es un proceso de acomodación que todo el 

ser elabora para crear un nuevo orden que le permita mantenerse con vida. No es algo malo que 

debe eliminarse sino una alarma de que algo se encuentra desbalanceado. 

7. Poder: El paciente protagonista recupera su poder para sanarse, iniciando un proceso de 

cambio que le permita mejorar los aspectos de su vida que lo estén enfermando para encontrar la 

plenitud y por ende la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Diferencia entre la visión de la medicina Ortodoxa y la medicina Holística 

 Fuente: Bustamante Sauma, 2013 
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Un Ejemplo Milenario: La Medicina China (por Sacha Barrio Healey) 

 

La agudeza de la medicina occidental y la astucia de la medicina china 

La medicina occidental se ha desarrollado con una estructura lógica que persigue los agentes 

originarios de la enfermedad. Esta forma de pensamiento busca aislar, cambiar, controlar o 

destruir el agente causal de la enfermedad. Históricamente se ha desarrollado así, en una 

búsqueda retrospectiva de las causas de la enfermedad y en un análisis fragmentado y muy 

especializado de su campo de estudio. El científico de la medicina estudia el cuerpo sin 

cuestionar a fondo las bases de la “teoría" del conocimiento con que observa al cuerpo mismo. 

La filosofía de la medicina occidental siempre parte de un síntoma, luego busca el mecanismo 

que lo ocasiona y la causa precisa de su manifestación será una enfermedad específica. Así, 

buscando mayor certeza y exactitud, damos con un agente aislable, definible y palpable. Se 

desarrolla entonces una medicina de causa y efecto, lineal, cuantificable, puntual y muy aguda. 

El problema es que las enfermedades y el cuerpo humano son más complejos que la capacidad de 

pensar de los hombres y no siempre siguen este surco predecible de comportamiento. De ahí que 

existan tantas enfermedades llamadas idiopáticas o de origen desconocido. Digamos que en el 

mundo de la ciencia cuantificable, la matemática de la fisiología y la bioquímica celular tienen 

sus reglas y pautas que hemos aprendido a medir y predecir, pero estas están contenidas dentro 

de otro universo más amplio donde opera otro conjunto de leyes. 

La medicina china, por el contrario, observa el cuerpo como una telaraña donde todo está 

interconectado, toma los síntomas y los teje para formar lo que llama un "patrón de desarmonía". 

El médico, tras obtener una visión integral del cuerpo de la persona, llega a descubrir su patrón 

de desarmonía y, más que una enfermedad precisa, describe y diagnostica un estado de 
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desbalance. A veces incluso podemos tener dos o más patrones de desarmonía operando en 

simultáneo. Por ejemplo, lo que en medicina occidental se denomina “asma”, la medicina china 

lo puede describir como: síndrome de deficiencia yin de los riñones que ocasiona hiperactividad 

del hígado y acumulación de flema caliente en los pulmones. Pero no solo los nombres de las 

enfermedades son distintos, también lo son los códigos de percepción y el campo de observación, 

a pesar de que el cuerpo es el mismo. Los sistemas de diagnóstico oriental dirigen su atención a 

la totalidad psicológica y fisiológica, son totales y luego son sintéticos al entretejer con 

coherencia los síntomas y signos. (Barrio Healey, La gran revolucion de las grasas, 2005) 

 

Diferencia entre los dos modelos de medicina 

La diferencia entre estos dos modelos de medicina radica en el punto de observación, en la 

perspectiva y visión que adopta cada uno, el occidental, es inductivo y el otro es deductivo.  

En China existen, paralelas, dos carreras de Medicina: la medicina occidental (xi yi) y la 

medicina oriental (zhong yi). En los hospitales, ambas colaboran estrechamente. Por ejemplo, el 

Departamento de Gastroenterología tiene dos secciones, la Tradicional y la Occidental. Así, en 

cada hospital, y en cada especialidad, coexisten ambas medicinas. La medicina herbolaria china 

es una disciplina sumamente compleja y tiene muchas escuelas. Por ese motivo, hay médicos 

especializados en diferentes estilos de herbolaria: Shan Han Lun, Wen Bing Xue, Jin Gui Yao 

Lúe, por citar solo algunos de los más renombrados. 

La medicina herbolaria china es particularmente efectiva en las siguientes especialidades: 

gastroenterología, dermatología, nefrología, ginecología, pediatría, urología y oncología. Debido 

a que la medicina herbolaria constituye un sistema de medicina holística, puede tratar o mejorar 

casi cualquier condición. Sin embargo, en China, por su eficacia, para enfermedades 
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oftalmológicas y cardiacas, tienden a preferir la medicina occidental. Por otro lado, la medicina 

china ofrece una efectiva terapia para enfermedades que son desconocidas en la medicina 

occidental, un número de condiciones que no son visibles dentro del modelo médico occidental. 

En China, los estudiantes de medicina occidental y oriental estudian el mismo sílabo de 

Anatomía, Patología, Fisiología, Bioquímica, Etiopatogenia y luego se dividen para seguir sus 

respectivas especialidades. Los médicos chinos tienen una sólida base científica en la medicina 

occidental; incluso estudian los mismos cursos básicos y pasan los mismos exámenes. Lo mismo 

sucede en muchas escuelas universitarias de medicina complementaria en Europa. 

En China, muchos estudiantes prefieren estudiar medicina occidental porque resulta más 

sencilla que la medicina oriental. La medicina occidental tiene una racionalidad más asequible, 

pues en ella se simplifica el ejercicio médico, debido a que se usa más el lado izquierdo del 

cerebro, donde las formulaciones son más lineales y predecibles. 

Hay que tener en cuenta que en China la materia médica completa consta de diez mil plantas. 

En la universidad, el alumno debe memorizar todas las funciones de al menos seiscientos 

remedios (zhong yao), lo que incluye plantas, raíces y minerales. Luego se necesita memorizar 

no menos de unas doscientas fórmulas magistrales (fang ji). En tercer lugar, en los cursos de 

medicina interna inri Jet) es necesario poder diferenciar a cada enfermedad en sus diferentes 

expresiones posibles. Por ejemplo, el asma en la medicina occidental es una sola enfermedad, 

podrá tener diferentes grados de severidad y complicaciones, pero siempre será descrita como 

asma (sea asma alérgica o no alérgica). En la medicina china, el asma tiene una docena de 

manifestaciones, completamente diferentes en su etiología y en su tratamiento, y es preciso tener 

la agudeza para reconocer que tipo de asma se está manifestando, cuál fórmula herbolaria debe 

emplearse, cómo modificar y dosificar esta fórmula para las necesidades particulares de cada 
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caso, y cómo hacerlo Teniendo en cuenta lo que sucede en los demás órganos, además del 

pulmón. En una decocción herbolaria, el médico tiene que sintetizar una sola medicina para todas 

las enfermedades del paciente. Es decir que, dependiendo del caso, simultáneamente se prepara 

una decocción para el asma, la diabetes, la neuropatía diabética y la migraña. 

Por cada enfermedad descrita en la medicina occidental, la medicina china tiene clasificada 

unas seis o doce diferenciaciones de la misma enfermedad. La medicina occidental, con equipos 

de alta tecnología tiene la ventaja de ser muy aguda, precisa y exacta, pero la versatilidad astucia 

y profundidad de compresión de la medicina china es igualmente asombrosa. 

La filosofía de la medicina china es tal que no solo te permite ver el cuerpo, sino que, a través 

de él. Se pueden observar todos los dramas, las pugnas emocionales de un paciente, sus 

frustraciones, temores y preocupaciones. Uno contempla y conoce a todo el ser humano y no 

solo una masa anatómica de vísceras y hormonas. Pero indiscutiblemente el atractivo mayor de 

esta medicina es que es sumamente efectiva para una multitud de condiciones y es libre de 

efectos secundarios. (Barrio Healey , La nutricion inteligente, 2010) 

 

Teoría de las cinco fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Teoría de las cinco fases. 

Fuente: Libro La gran revolución de las grasas, 2005 
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La Nueva Medicina Germánica-Hamer 

La nueva medicina germánica (GNM) está basada en los descubrimientos médicos del Dr. 

med. Ryke Geerd Hamer. 

La investigación del Dr. Hamer comenzó en 1979 después de la trágica pérdida de su hijo 

Dirk poco después de la muerte de Dirk, el Dr. Hamer fue diagnosticado de cáncer. 

Debido a que él nunca antes había estado gravemente enfermo, asumió que el desarrollo de su 

cáncer podría estar directamente relacionado con el evento traumático que experimentó. 

En aquel tiempo el Dr. Hamer era internista y  jefe de una clínica oncológica en la 

Universidad de Munich, Alemania. Fue ahí que comenzó a estudiar a sus pacientes de manera 

sistemática observando las causas, el desarrollo y los procesos de curación de sus cánceres. 

El Dr. Hamer encontró que cada ENFERMEDAD se origina de una experiencia traumática 

inesperada. Él estableció que tal choque repentino afecta no solo a la psique, sino también al 

mismo tiempo (visible en un escáner cerebral) a la parte del cerebro que corresponde 

biológicamente al trauma específico. Que el cuerpo responda al evento inesperado con un 

crecimiento tumoral (cáncer), con una degeneración tisular, o con una pérdida funcional, está 

determinado por el tipo exacto de conflicto traumático. 

 

Las 5 leyes biológicas de Hamer 

El Dr. Hamer descubrió cinco leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y la 

curación natural de las "enfermedades" con base en principios biológicos universales. De 

acuerdo a éstas leyes biológicas, las llamadas "enfermedades" no son, como se asume 

generalmente, el resultado de un malfuncionamiento o malignidades del organismo sino más 
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bien "PROGRAMAS ESPECIALES CON SENTIDO BIOLÓGICO" (SBS), creados para ayudar 

a un individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. 

1. Ley de hierro: las enfermedades son originadas por un conflicto, un acontecimiento 

traumático. 

2. La enfermedad tiene dos fases: conflicto activo (cuando el enfermo no ha resuelto lo que 

está en el origen de su mal) y curación (tras resolver el conflicto o reducirlo). 

3. Sistema ontogenético de las enfermedades: los cánceres que un enfermo desarrolla 

después de uno primario se deben a la aparición de nuevos conflictos o choques. 

4. Sistema ontogenético de los microbios: no son éstos los que causan enfermedades, sino 

que son utilizados por el cerebro para llevar a cabo la segunda fase (curación). 

5. Quintaescencia: Toda enfermedad es un “programa especial” de la naturaleza y tiene un 

sentido creado para asistir a un organismo a resolver un conflicto biológico.  

 

A la fecha, el Dr. Hamer ha sido capaz de confirmar estos descubrimientos con más de 40,000 

estudios de caso. Debido a que la CURACIÓN solo puede ocurrir después de que el conflicto ha 

sido resuelto, la terapia de la Nueva Medicina Germánica se enfoca en identificar y resolver el 

trauma original. 

El Dr. Hamer es el primero en probar científicamente que el cáncer, por ejemplo, no es como 

se pensaba antes una proliferación de células cancerígenas mortales sin sentido sino más bien el 

resultado de un Programa Biológico Especial y Significativo de la Naturaleza que ha sido 

exitosamente practicado durante millones de años de evolución. (Evolucion Conciente, 2012) 
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Un ejemplo de cáncer de mama visto bajo la lupa de la medicina holística: 

Los pechos son la metáfora física de dar y recibir. En épocas remotas, simbolizaban la 

abundancia y el sustento de la naturaleza. Que los pechos son símbolos del sustento lo ilustra 

muy bien el caso de una mujer a la que vi a comienzos de los años ochenta, Jennifer, que hacía 

cuatro años que había entrado en la menopausia. Su médico la envió a verme debido a dos 

grandes quistes en la mama derecha, que se le formaron casi de la noche a la mañana (tenían 

cinco y siete centímetros de diámetro). Le pregunté si pasaba algo en su vida en el aspecto de 

sustentar a los demás. Me contó que su hija menor iba a marcharse de casa para ir a la 

universidad, y que hacía poco que había muerto un gato muy querido que habían tenido quince 

años. Jennifer estaba haciendo duelo por la pérdida de su hija y de su querido gato. La noche 

anterior a la aparición de los quistes soñó que estaba amamantando a su hija cuando era un bebé, 

esa misma hija que iba a dejar la casa. Cuando hice la succión por punción del líquido de los 

quistes, descubrí que estaban llenos de leche. El cuerpo de Jennifer había manifestado el fluido 

del sustento materno en reacción al cambio en su papel sustentador. (NORTHRUP, 1999) 

 

La Nueva Medicina Germánica ofrece una comprensión completamente nueva de lo que 

llamamos comúnmente “enfermedad“. Al entender las Cinco Leyes Biológicas que el Dr. Hamer 

descubrió, nos volvemos libres del miedo y el pánico que frecuentemente vienen como resultado 

del inicio de una enfermedad. (Evolucion Conciente, 2012) 

Después de que el paciente toma conciencia del conflicto biológico que trajo consigo una 

“enfermedad” cualquier enfermedad “resistente” se hace tratable pues el paciente entra en 

comprensión y comienza a recuperar ese equilibrio entre su cuerpo, mente y alma, porque 

descifra lo que su cuerpo le quería comunicar  a través de su cuerpo físico.  
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Bioneuroemoción y/o Biodescodificación 

La Bioneuroemoción es una forma de vivir que busca el bienestar personal. La 

Bioneuroemoción abarca todos los ámbitos de la persona y no solo da respuesta a los problemas 

físicos, sino también a las dificultades interpersonales, sociales y, en definitiva, a todas las 

situaciones que provocan conflictos emocionales. 

La Bioneuroemoción persigue trascender las creencias individuales, familiares y culturales 

inconscientes, con el objetivo de lograr la libertad emocional. Promueve una visión en la que 

todo lo que vivimos tiene que ver con nosotros. Por ello, podemos dejar de ser víctimas de una 

situación y tenemos el poder de transformarla mediante el cambio de percepción. (Corbera, 

2017) 

Cómo funciona la Biodescodificación: 

La Biodescodificación es una metodología que al igual que la NMG y las constelaciones 

familiares busca que toda persona enferma tome conciencia de su situación y de las emociones 

que lo llevaron a presentar dicho síntoma una toma plena de conciencia facilita la optimización 

de los tratamientos médicos, la efectividad de los medicamentos y la reducción del tiempo 

promedio del síntoma, aquí se utiliza bastante la información del árbol genealógico y también las 

leyes de la NMG. 

La primera pregunta que debemos hacernos cuando nos enfermamos no es ¿porque me dio 

esta enfermedad? Sino ¿para qué mi biología da esta solución biológica que yo le llamo 

enfermedad? Debemos entonces analizar las situaciones que mi síntoma me prohíbe hacer, esto 

puede ser impedirme ver, impedirme escuchar, impedirme hablar, impedirme caminar, 

impedirme trabajar, entre tantas muchas otras cosas. La Biodescodificación se basa en buscar las 

emociones ocultas escondidas en nuestro inconsciente, porque suele suceder que los seres 
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humanos en cuanto nos duele algo corremos al médico a que nos medique y nos duerma los 

síntomas pero muy pocas veces o casi nunca analizamos la situación desde nuestra emoción. Una 

enfermedad es una solución biológica que mi organismo está presentando ante un conflicto 

emocional no resuelto por lo tanto mi enfermedad tiene un sentido biológico.  

La Biodescodificación en sí misma no es la solución a todas las enfermedades es tan solo un 

paso más para que las personas tomen conciencia del verdadero origen de sus enfermedades, la 

mal llamada enfermedad es tan solo la forma en la que mi cuerpo me dice que debo prestar 

atención a mis emociones y resolverlas, la Biodescodificación logra esto identificando el tipo de 

conflicto de emoción vivida en su relación con el órgano afectado. 

Absolutamente todos órganos, huesos, músculos y partes del cuerpo corresponden a un 

significado emocional especifico por lo tanto no hay lugar para confusiones.   

 

¿Cómo funciona una sesión de Biodescodificación? 

Una sesión de biodescodificación no es una plática de amigos, es un enfrentamiento cara a 

cara entre biodescodificador y cliente, el cliente tiene prohibido platicar, contar su historia, 

presentar su larga lista de dramas y malos momentos, no es una consulta psicológica donde el 

paciente relata su caso con todo detalle. Casi un 99% de las personas se sienten obligadas a 

explicar su vida, su niñez, a platicarnos de sus padres, de sus hijos, de su vida laboral, de su vida 

de pareja y de sus problemas y eso para acabar pronto a un biodescodificador no le interesa 

porque no le es útil. Un biodescodificador analiza básicamente tres aspectos, el primero son los 

conflictos, se revisa la vida de la persona desde su nacimiento hasta el día de hoy buscando tres 

tipos de conflictos. Los conflictos desencadenantes, los conflictos programantes, y los conflictos 

programantes estructurantes. El conflicto desencadenante es el que desencadena el síntoma, que 
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lo dispara, que lo inicia, que lo provoca. El conflicto programante es aquel que me prepara para 

tenerlo y el conflicto programante estructurante es aquel que el paciente lleva consigo desde 

edades muy tempranas e incluso desde su concepción y que lo va formando para desarrollar el 

síntoma en un momento determinado.  

El segundo aspecto a analizar es el proyecto sentido, se revisa como fue la concepción y la  

gestación del paciente, se revisa su vida en el vientre materno, como fue su nacimiento, como fue 

su vida hasta los tres años de edad. Es importante conocer que situaciones emocionales estaban 

viviendo los padres desde seis meses antes de la concepción del paciente.  

El tercer aspecto a analizar es el transgeneracional, un elemento básico a realizar en una 

sesión de biodescodificación es el árbol genealógico del paciente y es realmente fabuloso poder 

conocer hasta la línea de los bisabuelos. La magia de un árbol genealógico radica en que este es 

el fiel guardián de todos los secretos de la familia, los no dichos, las cosas ocultas, los dramas 

escondidos. El árbol es imprescindible realizarlo de forma completa para una sesión de 

biodescodificación. 

Tanto el proyecto sentido como el transgeneracional son aspectos determinantes para 

comprender porque somos como somos, porque reaccionamos como reaccionamos, porque 

trabajamos en lo que trabajamos, porque nos casamos con quienes nos casamos. Podremos 

pensar que la profesión que elegimos fue un gusto personal, o que la pareja que elegimos fue 

asunto del destino, sin embargo para la biodescodificación esto es falso.  Pues llevamos la vida 

que llevamos y somos como somos porque nuestro inconsciente busca solucionar programas y 

conflictos que traemos cargando desde muchas generaciones atrás.  

Cuántas veces hemos escuchado decir: me toco un mal hombre, es un golpeador; que mala 

suerte tengo en el amor, me llegan puros hombres infieles; por más que lo intento no me puedo 
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embarazar. Que una situación ocurra solo una sola vez puede ser incidental, que una situación se 

repita por segunda vez es una señal de alerta, pero que una situación ocurra por tercera vez 

implica una indiscutible historia oculta y claramente todas las personas traemos programas 

transgeneracionales que se están repitiendo y heredando por lo tanto hay que revisarlos.  

No son las personas conscientes las que entablan cierto tipo de relaciones, son los 

inconscientes los que se encuentran, si yo tengo un padre golpeador que maltrata a mi madre, es 

muy probable que yo sea un hombre golpeador. Yo puedo heredar todo tipo de información 

transgeneracional pero está en mí tomar cartas en el asunto y liberarme, tomar conciencia de lo 

que en realidad quiero de mi vida y cambiar para resolver los conflictos. En la vida diaria las 

personas solo utilizamos el 10% de la mente consciente sin enterarnos que hay un 90% de 

actitudes y comportamientos inconscientes, por lo tanto toda circunstancia,  actitud o enfermedad 

que presentemos tiene un importante factor mental que lo determina. 

Todo aquello que vivimos en nuestro cuerpo tiene un origen psicosomático, por lo tanto para 

cualquier situación que se presente la biodescodificación tiene la misión de encontrar el conflicto 

emocional oculto en la mente que lo está provocando. Toda enfermedad por lo tanto es reversible 

porque el cuerpo humano no tiene ninguna capacidad física para enfermar es la mente la que lo 

enferma con emociones mal gestionadas o heredadas. Nada externo al cuerpo puede 

enfermarnos, nada. (Lic. Romero Franco, 2014) 

Este método ya está aprobado científicamente en Cuba, en donde el aprendizaje de la ahora 

llamada Bioneuroemoción (antes Biodescodificación) forma parte de la carrera de medicina. En 

éste país, ha resultado ser un verdadero ahorro para el estado tanto en medicinas como en 

seguridad social, ya que muchas de las afecciones que sufre la población son psicosomáticas. 

(Corbera, 2017) 
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Reiki 

El termino Reiki proviene de dos ideogramas kanji japonés en donde Rei se traduce como 

universal y Ki como energía vital. La energía Reiki es un proceso de encuentro entre esas dos 

energías. La energía universal y nuestra energía física. Reiki no solo es uno de los muchos 

nombres que recibe la energía universal en la cual estamos inmersos y de la cual está formado el 

universo sino que también se refiere al método de canalización de esta energía universal o 

espiritual para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu consiguiendo aportar salud y equilibrio 

en todos los niveles del ser. Su uso puede ser específico para dolencias puntuales, general para 

crearnos armonía, o bien como un camino de crecimiento y desarrollo interior destinado a 

encontrar la comunión con nuestro ser interior. El método Reiki es un sistema natural de 

armonización y recuperación energética practicado con el fin de mantener o recuperar la salud. 

Es un sistema personal para despertar el poder que habita dentro de nosotros captando, 

modificando y potenciando la energía es simple y práctico y no se necesita ningún equipamiento  

ni material más que las propias manos del practicante de Reiki. Este método no debilita al 

practicante pues ya que no implica que este tenga su propia energía vital, pues solo está 

canalizando a través su cuerpo y manos la energía universal, por el contrario la energía Reiki 

revitaliza al practicante pues una parte de la energía canalizada queda en el cuerpo energético del 

propio practicante motivo por el cual no se siente cansancio y por norma general el practicante se 

siente mejor  que antes de empezar la sesión con el paciente. 

El Reiki aumenta la energía vital, permite la liberación de toxinas y bloqueos de energía que 

provienen de emociones retenidas, nos provee salud y bienestar. Aunque el Reiki se considera 

algo sagrado no tiene ningún tipo de connotación religiosa y se adapta a cualquier cultura, raza 

credo sexo y edad. No usa talismanes ni instrumentos  y no practica culto a ninguna entidad.  
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El Reiki es una práctica terapéutica reconocida por la organización mundial de la salud 

(OMS) y actualmente existen innumerables estudios científicos que demuestran su efectividad a 

tal punto que su uso se ha extendido en países como España, llegando incluso a los hospitales 

como terapia complementaria en pacientes que padecen dolor, enfermedades terminales o 

consideradas crónicas. (Lijó Moares, 2012) 

 

Energía Reiki 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Imposición de manos canalizando Energía Reiki 

Fuente: Google imágenes  

 

 

EFT-Tapping 

 Las Técnicas de Liberación Emocional EFT (por sus siglas en inglés, Emotional Freedom 

Techniques), están basadas en los principios de la antigua acupuntura, sin agujas, con un 

elemento psicológico. Una modalidad de la Psicología Energética que proporciona alivio a 

problemas físicos y emocionales. EFT es un procedimiento sencillo que equilibra el sistema 

energético del cuerpo. Las emociones no deseadas como estrés, ansiedad, miedo, ira, etc. 

trastornan el sistema energético y afectan la salud física, mental y emocional provocando 

enfermedades y dolencias físicas y psíquicas. EFT ayuda a eliminar las emociones no deseadas, 

resultando en el alivio de los síntomas, comportamientos y dolencias asociados. 
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¿En qué consiste el Tapping? 

El Tapping es considerada la acupuntura sin agujas y consiste en dar golpecitos con las yemas 

de los dedos (índice  medio) a puntos específicos del cuerpo llamados meridianos mientras nos 

centramos en pensamientos asociados al problema físico o emocional que estamos pasando en 

ese momento como dolor de cabeza, depresión, fobias, ansiedad, antojos de comida, emociones 

incomodas etc. Cuando se realiza correctamente, los factores emocionales subyacentes que 

contribuyen al problema normalmente se liberan junto con los bloqueos de energía. (Asociación 

Hispana de EFT, 2010) 

 

El primer paso es formular la premisa básica que es la causa de todas las emociones negativas 

y en EFT se denomina el enunciado del descubrimiento o revés psicológico por implicar 

pensamientos negativos. 

El segundo paso es medir la intensidad de la molestia utilizando una escala de 0 a 10. Por 

ejemplo definir del 0 al 10 la ansiedad que se tiene en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Medidor de intensidad emocional 

Fuente: PDF Mini manual de EFT de Dawson Church 

 

El tercer paso es la corrección del revés psicológico (El Revés Psicológico es causado por 

formas de pensar auto-destructores y negativas que a menudo ocurren inconscientemente) 
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Para corregir el revés psicológico se necesita recitar tres veces una frase de afirmación y otra 

de corrección del revés psicológico, por ejemplo:  

Aunque tenga esta ansiedad, me acepto completa y profundamente (tres veces) 

Aunque tengo este miedo a las serpientes, me acepto completa y profundamente (tres veces) 

Este paso se inicia en el punto karate, para luego pasar a los otros meridianos  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Punto Karate 

Fuente: PDF Mini manual de EFT de Dawson Church 

 

El cuarto paso consiste en hacer secuencias o rondas dando golpecitos con los dedos por 

todos los meridianos mencionando la frase recordatoria, por ejemplo: 

Esta ansiedad 

Este miedo a las serpientes, etc. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Puntos meridianos  

Fuente: PDF Mini manual de EFT de Dawson Church 

 

Luego de hacer unas rondas con la frase recordatoria se regresa  al paso dos para medir la 

intensidad y comprobar los resultados para verificar si la emoción negativa se mantiene o en que 

rango ha disminuido. 
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Luego se comienza nuevamente desde el paso uno pero teniendo en cuenta la valoración de la 

intensidad se cambia un poco la frase, por ejemplo: 

A pesar que aún tengo algo de esta ansiedad, me amo y me acepto profunda y completamente.  

A pesar que aún tengo algo de miedo a las serpientes, me amo y acepto  profundamente.  

Del mismo modo se cambia la frase recordatoria, por ejemplo: 

Ansiedad restante 

Miedo a las serpientes restante ( Church, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 7: Receta Básica de Tapping para liberar emociones. 
Fuente: PDF Mini manual de EFT de Dawson Church. 
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La idea del Tapping es sacar a flote los pensamientos y emociones que nos están afectando en 

esos momentos y se puede aplicar a casi todo por ser un método sencillo y fácil de hacer, este es 

un ejemplo súper simplificado pero son grandes los resultados que se pueden obtener 

aprendiendo bien esta práctica aquí un caso de un doctor de medicina orto molecular que  utilizo 

EFT-Tapping con su paciente Ed: 

 

Habiendo estado en el campo de Medicina Ortomolecular por muchos años, cuando Ed llegó a 

verme por un dolor en la parte baja de la espalda, hicimos varias cosas para levantarlo y que 

empezara a correr después de tres meses de estar imposibilitado para ir a trabajar o hacer 

cualquier movimiento. 

Lo envié a ver un quiropráctico, le pedí que hiciera ejercicios y le di una terapia de mega 

vitaminas, solamente para tenerlo como al principio a los pocos meses y después a los pocos 

años. Este año Ed regresó con el mismo molesto dolor después de haber tenido el dolor a veces sí 

y a veces no y no tan severo por unos 3 años. Llegó a mi oficina con un gran dolor y 

completamente rígido, buscando más ejercicios y consejos para aliviar su situación. Esta vez 

decidí intentar el método de EFT con él y, con su permiso, empezamos. 

Yo sabía que había estado sufriendo con esto por más de diez años. Al principio solamente 

hice 3 rondas de tapping con él sobre el dolor. El dolor bajo de 10 a 5 y volvió a aumentar a 10. 

Después empezamos a hablar y me di cuenta que lo habían despedido de su trabajo hacía un par 

de años y tiene su propio negocio y no se podía dar el lujo de tomarse tiempo libre. Así que 

hicimos tapping sobre: A pesar de que este dolor es la única forma en que puedo descansar y 

pasar algún tiempo en casa sin sentirme culpable de que no estoy ganando dinero… 



 

135 

 

También hicimos tapping sobre: A pesar de que no creo que este sistema vaya a hacer algo 

por mí…..Durante este tapping el dolor bajó a un 8 y sin importar cuántas rondas más 

hiciéramos, seguía subiendo y bajando entre un 5 y un 8. 

Luego le pedí a Ed que explicara sus emociones sobre el dolor y me dijo “enojo”. Le pedí que 

me explicara un poco más y me empezó a contar la historia de cómo empezó ese dolor de 

espalda. 

“Estaba empleado en una institución financiera como un analista en jefe de un centro de 

informática. El día que esto paso estaba monitoreando el progreso de uno de los trabajos que le 

había asignado a alguien de mi equipo para que lo llevara a cabo cuando nos entregaron unos 

ordenadores en nuestro laboratorio. Al momento que yo estaba buscando a alguien para que 

instalara los ordenadores, mi gerente, Dan, entró y me pidió que moviera los ordenadores a una 

ubicación diferente en el laboratorio en donde iban a estar esperándonos para la instalación. 

Sentí que esta acción estaba fuera de lugar e irrespetuosa por mi antigüedad y mi nivel 

profesional. Era inapropiada y esa no era una de mis funciones y me sentí denigrado delante de 

las personas a mi mando. Al tiempo que estaba cargando una de las cajas, el músculo de mi 

espalda hizo un ruido y sentí un calor que fluía por toda mi espalda baja y después ya no me 

pude mover. Me fui a casa y estaba de baja con una discapacidad de corto tiempo de unos tres 

meses y vine a verte un mes antes de mi recuperación para regresar al trabajo.” 

Con esta explicación decidí hacer tapping sobre los sentimientos que tiene desde 1994 y sobre 

las acciones de su gerente: 

“A pesar de que mi gerente fue irrespetuoso conmigo y me menospreció delante de la gente a 

mi mando y no creo que él haya tenido el derecho de pedirme que hiciera lo que me pidió, me 

acepto completa y amorosamente. Me amo y me respeto, me perdono y perdono a Dan.” 
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Una vez que terminamos con el tapping sobre esto, el dolor bajo de un 8 a un 3. Ed seguía 

diciendo que Dan era un “imbécil” así que hicimos otra ronda de tapping sobre: 

“A pesar de que Dan se comportó como un verdadero imbécil y era completamente 

inapropiado que me pidiera que moviera los ordenadores, me acepto completa y amorosamente. 

Me amo y me perdono y perdono a Dan.” 

Dos rondas de esto y el dolor de Ed había desaparecido completamente. Él estaba 

sorprendido, pero no creía que fuera a durar. Se fue a casa y cuando toqué base con él al día 

siguiente y luego la semana siguiente y ahora un par de meses después, sigue sin tener dolor. 

Pienso que este método le ha agregado una buena ventaja a mis consultas regulares y al 

mismo tiempo, lo he utilizado en mí y con los miembros de mi familia para una serie de terapias 

rápidas desde un dolor de hombros a dolores de cabeza, náuseas, etc. ( Church, 2010) 
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Conclusión capitular 

 

- Existen innumerables terapias y técnicas complementarias, aquí sería interminable 

mencionarlas todas por este motivo se han mencionado solo algunas de las menos 

conocidas aquí en Perú pero que en países como España y Cuba ya se vienen utilizando e 

incluso enseñando en universidades. 

 

- Como hemos podido ver en este capítulo, bajo diferentes nombres: medicina china, 

medicina germánica, bioneuroemoción, etc sea cual sea el nombre todas ellas intentan 

explicar algo tan sencillo que es el origen de la enfermedad a partir de un conflicto 

biológico y emocional, y a partir de ahí tomar conciencia para facilitar el proceso de 

sanación del cuerpo físico. Existen tantas terapias holísticas pero todas con un mismo 

objetivo el de restablecer el equilibrio entre el cuerpo físico, mental y espiritual. Es por 

eso que este proyecto es importante, porque es importante que las personas tengan un 

lugar donde puedan conocer cada vez más sobre cómo funciona nuestro subconsciente y 

cómo repercute en nuestro cuerpo para ampliar la conciencia y tomar estos conocimientos 

como una forma de vida que nos previene y sobretodo nos da otro punto de vista de lo que 

es la enfermedad, como dijo Carl Gustav Jung “La enfermedad es el esfuerzo que hace la 

naturaleza por curar al hombre”  
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CAPÍTULO 7: CRITERIOS DE DISEÑO PARA UN CENTRO HOLÍSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos 

Anónimo 
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Descripción del proyecto y actividades 

El centro de medicina holística, es un centro especializado en medicina complementaria-

alternativa, al igual que todo centro de salud se enfoca en la recuperación de la salud pero sobre 

todo a la prevención de la enfermedad. La gran diferencia con un hospital convencional es que 

para sanar utiliza terapias que no se encentran en un hospital de medicina ortodoxa, por 

consiguiente no cuenta con muchas áreas afines a un hospital convencional como por ejemplo , 

sala de emergencias, sala de quimioterapia, diagnostico por rayos X, resonancia magnética, etc.  

Es importante resaltar que el centro holístico brinda terapias que sirven de complemento a 

tratamientos brindados por hospitales públicos y privados. Las terapias brindadas por el centro 

holístico no incluyen medicinas químicas por lo que cualquier paciente de un hospital 

convencional que esté recibiendo tratamiento médico puede asistir al centro holístico. 

 

Funciones del centro holístico: 

Después del análisis previo de un conjunto de centros holísticos a nivel mundial, se proponen  

Tres zonas importantes y compatibles con el lugar que son la zona de tratamiento, zona de 

alojamiento y zona de enseñanza, y otros servicios necesarios como restaurantes, administración 

etc., a continuación se describe brevemente su funcionamiento: 

Zona de tratamiento: 

Recepción y diagnóstico: el hall conduce a la recepción donde el usuario se reporta y espera 

para ser atendido por medicina integrativa. 

Medicina integrativa: cada ser humano es diferente y requiere de un tratamiento único y 

especial, por eso todos los paciente pasaran primero por el consultorio de medicina integrativa, 

para ser orientados y seguidamente derivados a las terapias complementarias que le corresponden 
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a cada uno. El especialista holístico tiene conocimiento de varias terapias alternativas por lo que 

será capaz de guiar al paciente a las terapias que más necesita. 

Terapias complementarias: son un conjunto de ambientes donde se brindan diferentes tipos 

de terapias, cada consultorio brinda una terapia diferente, sin embargo, al ser terapias holísticas 

permiten espacios versátiles pues muchas terapias son afines y se pueden realizar en un mismo 

consultorio. Un paciente puede estar en varias terapias alternativas a la vez pues sus efectos no 

interfieren en su recuperación. Como si suele suceder en la medicina convencional, que un 

médico de una especialidad se abstiene de recetar ciertos medicamentos porque interfieren con 

los recetados por médicos de otras especialidades, esto crea confusión y  miedo en el paciente y 

los efectos secundarios de las medicinas son inevitables en muchos casos. 

Zona de Alojamiento: 

El servicio de  alojamiento es para pacientes que necesiten un tratamiento intensivo por varios 

días o para quienes vivan en zonas muy alejadas y decidan quedarse.  

Las habitaciones del centro holístico no contienen camillas pues los pacientes no 

permanecerán recostados todo el día como si ocurre en un hospital convencional, si no que 

durante el día aprovecharan de las terapias individuales o grupales, charlas, talleres, restaurante, 

biohuerto y demás espacios que brinda el centro. Tampoco requieren de un monitoreo constante 

del personal médico. Si el paciente desea asistir acompañado o en familia habrá habitaciones 

grupales y duales. 

Zona de Enseñanza: 

En esta zona los usuarios podrán encontrar salones con talleres de mandalas, EFT (técnica de 

liberación emocional), etc. Charlas informativas sobre las terapias brindadas, conferencias 

relacionadas al tema y sala de lectura con colecciones de libros sobre medicina holística.  



 

141 

 

Otros Servicios: 

Restaurante: En el restaurante el usuario podrá encontrar muchas opciones de platos 

saludables, balanceados y orgánicos extraídos del biohuerto. El restaurante cuenta con zona de 

jugos, preparación, almacenamiento y  comedor de servicio. 

Administración: atención pública, personal administrativo  

Biohuerto: siembra de plantas comestibles 

Mercado verde: venta de alimentos orgánicos y naturales. 

Jardín botánico: plantas medicinales y ornamentales a modo de tratamiento paisajístico. 

Guardería 

Lavandería  

Sum  

Estacionamientos  

 

Consideraciones espaciales para un centro holístico 

El diseño de un centro holístico va más allá de la funcionalidad en cuanto a flujos y 

actividades, las terapias no requieren de amplias maquinas por lo que no es complejo en cuanto a 

funcionalidad por consiguiente se le pone mayor énfasis al bienestar y la sanación del paciente 

mediante la creación de estímulos sensoriales que disminuyan el estrés y estimulen la 

recuperación. Para esto fue necesario el estudio de los colores, la materialidad así como los 

símbolos y sensaciones que los espacios puedan generar a los usuarios. 

Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el hombre percibe la arquitectura con los 5 

sentidos por lo que los colores, los olores, los materiales seleccionados y la luz natural son de 

suma importancia, si bien las percepciones psicológicas son distintas en cada persona, la mayoría 
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de las personas pasamos mucho tiempo en ambientes estáticos artificiales por lo que es necesario 

un cambio de percepción si queremos mejorar nuestra salud. 

El centro holístico pretende ser diferente en sus características a un hospital convencional, 

aunque ambos se enfoquen en la sanación del paciente, este intenta mostrar otra perspectiva de 

“ir al médico” por tanto debe estar en contacto con la naturaleza, rodeado de vegetación, fuentes 

de agua que emitan sonidos agradables, colores cálidos y en lo posible materiales de bajo 

impacto ambiental  que den sensación de calidez como la madera y la piedra. La forma debe 

basarse en formas geométricas existentes en la naturaleza,  

Según (Brown, 2012) un ambiente sano está lleno de luz natural, es un espacio abierto y 

silencioso con colores agradables, arte, cultura calmante y energía positiva. No tiene “olor a 

hospital” y esa mezcla de comida, químicos de limpieza y agotamiento.  

Muchos hospitales usan químicos para evitar el crecimiento de microbios o para que las 

superficies sean de fácil limpieza, esto crea un ambiente tenso, el característico “olor a hospital” 

(Steven, 2010) Afirma que el ruido es uno de los factores más contaminantes en 

establecimientos de salud. Desde el sonido de los carritos hasta la conversación de las 

enfermeras influyen en el usuario y trabajadores generando estrés, un opción es añadir sonidos 

armoniosos al ambiente que enmascaren otros ruidos y generen un sonido uniforme para que el 

espacio parezca más silencioso.  

El proyecto debe implementar sistemas de ahorro energético u otros recursos además de un 

adecuado tratamiento de residuos, tratando de que sean mínimos antes de su disposición final. La 

recolección de agua, termas o paneles solares, y plantas de tratamiento son indispensables para 

disminuir la huella ambiental del edificio. 
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Criterios de selección y clasificación de terapias 

Hoy en día se han hecho conocidas muchas terapias orientales y prácticas de control físico y 

mental como el Yoga y el Tai Chi, tanto que muchas municipalidades los están integrando en sus 

actividades vecinales, incluso Essalud lo ha puesto como complemento a sus terapias 

convencionales, sin embargo, el centro holístico no pretende enfocarse en un solo tipo de terapia 

si no en un conjunto importante de terapias alternativas  

Para la clasificación de las terapias se deben tener en cuenta ciertos criterios como el tamaño 

del centro holístico, el presupuesto y la cantidad de personas que atiende, así como algunos 

ejemplos de clasificación de centros holísticos a nivel mundial como Soukya (India),  Jaseng  

Center For Alternative Medicine (Corea del Sur) entre otros, además de tener en cuenta lo 

siguiente: 

Terapias existentes y usadas en Perú: en el país existen muchas terapias usadas, algunas más 

conocidas que otras, si nos enfocamos solo en las estadísticas de terapias complementarias más 

usadas en Lima, están la Masoterapia, Acupuntura, Quiropraxia, Reflexología, Terapia floral, 

Shiatzu, Reiki, y Homeopatía. 

 

Terapias aprobadas y recomendadas por la OMS: un reciente informe indica  que la OMS 

insta a los países miembros de su organización a “incorporar en sus sistemas públicos de salud 

las medicinas tradicionales y complementarias en el próximo decenio” entre las llamadas 

“terapias no farmacológicas” llega a enumerar a la Fitoterapia, Nutrición, Acupuntura, 

Osteopatía, Qi Gong, Tai-chi, Yoga, Medicina termal y muchas otras terapias, físicas, mentales, 

espirituales y psicofísicas. La propia dirigente de la OMS, Margaret Chan, en el 2008 dijo: “no 

tiene por qué haber conflicto entre la medicina tradicional y la occidental, ambas pueden 
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combinarse de forma armoniosa y beneficiosa de manera que el sistema aproveche lo mejor de 

ambas y una cubra las deficiencias de la otra” (Cantabria, 2017) 

Es por esto que el uso de la medicina complementaria y alternativa se está incrementando 

rápidamente en países desarrollados por su accesibilidad, flexibilidad, baja inversión tecnológica, 

bajo costo comparado al método convencional y crecimiento económico importante. 

 

Enfermedades tratadas con medicina alternativa:  

Aunque en países subdesarrollados no sea muy utilizada la medicina alternativa, existen 

conocidos centros holísticos en el mundo sobre todo en Asia, Europa, y Norteamérica, incluso en 

Asia se enseñan ambos tipos de medicina en las universidades y éstas se complementan. Para 

ciertas especialidades como gastroenterología y oncología se utiliza la medicina herbolaria china  

y para enfermedades oftalmológicas y cardiacas se prefiere la medicina convencional.  

Entre los más conocidos de Asia están el Jaseng Hospital of Corean Eastern Medicine (Corea 

del Sur) y Soukya Holistic Health & Ayurveda treatment Centre (India), en Europa el Royal 

London Hospital for Integrated Medicine y en Norteamérica, el Greenwish Hospital  Integrative 

Medicine, P.C. (Estados Unidos), Stanford Center for Integrative Medicine (Estados Unidos), en 

todos ellos se tratan enfermedades crónicas como alergias, ansiedad, asma, artritis, dolores 

crónicos de articulaciones, cabeza, migrañas, problemas gastrointestinales, problemas urinarios, 

problemas de comportamiento, infertilidad, menopausia, cáncer, depresión, diabetes, problemas 

neurológicos relacionados con el estrés,  insomnio, fobias, e inclusive como enfrentar 

diagnósticos terminales o de alto riesgo, además en todos los centros se imparten clases acerca 

del funcionamiento de las terapias, meditación, introspección espiritual y técnicas de liberación 
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emocional. Dentro del Stanford center de todas las terapias brindadas, destacan la acupuntura, la 

hipnosis médica, y el masaje terapéutico. (Bustamante Sauma, 2013) 

 

Compatibilidad de terapias entre sí: 

Existen un sinnúmero de terapias alternativas, la elección de estas también depende del 

espacio que utiliza, de lo compatible que es con otras terapias y proveniencia cultural, por 

ejemplo existen algunas terapias del ayurveda realizadas en la India que por sus características 

climáticas y culturales  funcionarían más allá que acá, entonces se busca otra terapia parecida 

que brinde los mismos beneficios.  

La compatibilidad entre terapias se refiere a la similitud de sus objetivos por ejemplo (López, 

2012) clasifica las terapias holísticas en terapias densas y terapias sutiles, las terapias densas 

buscan la prevención y el tratamiento de trastornos orgánicos, y funcionales del cuerpo, mientras 

que las terapias sutiles trabajan la energía y fuerza vital del organismo, buscando armonizarla 

para obtener salud. 

Terapias sutiles: Homeopatía, esencias florales, sanación pánica, Reiki, Meditación, etc. 

Terapias densas: Kinesiología, osteopatía, quiropraxia, masajes, Fitoterapia, acupuntura, 

terapia neural, reflexología, etc.  

Para la correcta clasificación de las terapias también se debe tener en cuenta las similitudes 

espaciales de cada terapia por ejemplo algunas terapias densas tienen más requerimientos 

espaciales que las terapias sutiles, sin embargo, esto no perjudica la funcionalidad del centro por 

lo que la clasificación de terapias del centro holístico será el siguiente: 

Recepción y diagnóstico: Admisión, Toma de muestras, Sala de diagnóstico, Laboratorio. 

Medicina Integrativa: Consultorio integral, Nutrición integral 
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Terapias Complementarias:  

Terapias físicas: 

Hipertermia, osteopatía acuática, drenaje linfático, hidroterapia de colon, Biomagnetismo, 

acupuntura, masoterapia oriental (ayurvédico, Shiatsu, Tailandés), yoga, taichi. 

Terapias energéticas, mentales y espirituales.  

Terapia floral, sanación pránica, cromoterapia, radiestesia, reiki, constelaciones familiares, 

hipnosis Ericsoniana, Bioneuroemoción, registros akachicos, psicoanestesia, meditación, terapia 

subliminal.  

Algunas terapias energéticas se pueden realizar simultáneamente por ejemplo, la 

musicoterapia, aromaterapia y cromoterapia. 

 

Características espaciales de consultorios holísticos 

La zona de tratamientos abarca: 

- El  área de Admisión y Diagnóstico 

- Consultorios de Medicina Integrativa  

- y Terapias Complementarias 

Al tratarse de medicina holística, la visión de los médicos es amplia y no se enfocan en una 

especialidad u órgano determinado como por ejemplo gastroenterología, el medico holístico 

suele trabajar con varias terapias alternativas como por ejemplo homeopatía, acupuntura, terapia 

neural y otros métodos en una misma consulta. De la misma manera terapias afines se pueden 

brindar en un mismo consultorio, por ejemplo Cromoterapia, flores de Bach, radiestesia, etc. por 

lo que se pone énfasis al diseño interior y a la calidez de los espacios, revestimientos como la 

madera, vista a áreas verdes y asientos cómodos ayudan a que el paciente se sienta cómodo y 

relajado pues una consulta holística en muchos casos puede durar más de una hora.  
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También es importante que los consultorios cuenten con una red alámbrica de internet que 

comunique con admisión y otras áreas importantes y se manejen expedientes electrónicos aparte 

del formato físico 

 

Equipos básicos para consultorios de medicina integrativa: 

El consultorio de medicina integrativa es muy similar a un consultorio convencional, es la 

primera cita que se realizara el paciente y donde se hace un diagnóstico completo para luego 

indicar las terapias necesarias. El área tiene un espacio de toma de información y otro de 

exploración al paciente en una camilla.  

 

Consultorio Tipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Consultorio Básico de Medicina integrativa 

Fuente: Arq. Torres Campos, 2010 

 

 

Equipos básicos: 

- Balanza con tallimentro 

- Bote sanitario con pedal 

- Coche de curaciones 
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- Dispensador de jabón líquido y papelera 

- Escalinata de dos peldaños 

- Escritorio con computadora, teléfono y sillas 

- Lavamanos 

- Lámpara de pie rodable 

- Mesa de acero inoxidable múltiples usos 

- Negatoscopio 

- Taburete giratorio 

- Vitrina de instrumental y material estéril 

 

Equipos básicos para consultorios de terapias Complementarias: 

Las terapias complementarias físicas requieren de más equipamiento que las terapias 

energéticas sin embargo en la mayoría de los casos los requerimientos son similares. 

- Camilla de masaje 

- Estantería 

- Equipo de aromaterapia 

- Equipo de musicoterapia 

- Equipos para, cera, aceites, esencias florales 

- Área para calentar y diluir sustancias usadas en las terapias 

- equipo de electroacupuntura y terapia magnética 

- escalinata de dos peldaños 

- lavamanos 

- sillas cómodas 
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Consultorio de terapias energéticas Kusikay Lima-Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Kusikay 

Fuente: http://www.terapiaskusikay.com/nosotros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Kusikay 

Fuente: http://www.terapiaskusikay.com/nosotros 
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Después de ver los criterios previos se muestra este cuadro del bloque de tratamiento y 

distribución de terapias por pisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Terapias del bloque de tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 8: EL LUGAR ELEGIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La ciencia nunca ha medido lo tranquilizante que es un día soleado de primavera”  

 (W. Earl Hall) 
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Selección del Terreno 

El centro de medicina holística no solo debe tener un diseño diferente al de un hospital 

convencional también debe estar ubicado en un lugar totalmente diferente al de un hospital 

convencional pues no debe dar la sensación de estar yendo a un hospital sino todo lo contrario, 

debe satisfacer la necesidad que todos tenemos de alejarnos por un rato de la ciudad y su frenesí 

automovilístico.  

Criterios de selección del terreno: 

Ambiente sano: En lo posible el Centro Holístico debe estar libre de contaminación 

ambiental, sonora y electromagnética. 

Contacto con la naturaleza: se debe elegir el terreno con mayor contacto a la naturaleza y 

belleza paisajística, el distrito debe contar con cierta riqueza cultural y caracterizarse por su 

atractivo turístico.  

Clima confortable: El lugar debe contar con clima confortable todo el año entre 17° y 25° C. 

Accesibilidad del terreno: Debe estar cerca de una vía principal y el tiempo de viaje debe ser 

de máximo una hora desde el centro de la ciudad. El proyecto no debe estar muy lejos de Lima 

pues si los pacientes lo deciden pueden regresar a sus casas ese mismo día si no deciden 

quedarse. 

Disponibilidad de estructura: El terreno debe tener una hectárea aproximadamente y el 

proyecto un 60% de área libre como mínimo y posibilidad de construir 3 niveles como máximo. 

Desarrollo urbano: Cieneguilla es uno de los distritos que se caracteriza por el desarrollo de 

residencias campestres bajo el concepto de salir de la ciudad, las personas que tienen los recursos 

necesarios se van a vivir ahí por recomendación médica, esta información fue recibida en una 

encuesta realizada a un grupo de propietarios de Cieneguilla. 
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Análisis del Distrito de Cieneguilla  

Reseña histórica  

Por tratarse de un distrito relativamente joven, y haber pertenecido antes de su creación 

política en 1970 a la jurisdicción de Pachacámac, Cieneguilla tiene pocas décadas de existencia 

como distrito, pero comparte la historia del valle del río Lurín y de los vestigios prehispánicos 

hallados a lo largo de toda su extensión, los cuales han sobrevivido a los efectos de la naturaleza, 

la destrucción y la ocupación humana. Antecedentes históricos de Cieneguilla: 

Época Pre-Incaica (hasta 1470): 

- Se estima que la población prehispánica eran unas 25 mil personas en todo el valle de Lurín. 

- Restos arqueológicos de Huaycán: Cultura ITCHMA 

- Huaycán: Lugar donde se realizaban cultos, ritos, ceremonias y observaciones astronómicas. 

Época Inca (1470-1533):  

- Centro de paso entre los andes y Mamacona (principal centro de adoración) a través del 

CAMINO REAL que unía  Jauja, Tarmatambo, Pumpo, Huarochirí, Cieneguilla y Pachacámac. 

- Jerarquía señorial y desarrollo económico parasitario. 

Época Colonial (1533-1821):  

- 1553: Durante la invasión española, el conquistador Hernando Pizarro viaja a través del 

camino real, por efecto de las guerras mueren muchos naturales y se destruyen magníficas 

construcciones como el centro adoratorio de Pachacámac. 

- 1539: Nicolás de Rivera se convierte en el primer dueño del territorio de los valles de Lurín 

y Mala por mandato del entonces Concejo de la Ciudad de los Reyes. 

- 1565: Se crean los Corregimientos de Indias y el valle es incluido en el cabildo de Lima. 

- 1600: El Virrey Luis de Velasco dispuso que San Salvador de Pachacámac se incluya como  
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parte de la provincia de Lima. (Cieneguilla pertenecía a Pachacámac). 

Época Republicana (Siglo XIX):  

- 1876: Se crea el Distrito de Pachacámac que incluye los Centro Poblados de Huaycán, Casa 

Vieja, Las haciendas de Manchay, Cieneguilla, Venturosa, Casablanca y Tomina con una 

población urbana de 435 habitantes y rural de 823. 

- Durante la Guerra del Pacífico una escuadra chilena desembarcó en Lurín y pasaron por 

Manchay para atacar Lima (batalla de La Rinconada). 

- 1895: La casa Hacienda fue el cuartel general de Don Nicolás de Piérola y sus tropas que 

venían hacia Lima procedentes de Arequipa. 

Siglo XX: 

- A mediados del siglo XX, Cieneguilla era una gran hacienda agrícola, principalmente de 

algodón. Hacia los años 60 se inicia la parcelación y venta de tierras, con buenos resultados, y 

años después son expropiadas parte de las tierras por la Reforma Agraria. 

- 1960: Se inicia campaña de urbanización. 

- 1970: 03 de Marzo, creación como distrito. Decreto Ley Nº 18166. 

- 1981: 01 de Oct, declarado “Centro Turístico”, por Resolución Suprema N°08–81– ITI/TUR 

- 1990: 02 de Noviembre, declarado “Distrito Ecológico”, por Acuerdo de Concejo N° 323. 

Siglo XXI: 

- 2014: 21 de Junio parte de los sitios arqueológicos de Cieneguilla entran en el Patrimonio 

Mundial de la Humanidad (UNESCO) en el marco de la declaratoria del Gran Camino Inca 

(Qhapac Ñan), en la categoría de Itinerario Cultural. 

Hasta el momento, el distrito ha tenido 12 autoridades locales. Desde 1980, todos fueron 

elegidos por sufragio directo en procesos electorales democráticos. 
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Ubicación geográfica  

El distrito de Cieneguilla, está ubicado en la Costa Central del Perú, en la parte media baja de 

la cuenca del Río Lurín, a 23 Km al Sur-Este de Lima, con una superficie de 240.33 Km2, en la 

provincia de Lima entre los 600 m.s.n.m. (cauce del río) y 1000 m.s.n.m. Su territorio perteneció 

al vecino distrito de Pachacámac.  

Límites: 

Por el Norte con los distritos de Ate – Vitarte y Chaclacayo. 

Por el Este, con el distrito de Antioquía (Huarochirí). 

Por el Sur y el Oeste, con el distrito de Pachacámac. 

Coordenadas:  

Latitud Sur 

12º 14`33″ 

Longitud Oeste 

76º 49`10,86″ 

 

 

 

Imagen 1: Mapa de Lima Metropolitana 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

Datos Generales del distrito 

El distrito de Cieneguilla fue creado el 03 de marzo de 1970 mediante Ley N° 18166, durante 

el gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido como el Valle de la Eterna Primavera, con los 

centros poblados de Huaycán, Chacra Alta, Tambo Viejo y otros comprendidos dentro de sus 

límites. Está compuesto por 5 sectores, que a continuación se indican: 

Sector I: Por las Asociaciones de Vivienda San Pedro, San Nicolás de Tolentino, Sol de 

Cieneguilla, El Mirador, Las Cumbres, Los Industriales, Nueva Gales, el A.H Sol Radiante.   
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    Sector II: Compuesto por Asociación de Vivienda Virgen del Carmen, La Esperanza, Los 

Centros Poblados Rurales Tambo Viejo y Los Ficus y el A.H Magda Portal. 

Sector III: Por la Asociación de Propietarios Primera y Segunda etapa Parcelaciones y el 

C.P.R Villa Toledo.  

Sector IV: Por los Centros Poblados Rurales Rio Seco y Huaycán, la Asociación de Vivienda 

Las Terrazas, la Asociación de Pobladores Huaycán Alto y la Asociación de Propietarios Tercera 

etapa Parcelaciones. 

Sector V: Por la Asociación de Vivienda Magisterio, la Cooperativa Ministerio de Salud 

ambos en Pampas Tinajas, el C.P La Libertad y el A.H Inmaculada Concepción. 

 

Características generales  

El Distrito de Cieneguilla es un lugar elegido por muchos visitantes para disfrutar de la 

tranquilidad, paz y armonía que la naturaleza brinda. Cieneguilla goza de un buen clima, que 

hace que los visitantes disfruten de un ambiente agradable en cualquier época del año. El distrito 

cuenta además con varios establecimientos campestres que ofrecen sus instalaciones para el 

alojamiento de los visitantes, o en cabañas o zonas de camping.  

La zona de Cieneguilla ofrece a sus 

visitantes además, el servicio de paseos de 

caballo, no en vano, la margen izquierda del 

Río que pasa por el valle, ha sido declarada 

Santuario Local del Caballo Peruano de Paso. 

(Chávez Huaringa, Alcalde de Cieneguilla, 

2013) 

Imagen 2: Rio Lurín 

Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/valle2/rio-lurin/ 
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Accesibilidad 

La accesibilidad al distrito de Cieneguilla no toma más de 45 minutos desde el centro de  

Lima. Considerando el distrito de Miraflores como punto céntrico se plantea la siguiente ruta: 

1. Tomando como punto de partida la Av. José Pardo y pasando por la Av. Arequipa hasta 

llegar a Javier prado. 

2. Se avanza todo Javier Prado Este, hasta llegar a la Av. La Molina. 

3. Pasando toda la Av. La Molina, Av. La Universidad, Av. La Molina hasta llegar a la Av. 

Cieneguilla.  

4. La Av. Cieneguilla se une con la Av. San Martin que es la que nos lleva hasta el Ovalo del 

distrito y donde comienza la Av. Nueva Toledo, muy conocida por sus restaurantes 

campestres y amplias zonas recreativas  a lo largo de todo su recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Ruta desde Miraflores hasta Cieneguilla 

Fuente: Google Maps 

 

El óvalo de Cieneguilla es el lugar más peculiar del distrito. Es el punto de partida hacia 

Huarochirí, provincia del Departamento de Lima (Este), a Pachacamac y Lurín (Sur) y un acceso 

a la zona agrícola del lugar. A un kilómetro del óvalo, carretera a Lurín, se encuentra la ex 

hacienda Cieneguilla donde hace años se cultivaba el algodón. 
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Imagen  4: Ovalo de Cieneguilla 

Fuente: Municipalidad de Cieneguilla, 2016 

 

 

Análisis Geográfico 

Valle 

El Valle de Cieneguilla presenta una geomorfología alargada y escarpada, siguiendo la cuenca 

baja del río Lurín que se encuentra limitada por las cadenas de cerros. En la estructura geológica 

sobre la que se asienta el valle predomina el batolito costanero: se trata de una formación 

intrusiva granítica del Terciario presente en la costa central, la cual actúa en Cieneguilla como 

protección natural y propicia un fuerte contraste con Lima, especialmente en los meses de 

invierno, manteniendo las características de un clima de desierto subtropical y un soleamiento 

envidiable a lo largo de todo el año. El paisaje se ve puntuado por la sucesión de quebradas, la 

naturaleza, el río, las lomas, etc. Se suele hablar de este distrito como “el Pulmón de Lima“, y 

efectivamente se ha convertido en un lugar de descanso de fin de semana muy cotizado por los 

limeños deseosos de olvidar por un momento el bullicio de la capital, sin tener que alejarse de la 

misma.  
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Imagen  5: El Valle de Cieneguilla 

Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/valle2/ 

 

Hidrografía 

Se caracteriza por ser superficial y subterráneo. Las aguas superficiales son provenientes del 

río Lurín que como la mayoría de los ríos de la costa, se caracteriza por ser torrentoso en los 

meses de diciembre a marzo con descargas máximas debido a las precipitaciones pluviales en la 

parte alta de la cuenca y de carácter irregular en los meses de junio a diciembre bajando su 

caudal notoriamente. Las aguas subterráneas extraídas del subsuelo por medio de pozos tubulares 

y a tajo abierto que se encuentran generalmente muy cerca de la cuenca del río, son usadas 

principalmente para la actividad agrícola. La ciudad de Cieneguilla se abastece de agua 

subterránea, utilizando pozos tubulares de gran profundidad. 

Edafología 

Su composición es variada, en función al tipo de roca madre, clima, capacidad agrológica, 

topografía, vegetación, etc. En el distrito se distinguen diferentes tipos de suelos: En el casco 

urbano tenemos un suelo semiárido, en la parte alta se puede observar afloramiento de rocas y en 

la parte baja se observa un material conglomerado de bolones, gravas y arenas a partir de una 

profundidad de 0.80 m. aproximadamente. 
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Análisis Ambiental  

Temperatura y radiación solar 

El clima del distrito de Cieneguilla es subtropical y se caracteriza por ser semi-cálido, con una 

temperatura media anual que oscila entre los 21.9°C a 25.5°C. Su temperatura máxima en los 

meses de verano: 

 - Febrero y Marzo - oscila entre los 26.6°C y 27.1°C  

y en los meses de invierno 

 - Agosto y Setiembre- la temperatura mínima llega a los 13.4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Diagrama de temperatura Cieneguilla 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/875404/ 

 

 

Febrero es el mes más caluroso del año con un promedio de 22.9 °C y agosto el más frio con  un 

promedio de 15.3 ° C. La variación en la temperatura anual está alrededor de 7.6 ° C. 
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Humedad y precipitaciones 

Cieneguilla tiene un clima desértico. Durante el año, virtualmente no hay lluvia. El clima aquí 

se clasifica como BWh por el sistema Köppen-Geiger. En Cieneguilla, la temperatura media 

anual es de 18.6 ° C. En un año, la precipitación media es 15 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  7: Climograma de Cieneguilla 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/875404/ 

 

El mes más seco es abril, con 0 mm. En enero, la precipitación alcanza su pico, con un promedio 

de 3 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 7.6 ° C. 

 

Análisis Paisajístico 

Vegetación 

Por su campiña presenta una flora compuesta por una diversidad de vegetación silvestre, así 

como cultivos de pan llevar y frutales, como fresas, paltos, lúcumos, plátanos manzanas, 

membrillos. 

https://es.climate-data.org/location/875404/
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Entre su flora endémica podemos encontrar arboles como el sauce (salix humboldtiana Willd), 

el pacae (inga fouillei), el molle (schinus molle), y arbustos como el pájaro bobo (tessaria 

integrifolia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  8: Flora de Cieneguilla 

Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/flora/ 

 

En la zona del valle crecen gramíneas como La caña brava (ginerium sagittatum), el carrizo 

(phragmites communis), ambos usados en la artesanía cestera de Chontay, luego el Tabaco 

silvestre (Nicotiana glauca Graham),  la chilca (Baccharis lanceolata), el chilco (baccharis 

salicifolia), la sacuara, el carricillo,  el algarrobo (proposis pallida) y el cardo (tillandsia 

latifolia). En algunos remansos que bordean el río crecen los juncos (juncus) y totoras. 

 

 

 

 

 

 

Imagen  9: Flora en el valle de Cieneguilla 

Fuente: http://turismo.municieneguilla.gob.pe/descubrir-cieneguilla/que-ver/patrimonio-natural/flora/ 

 

Matorral Ribereño Xerofito Loma Quebrada Seca Junco 

Tabaco Silvestre Sauce Molle Huarango 
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Sitios de valor escénico 

Sitios naturales:  

Son aquellas áreas naturales que por sus atributos propios, son considerados parte importante 

del potencial turístico. 

- Parque de Avistamiento Aviar del Bosque Ribereño de Cieneguilla 

- Río Lurín 

- Santuario Local del Caballo Peruano de Paso 

- Valle de Cieneguilla 

Manifestaciones Culturales:  

Se consideran las diferentes expresiones culturales del país, región o pueblo, desde épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros. 

- Casa Hacienda Cieneguilla 

- Centro Poblado Rural Huaycán 

- Iglesia San José de Tambo Viejo 

- Mirador de la Cruz de Tambo Viejo 

- Parque Santa Rosa 

- Arqueológico Huaycán Alto o Río Seco 

- Sitio Arqueológico Molle 

- Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla 

- Zona Arqueológica Monumental Tijerales 

- Zona Arqueológica Panquilma 
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Análisis demográfico 

En el cuadro se aprecia un incremento paulatino de la población de Cieneguilla. En los 

últimos años Cieneguilla se ha vuelto una opción interesante para aquellos que desean visitar o 

vivir ahí y disfrutar de sus cualidades por lo que un centro holístico será un atractivo interesante 

para todo aquel busque relajarse y mejorar su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Población de Cieneguilla 

Fuente: http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/ 

 

Análisis socioeconómico 

No se ha encontrado ningún inventario específico sobre el nivel socioeconómico de 

Cieneguilla, según el plano de zonificación predominan cuatro zonas, Zona de Recreación 

Pública (ZRP), Residencia de Densidad Media (RDM), Casa Huerta (CH) y Agrícola. Además 

Cieneguilla es frecuentemente visitado por limeños de distritos cercanos por su clima atractivo y 

diferente de Lima  sobre todo en los meses de invierno y por sus paisajes que dan la sensación de 

estar fuera de la ciudad, siendo este su principal atractivo y actividad predominante la 

recreacional.  En los siguientes cuadros encontrados se muestran los porcentajes de personas que 

visitan Cieneguilla, según edad, género y nivel socioeconómico. 
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 Imagen 11: Porcentaje de visitantes por edad                                             Imagen 12: Porcentaje según genero 

 Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/                                                        Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/ 

 

 

En la imagen 11 se aprecia que el 54% de los visitantes tiene  de 35 a 44 años. En la imagen 

12 se aprecia que el 53% de los visitantes a Cieneguilla son mujeres, cabe resaltar que  las cifras 

no indican al tipo de lugar que se visita por lo que se consideran varios servicios típicos del lugar 

como establecimientos de hospedajes, centros recreativos, spas, etc.    

 

 

 

 

 
 Imagen 13: Porcentaje de visitantes por nivel socioeconómico 

 Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/ 

 

En la imagen 13 se ve que un 58% de visitantes son de clase B y en la imagen 14, La Molina 

es el distrito que más visita Cieneguilla con un 19%, seguido de Surco con un 16% y San Borja 

con un 13%.  

 

 

 

 
 

Imagen 14: Porcentaje de visitante según Distrito. 

Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/ 
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Imagen 15: Motivaciones para ir a Cieneguilla 

Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/ 

 

Como se puede ver en la imagen 15, Cieneguilla es visitado en un 44% por personas que 

quieren descansar y relajarse, y su cercanía a la ciudad lo permite. 
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Análisis del terreno elegido 

Ubicación  

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Cieneguilla en la primera cuadra de la 

avenida Nueva Toledo, Lote 107, Departamento de Lima. 

Se eligió este terreno utilizando los criterios previos de elección de terreno, está a una cuadra 

del óvalo de Cieneguilla, el hito más importante del distrito y entre las avenidas Manco Cápac y  

Nueva Toledo; avenida principal del distrito; lo que lo hace accesible y fácil de llegar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Ubicación del Terreno 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

El Centro Holístico no será un hospital convencional ya que no contará con espacios comunes 

de un establecimiento medico como por ejemplo sala de emergencias por lo tanto no compite 

directamente con ninguno de los 3 centros médicos ubicados en Cieneguilla.  
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Características Generales del Terreno 

El terreno cuenta con un área de 12,696 m
2
, actualmente está cercado de vegetación y no tiene 

construcciones en su interior. En la parte posterior comienza una topografía que le aporta una 

belleza natural y paisajista al proyecto.  

Delimitación de terreno 

Es un terreno en esquina delimitado por dos avenidas y está rodeado en su mayoría de 

terrenos baldíos, dos clubs campestres y una iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 17: Delimitación del Terreno 

Fuente: Google Maps 

 

 

Lado Derecho: Colinda con el resort  “Bungalows Club108”. 

Lado Izquierdo: Colinda con la Av. Manco Cápac perpendicular a la Av. Nueva Toledo y un 

terreno baldío cercado que es propiedad de terceros. 
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Atrás (al fondo): en la parte trasera del terreno comienza la pendiente del cerro que le da un 

carácter natural al proyecto. 

Adelante (en frente): Colinda con la principal Av. Nueva Toledo, el Restaurant Granja 21, 

un terreno cercado pero sin construir y una iglesia. 

Parámetros del terreno 

El terreno pertenece a la zona CH-2  (Casa Huerta-2) y los usos predominantes son: 

- Vivienda Unifamiliar                        - Viveros 

- Casa Huerta                                       - Actividad Agrícola 

No obstante, en sus especificaciones normativas menciona que sobre avenidas, se permitirán 

actividades turísticas y recreativas campestres, actividades artesanales y comerciales de pequeña 

escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Usos del Suelo  

Fuente: http://municieneguilla.gob.pe/ 
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Cuadro de parámetros urbanísticos y edificatorios 
Fuente: http://municieneguilla.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Plano de Zonificación y leyenda 

Fuente: Municipalidad de Cieneguilla 

 

Aunque el proyecto no esté ligado directamente con el 

entorno del lugar que en su mayoría son clubs y hoteles 

campestres pues pretende ser una alternativa diferente 

enfocada a la prevención y recuperación de la salud, no 

obstante, no infringe los parámetros urbanísticos y 

edificatorios y de área libre requerida. Así mismo, el terreno se encuentra sobre avenida y esto le 

da la ventaja de tener actividades turísticas o comerciales de pequeña escala a pesar de ser 

zonificación CH-2 lo que permite el desarrollo de proyecto, también tiene la cualidad de tener la 

ladera del cerro detrás la cual se le dará tratamiento paisajístico, tipo jardín botánico, 

completando así el área verde requerida por los parámetros y a la vez dándole un carácter natural 

al proyecto. 
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CAPÍTULO 9: TOMA DE PARTIDO Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La magia comienza cuando dejas de pedir y comienzas a usar el divino poder que se te ha dado 

Anónimo 
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Conceptualización del Proyecto 

Simbolismos e ideas básicas de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Concepto del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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La conceptualización del proyecto parte de buscar el equilibrio que existe en diferentes ámbitos 

de la vida, por ejemplo se dice que la arquitectura es el equilibrio entre la belleza, la firmeza y la 

utilidad, del mismo modo el ser humano no solo está compuesto de cuerpo físico, sino también 

de mente y alma. La salud es  el equilibrio entre el buen funcionamiento del cuerpo, la mente y el 

alma.  De estas tres premisas parte el concepto de trinidad espacial ya que arquitectónicamente se 

verá reflejado en tres bloques que parten de la base de la figura que en geometría sagrada se le 

conoce como la flor de la vida. Hay mucho por conocer sobre la aplicación de la geometría 

sagrada en la arquitectura, sin embargo esta es una propuesta hecha  a partir de criterios básicos 

del tema. Cada bloque tendrá forma ovoide que representa la continuidad y protección, mediante 

las formas curvas y ovaladas se busca que el espacio sea continuo que la energía fluya y no se 

segregue. 

Así como el ser 

humano tiene centros 

energéticos llamados 

chakras, cada bloque tiene 

un centro espacial que 

invita al usuario a 

desconectarse de lo que 

comúnmente lo rodea y 

haga una introspección de 

su propio ser.  

 

 

 

Imagen 2: Conceptualización 

Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones Bioclimáticas  

Vientos 

No se ha encontrado información bioclimática de Cieneguilla sin embargo, el Senamhi indica 

que para lima-este los vientos vienen del noroeste a 4 m/s aprox. El cerro y la distribución de los 

bloques impiden la llegada brusca del aire, uno de los bloques actúa como barrera y desvía el aire 

hacia los costados. Las formas curvas de los bloques y la vegetación suavizan el recorrido del 

aire evitando remolinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Influencia de vientos en la distribución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Soleamiento 

En este proyecto el sol es muy importante, todas las fachadas  reciben sol en algún momento del 

día, sin embargo todas cuentan con filtros solares para evitarlo si en algún momento lo requieren. 

Los bloques tienen un centro abierto que permite la entrada de luz natural, muy indispensable 

sobretodo en el bloque de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Influencia de asoleamiento en la distribución del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

176 

 

Flujos 

El único acceso al proyecto es por la Av. Principal Nueva Toledo. El proyecto está rodeado de 

un cerro y de terrenos de baja densidad por lo que el lugar no es muy ruidoso, sin embargo al 

estar cerca de una avenida se pueden percibir algunos ruidos, por esto el bloque de enseñanza 

está más cerca de la avenida principal, luego está el bloque de tratamiento y en la parte de atrás 

el bloque de alojamiento, ambos rodeados de vegetación y canales de agua que también emiten 

sonidos pero relajantes. 

Tanto los recorridos internos de los boques como los caminos exteriores son curvos y 

continuos, pues como ya vimos en capítulos anteriores, para el feng shui los canales serpenteados 

o curvos son canales de energía templada y evitan la aceleración excesiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Accesos al Centro Holístico  

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta  Arquitectónica 

Zonificación y organización del espacio 

La propuesta de diseño comprende de tres bloques importantes, el bloque de alojamiento que 

está en cerca de la ladera del cerro, el bloque de tratamiento que contiene  las terapias holísticas 

y el bloque de enseñanza que contiene a los talleres, salas de conferencias, sum, zona 

administrativa y restaurante. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Primera imagen y zonificación  

Fuente: Elaboración propia 
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Programación arquitectónica  

La propuesta arquitectónica contará con cinco zonas importantes las cuales serán distribuidas 

en tres bloques importantes llamados generalmente: Zona de tratamiento, Zona de enseñanza y 

Zona de alojamiento. A continuación se muestra la programación y las áreas que ocupa cada 

ambiente. 

 

1 4 4

1 6 6

1 16 16

1 4 4

1 15 15

1 17 17

1 30 30

1 23 23

1 46 46
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A

 ÁREA CONTRUIDA m2

HALL 

RECEPCIÓN E INFORMES

SALA DE ESPERA

SERVICIOS HIGIENICOS

OFICINA DE GERENCIA + BAÑO

DIRECCIÓN MÉDICA + BAÑO

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

SALA DE ESTAR + BAÑO

SECTORZONA AREA 

CONSTRUIDA
AREA m2CANTIDAD

AREA

SALA DE JUNTAS

ATENCIÓN PÚBLICA

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

1 129 129

2 104 208

1 110 110

2 14 28

2 13 26

1 34 34

1 40 40

1 40 40

1 48 48

1 18 18

681

SALAS

TALLERES 
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N

ZA

AREA

TALLER DE SONOTERAPIA

SS.HH. MUJERES + CUARTO DE LIMPIEZA

SS.HH. HOMBRES + CUARTO DE LIMPIEZA

 ÁREA CONTRUIDA m2

SALA DE LECTURA + RECEPCION

SALA DE  EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS

SALA DE CHARLAS 

TALLER DE MANDALAS

TALLER DE PSYCH-K

TALLER DE EFT TAPPING

DEPOSITO

ZONA SECTOR AMBIENTE
CANTIDAD AREA m2

AREA 

CONSTRUIDA
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HALL DE INGRESO PRINCIPAL 1 35 35

ADMISIÓN E INFORMES 1 10 10

SALA DE ESPERA DE PACIENTES 3 42 126

TIENDA 1 33 33

FARMACIA HOLISTICA 1 17 17

TOMA DE MUESTRAS 1 16 16

SALA DE DIAGNOSTICO 1 10 10

LABORATORIO 1 26 26

ARCHIVADOR 1 8 8

SS.HH MUJERES 3 12 36

SS.HH HOMBRES 3 12 36

SS.HH DISCAPACITADOS + CUARTO DE LIMIPEZA 2 4 8

4 23 92

2 23 46

HIPERTERMIA MUJERES + SS.HH 2 26 52

HIPERTERMIA HOMBRES + SS.HH 2 26 52

OSTEOPATIA ACUÁTICA 1 87 87

      SS.HH + Vestidores mujeres 1 13 13

      SS.HH + Vestidores hombres 1 11 11

      Deposito + Cuarto de limpieza 1 12 12

DRENAJE LINFÁTICO 1 14 14

HIDROTERAPIA DE COLÓN + BAÑO 1 26 26

BIOMAGNETISMO TERAPEUTICO 2 24 48

ACUPUNTURA 1 23 23

OSTEOPATIA + BAÑO 1 26 26

MASAJE AYURVEDICO + BAÑO 1 25 25

MASAJE SHIATSU + BAÑO 1 25 25

MASAJE TAILANDES + BAÑO 1 25 25

YOGA INTERIOR 1 84 84

YOGA EXTERIOR 1 122 122

TAICHI INTERIOR 1 74 74

TAICHI EXTERIOR 1 111 111

      Duchas + vestidores 1 24 24

      Recepcion y tienda de accesorios 1 21 21

CROMOTERAPIA Y  RADIESTESIA 1 16 16

REIKI Y CONSTELACIONES FAMILIARES 1 20 20

REIKI Y TERAPIA FLORAL 1 23 23

REGISTROS AKASHICOS 1 18 18

PSICOANESTESIA 1 18 18

HIPNOSIS REGRESIVA Y ERIKSONIANA 1 18 18

BIONEUROEMOCION 1 18 18

MEDITACION 1 73 73
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SOPORTE 

ASISTENCIAL

ZONA 

AREA

CANTIDAD AREA m2
AREA 

CONSTRUIDA

CONSULTORIO INTEGRAL

SECTOR AMBIENTE

TERAPIAS 

COMPLEMENTARIAS

 ÁREA CONTRUIDA m2

MEDICINA 

INTEGRATIVA NUTRICION INTEGRAL
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1 13 13

1 10 10

1 23 23

2 4 8

1 12 12

2 27 54

12 21 252

9 24 216

14 52 728

1316

SECTOR

AREA

CANTIDAD AREA m2
AMBIENTE AREA 

CONSTRUIDA

HABITACIÓN INDIVIDUAL + BAÑO

ZO
N

A
 D

E 
A

LO
JA

M
IE

N
TO RECEPCIÓN

SALA DE ESPERA

SS.HH

DEPÓSITO

HABITACIÓN PREFERENCIAL + BAÑO

 ÁREA CONTRUIDA m2

ATENCION

ZONA 

HABITACIÓN DOBLE + BAÑO + ESTAR

HABITACIONES

HALL

HABITACIÓN ESTANDAR + BAÑO

1 170 170

1 58 58

1 16 16

2 4 8

1 28 28

      Terraza 1 15 15

1 44 44

1 100 100

1 170 170

1 5 5

1 7 7

1 10 10

1 21 21

3 1 3

1 23 23

1 30 30

1 15 15

1 10 10

25 0

1 26 26

2 20 40

50

799

AREA

CANTIDAD AREA m2
AREA 

CONSTRUIDA

DORMITORIOS DE EMPLEADOS + BAÑO

ESTACIONAMIENTO + PATIO DE MANIOBRAS

CISTERNA DE AGUA DE RIEGO

LAVANDERIA

CUARTO DE BOMBAS DE FUENTES DE AGUA

CUARTO DE BASURA Y GESTION DE RESIDUOS

DEPOSITO

CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNA

OFICINA DE CONTROL VEHICULAR

CUARTO DE MAQUINAS

SUBESTACION

TRATAMIENTO PAISAJISTICO (Plazas, Fuentes de agua)

JARDIN TERAPEUTICO

MERCADO VERDE

      Camaras de frio

      Comedor de servicio + SSHH + vestidores 

      Recepcion de insumos + Almacen

RESTAURANTE 

      Comedor + Barra de jugos naturales + SS.HH

ZO
N

A
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

S

      Cocina 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

 ÁREA CONTRUIDA m2

ZONA SECTOR

SERVICIOS 

GENERALES

GUARDERIA + BAÑO

SUM

BIOHUERTO

OFICINA DE INGRESO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMBIENTE

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA m2

4,535.00

1,133.75

5,668.75

 ÁREA CONSTRUIDA m2 

30% DE CIRCULACION Y MUROS
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Volumetría y Planos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior: Zona tratamiento 
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Vista exterior: Zona tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior de Zona tratamiento 
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Vista Interior: Zona tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo segundo piso: zona tratamiento 



 

184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo interior: Zona tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo interior: Zona tratamiento 
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: Zona tratamiento 

 

 

 

Osteopatía acuática: Zona tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior desde Zona tratamiento 
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Vista exterior desde Zona tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo segundo piso: Zona enseñanza 
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Vista exterior: Zona Alojamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior: Zona alojamiento 



 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 

CAPÍTULO 10: MEMORIA DESCRIPTIVA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

PROYECTO: CENTRO DE MEDICINA HOLÍSTICA EN CIENEGUILLA 

PROYECTISTA: Gabriela Pérez Monteza 

ETAPA: Anteproyecto 

FECHA: Setiembre-2017  

UBICACIÓN:  

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Cieneguilla, Av. Nueva Toledo 107. 

ÁREAS: 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PISO: 2555.96 m
2 

SEGUNDO PISO: 2214.03 m
2
 

TERCER PISO: 898.26 m
2 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 5,668.25 m
2 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO: 12,754 m
2 

CUADRO DE 

AREAS:

BLOQUE 

TRATAMIENTO

BLOQUE 

ALOJAMIENTO

BLOQUE 

ENSEÑANZA

AREA CONTRUIDA 

m2

PRIMER PISO 957.92 802.27 795.77 2555.96

SEGUNDO PISO 725.07 745.32 743.64 2214.03

TERCER PISO 479.39 418.87 898.26

TOTAL  m2 2162.38 1966.46 1539.41 5668.25
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Descripción del Programa Arquitectónico 

El proyecto cuenta con tres bloques importantes cuyo contenido es el siguiente: 

Bloque Tratamiento:  

Es el bloque más importante del proyecto, aquí los usuarios pasan primero por el consultorio 

integral del primer piso para posteriormente pasar a los siguientes pisos. 

Primer piso:  

Soporte asistencial: Admisión (hall de ingreso principal, admisión e informes, sala de espera 

de pacientes, tienda holística, farmacia holística) y Diagnostico (toma de muestras, sala de 

diagnóstico, laboratorio, archivador, ss.hh) 

Medicina integrativa: cuatro consultorios integrales y dos de nutrición integral. 

Terapias complementarias: Terapias físicas (dos ambientes para hipertermia varones, dos 

ambientes para hipertermia mujeres, tres piscinas para osteopatía acuática, un ambiente para 

drenaje linfático y un ambiente para hidroterapia de colon) y ss.hh. 

Segundo piso:  

Terapias complementarias: Terapias físicas (dos ambientes para biomagnetismo, un 

ambiente para acupuntura, un ambiente para osteopatía y tres ambientes para masoterapia 

oriental) Terapias energéticas, mentales y espirituales (siete ambientes para terapias: florales, 

radiestesia, cromoterapia, reiki, psicoanestesia, hipnosis, registros akashicos y bioneuroemoción) 

Tercer piso: 

Terapias complementarias: terapias físicas (un ambiente para yoga interior, un ambiente 

para taichí interior, dos ambientes para yoga exterior y taichí exterior) terapias energéticas, 

mentales y espirituales (un ambiente para meditación), ss.hh, vestidores y tienda de accesorios. 



 

195 

 

Bloque Enseñanza:  

Es el bloque donde se imparten conocimientos de terapias y técnicas holísticas apara el bien 

estar y prevención de la salud, mediante talleres, charlas y sala de lectura.  

Primer piso:  

Guardería, sala de lectura, sala de conferencias, sum, y restaurante (comedor con barra de 

jugos, cocina, recepción de insumos y almacén, dos cámaras de frio, comedor de servicio, ss.hh y 

terraza) 

Segundo piso:  

Cuatro ambientes para talleres, depósito, sala de charlas, sala de conferencias, ss.hh y zona 

administrativa (hall, recepción, sala de espera, ss.hh, dirección médica con baño, oficina de 

gerencia con baño, oficinas administrativas, sala de estar con baño y sala de juntas. 

     Bloque de Alojamiento:  

Primer piso:  

Atención (hall, recepción, sala de espera, ss.hh, deposito) y habitaciones (dos habitaciones 

preferenciales con baño, diez habitaciones individuales con baño y cuatro habitaciones dobles 

con baño y sala de estar) lavandería, house keeping y cuarto de empleados. 

Segundo piso:  

Habitaciones (dos habitaciones personales con baño, nueve habitaciones estándar con baño y  

cinco habitaciones dobles con baño y sala de estar) hall, ss.hh y house keeping.  

Tercer piso:  

Habitaciones (cinco habitaciones dobles con baño y sala de estar) hall, ss.hh y house keeping.  

Servicios Generales 

 Oficina de ingreso, control vehicular, cuarto de máquinas y bombas, y 50 estacionamientos. 
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Especialidades 

 

Estructuras  

El planteamiento estructural del proyecto es aporticado con zapatas de concreto armado que 

transmiten las cargas uniformemente al terreno. Los cimientos y sobrecimientos están hechos 

con una mezcla de cemento, hormigón y piedra para que sean más resistentes y durables. Las 

vigas principales de concreto armado serán de 30 x 50 cm, en las áreas cercanas a la circulación 

vertical las losas serán macizas de 20 cm y el resto será de losa aligerada de 20 cm compuesta 

por viguetas de concreto y ladrillo de arcilla de 30 x 30x 15 cm. La tabiquería será de ladrillo de 

arcilla pandereta y caravista en los consultorios.  

 

Instalaciones eléctricas 

El suministro eléctrico para el proyecto será proporcionado por el concesionario Luz del Sur. 

Las tensiones de salida obedecen al requerimiento de cada equipo, siendo la tensión general de 

220 V. Se ha previsto la instalación de un tablero general y tableros de distribución. Desde cada 

uno de los tableros eléctricos se instalarán los circuitos derivados de alumbrado, tomacorrientes, 

etc. los que estarán constituidos por tuberías de plástico, cajas de fierro galvanizado y otros, con 

el fin de conducir la red de instalaciones eléctricas de manera adecuada a los puntos requeridos. 

La iluminación en general de los ambientes interiores se realizará por medio de centros de luz y 

artefactos empotrados. Así mismo el proyecto contempla la implementación de sistemas de 

teléfono, red de internet, red de parlantes, red de alarma contra incendios y detectores de humo. 
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Instalaciones sanitarias 

El abastecimiento de agua potable será provisto por SEDAPAL donde ingresara directamente 

a la cisterna subterránea ubicada al costado del cuarto de bombas y luego será bombeada a 

presión constante a los tres volúmenes del proyecto. Debido a que el proyecto es curvo las redes  

y accesorios de agua fría y caliente  serán de polipropileno compuesto. Las uniones de las 

tuberías de polipropileno serán soldadas por termofusión. Los espejos  y canales de agua 

contarán con un sistema de recirculación para generar el reciclaje y la limpieza del agua. Se ha 

previsto el agua fría para todas las áreas y caliente solo para el área de terapias físicas del bloque 

de tratamiento y para el bloque de alojamiento. Debido al clima cálido de Cieneguilla la mayor 

parte del año el calentamiento del agua será mediante termas solares orientadas al norte en la 

azotea de los bloques de tratamiento y alojamiento mediante el sistema de principio pasivo o 

termosifón. Las tuberías de desagüe se conectaran hacia las respectivas cajas de registro y estas 

al buzón ubicado en el ingreso general y de ahí a la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

Acabados 

Para la elección de los acabados se tomó en cuenta la integración con el entorno, tratando de 

emplear  los materiales más naturales posibles y que simbolicen los elementos de la naturaleza 

del Feng Shui (madera, fuego, tierra, metal y agua) ver plano A-17. 
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Viabilidad 

El proyecto es viable por muchos motivos, el lugar elegido fue producto del análisis previo de 

la psicología del espacio y su influencia en el ser humano, Cieneguilla cuenta con las cualidades 

climáticas y paisajísticas necesarias para diseñar ahí un centro enfocado en la recuperación de la 

salud del paciente. 

Así mismo se eligió un terreno libre privado de un solo dueño, su ubicación es accesible y 

fácil de llegar debido a que se encuentra entre la avenida principal de Cieneguilla (av. Nueva 

Toledo) y el ovalo que es un hito del distrito. 

La inversión del proyecto será de carácter privado lo que supone una mejor calidad de  

servicio tanto a nivel espacial como de atención al público, además de tener un costo accesible 

para los promotores de la salud que inviertan en esta propuesta. 

En el Perú las enfermedades mentales encabezan la lista de enfermedades más comunes, 

enfermedades como depresión, ansiedad, migraña, déficit de atención, trastornos de sueño, 

trastornos alimenticios, incluso trastornos psicóticos pueden ser tratados con medicina holística 

de manera complementaria obteniendo buenos resultados, por lo que son factibles los servicios 

habilitados en esta propuesta.  
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1 PLOT PLAN A-01

2 UBICACIÓN U-01

3 EJES Y TRAZADO T-01

4 EJES Y TRAZADO CORTES T-02

5 PLATAFORMAS P-01

6 PLANTA GENERAL PRIMER PISO A-02

7 PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO A-03

8 PLANTA GENERAL TERCER PISO A-04

9 PLANTA GENERAL TECHOS A-05

10 CORTELEVACIONES GENERALES A-06

11 ZONA ALOJAMIENTO PRIMER PISO A-07

12 ZONA ALOJAMIENTO SEGUNDO PISO A-08

13 ZONA ALOJAMIENTO TERCER PISO A-09

14 CORTES Y ELEVACIONES A-10

15 ZONA TRATAMIENTO PRIMER PISO A-11

16 ZONA TRATAMIENTO SEGUNDO PISO A-12

17 ZONA TRATAMIENTO TERCER PISO A-13

18 CORTES A-14

19 ELEVACIONES A-15

20 TRATAMIENTO PAISAJISTA A-16

21 CUADRO DE ACABADOS A-17

22 DETALLE BAÑOS D-01

23 DETALLE HABITACIONES D-02

24 DETALLE CONSULTORIOS D-03

25 DETALLE PUERTAS D-04

26 DETALLE VENTANAS D-05

27 DETALLE ESCALERA D-06

28 DETALLES CONSTRUCTIVOS D-07

29 ESTRUCTURAS: CIMENTACION E-01

30 ESTRUCTURAS: ENCOFRADO E-02

31 INSTALACIONES SANITARIAS: AGUA E-03

32 INSTALACIONES SANITARIAS: DESAGUE E-04

33 INSTALACIONES ELECTRICAS E-05

34 INDECI E-06

INDICE DE PLANOS

CARÁTULA

Relación de planos  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto se realizó con el fin de dar a conocer la influencia del entorno en el ser humano, 

de que somos capaces de percibir la arquitectura con los cinco sentidos y que es fundamental la 

creación de ambientes tomando como punto principal a la persona que lo habita. 

También se dio a conocer que el ser humano es un ser complejo y completo y que debe ser 

visto como tal, de manera holística, por lo que es indispensable un cambio de perspectiva en el 

ámbito de la salud, cambiar la forma en la que se ve al paciente y a partir de ahí comenzar a 

tratarlo teniendo en cuenta, no solo su malestar físico, si no también emocional y mental, y no 

solo un cuerpo lleno de huesos, músculos y órganos a los que hay que curar. 

A partir de ahí se puede concluir que el ser humano necesita un lugar más que un hospital 

para sanarse, y que el sanarse no se convierta en una dura batalla que hay que ganar, sino más 

bien una introspección de sí mismos, que signifique un redescubrimiento de nosotros mismos y 

una reconciliación con nuestro ser, a partir de ahí todo es más curable y más fácil.  

Cabe recalcar que todo lo que ofrece esta propuesta arquitectónica es para el 

autoconocimiento y reconexión con nosotros mismos que tiene como función acompañarnos en 

nuestro camino de sanación pero sobretodo prevención de la enfermedad por lo que todos los 

tratamientos ofrecidos son solo un complemento que nos amplía la percepción y la manera en 

que vemos la enfermedad e intenta suplir ciertas deficiencias de la medicina convencional pero 

no intenta competir en ningún momento con la medicina moderna.  

El diseño de este proyecto se basó en el análisis de la influencia del espacio en el ser humano 

por lo que el diseño trata de eliminar la sensación de miedo y separación que comúnmente 

percibimos en un hospital, mediante ambientes que no separan sino que se integran con la 

naturaleza. 
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