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Los momentos actuales, muy determinantes en cuanto a la valoración 

del bienestar, del goce de la buena salud como premisa fundamental 

para desarrollarse en la vida, van creando una generación especial que, 

desde los albores del siglo XXI, tiene la necesidad de convivir entre el 

vertiginoso y agitado proceso global del desarrollo tecnológico con las 

“nuevas” características de vida en sociedad que este plantea y la 

natural tendencia de preservar la salud tanto física como mental; esta 

situación, cada vez más generalizada y difundida a nivel global, a la luz 

de la experiencia mundial actual, enfrenta estos dos aspectos 

importantes de la vida que en muchos casos no encuentran la armonía 

suficiente y en otros casos están en contraposición. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

        
     Imagen 01: Vista del ingreso al “Centro de Medicina Física y Rehabilitación para Lima Sur en Pachacamac”   

     Fuente: Elaboración Propia 

Esta contraposición o antagonismo entre actividades imprescindibles para el desarrollo de todo individuo y de la sociedad, en muchos casos incide 

negativamente,  el stress acumulado por las condiciones de vida actuales termina siendo causante de dolencias físicas en los individuos, debido a que 

elevados niveles de ansiedad o angustia no son dolencias meramente psicológicas o que se desarrollen únicamente en el plano emocional, más bien 

constituyen causa directa de múltiples enfermedades o patologías físicas. 

Se genera así una creciente necesidad de atención de la salud, especialmente en medicina física y de rehabilitación, por lo que el presente trabajo de 

investigación desarrolla una propuesta de establecimiento especializado de atención de estos casos, con una expresión arquitectónica involucrada en 

el proceso curativo, con presencia de la naturaleza en la misma, potenciando el binomio individuo-naturaleza y su beneficioso impacto en la salud.  
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I.1.- PRESENTACION DEL PROYECTO - LOCALIZACION DEL TERRENO 

 

                                                             
Imagen 02: Mapa: Ubicación distrito Pachacamac en Lima 

Metropolitana 
Fuente web: https://es.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Lima 

Imagen 03: Mapa de ubicación terreno propuesto 
en Pachacamac, ruta principal de acceso. 

Fuente web: Google Maps 2020. 

El terreno propuesto (Área: 2.48 Has) para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se encuentra localizado en el distrito de Pachacamac, 

provincia y departamento de Lima, en la ruta hacia el sur de la ciudad de Lima, que, por sus características de ruralidad, que aún conserva, se manifiesta 

como lugar adecuado y coherente con el concepto primario de la propuesta arquitectónica. La ruta principal para llegar a este lugar, es por la carretera 

Panamericana Sur (sea desde el Sur o el Norte), teniendo como enlace la antigua Panamericana Sur hasta tomar la Av. Manuel Valle (arteria principal 

del distrito de Pachacamac) por esta avenida de vías asfaltadas se avanza 4.2 Kms. hasta llegar y tomar la Calle Cuatro Bocas, de esta intersección hacia 

el terreno hay 1.5 Kms. de camino afirmado, llegando hasta el límite de esta calle, colindante con la zona ribereña del Rio Lurín. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Lima
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Para el desarrollo del Centro de Medicina Física y Rehabilitación, se toma en cuenta los aspectos más saltantes de la técnica médica en este campo, así 

como la profundidad no física (llámese emocional, espiritual o mental) que finalmente está comprendida en el estado de salud de todo individuo. De 

esta manera y siguiendo el proceso de atención del paciente, el conjunto está conformado volumétricamente por cinco sectores predominantes: 

 Sector Administrativo - Sector Consultorios - Sector Imágenes – Sector Hidroterapia - Sector Rehabilitación Física 

Complementados por sectores de apoyo y servicios, como los estacionamientos, Hall externo de distribución, Zona de servicios (Mantenimiento, 

Almacén, SSHH-Vestuarios de personal, Zona de actividades al aire libre). Emplazados en función a la secuencia seguida en el tratamiento integral de 

rehabilitación, buscando optimizar el circuito de desplazamientos internos en cada etapa de la atención al paciente. 

En el aspecto constructivo también se muestra una dualidad basada en la conceptualización medica-espiritual, por un lado, está presente la rigurosidad 

de no apartarse de lo establecido en la normatividad respecto a establecimientos de salud (seguridad, asepsia, tecnología constructiva) y por otro lado 

el conjunto manifiesta el solaz de un día de campo, con el protagonismo de elementos naturales (vegetación, agua, aire puro, amplitud de espacio libre 

bajo el cielo), consiguiendo hacer partícipe a la naturaleza de la arquitectura propuesta, con todos los beneficios que esta dualidad ofrece a la salud. 

                           

  
Imagen 04 y 05: Imágenes de ejemplos de arquitectura enclavada en la naturaleza: Túmulo megalítico de Newgrange, en Irlanda.  
Emilio Ambasz Institute for the Joint Study of the Built and the Natural Environment 
Fuente web: https://www.archdaily.pe/pe/953277/las-mejores-obras-de-arquitectura-del-2020ad_source=search&ad_medium=search_result_all 
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II.1.- IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD DEL TEMA 
 

Importancia. Un establecimiento de salud 
como infraestructura, provee los espacios y la 
mejor interrelación entre los mismos, en favor 
de la práctica médica para mejorar/recuperar 
la salud de las personas, aunque la 
recuperación de la salud implica no solo la salud 
física (curación de la afección) sino incluso la 
atención y mitigación de los diferentes 
aspectos que involucran una enfermedad o 
dolencia. Lo cual implica una concepción 
integral en la definición de los espacios y la 
organización espacial, así como las 
complementariedades espaciales reales y 
virtuales (visuales, sinergias sensoriales, 
lenguaje arquitectónico). 
La identidad cultural del distrito Pachacamac, 
un lugar histórico, estrechamente relacionado 
con la vida rural y el contacto con la naturaleza, 
le otorga al establecimiento de salud 
proyectado, la calidad de un centro de salud 
especializado acogedor, un espacio cordial y 
amigable para la práctica médica y la acogida 
de pacientes. El carácter del entorno y la 
sintonía que el proyecto expresa con este, 
permiten al usuario encontrar el lugar correcto 
para atender una dolencia y transformarla en el 
equilibrio físico-emocional que denominamos 
salud. 

 
Ruralidad presente. Característica natural de la zona. 
Fotografía No. 01: tomado por Luis Rospigliosi 

Relevancia. Radica en la acentuación del distrito de 
Pachacamac como destino natural, saludable, no 
contaminado, haciendo contención ante una 
tendencia hacia la conurbación arriesgando la 
conservación de identidad del distrito. Pacahacamac 
es un distrito que por sus características y relación 
de cercania-lejania con la ciudad (cercanía: a menos 
de una hora de Lima – lejanía: urbanidad incipiente, 
microclima y entorno natural alejados de los 
parámetros citadinos), brinda una alternativa veraz 
de “escape” de la ciudad, este es un concepto a 
sostener, a defender, la presente propuesta está 
enmarcada en este concepto. 

  
Contexto y carácter urbano existente en la zona. 
Fotografía No. 02 y 03: tomado por Luis Rospigliosi 

Originalidad. Arquitectura y complejidad sanitaria 
integrada a la naturaleza, arquitectura realizada 
como parte del entorno natural, establecimiento de 
salud con carácter acogedor, fresco y saludable, 
aprovechando las bondades para la salud que ofrece 
el campo (alejado del stress de la ciudad). 

        
         Imagen 06: Proyecto enmarcado en entorno natural 
                Fuente: Elaboración propia 
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                                                         III. PROBLEMA – III.1.- INFRAESTRUCTURA SALUD LIMA SUR 

 

        PROBLEMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD  
En cifras generales a nivel país, existe un déficit de 
infraestructura en el sector salud para la atención de la alta 
demanda existente (Imagen 07: Brechas), esta situación 
generalizada se da también a nivel de establecimientos de salud 
en las distintas unidades prestadoras de servicios de salud 
(UPSS). Desglosando la información vemos que, el caso de Lima 
Metropolitana respecto a Medicina Física y Rehabilitación, no es 
ajeno a esta realidad, es decir, existe déficit de infraestructura 
para la atención de esta especialidad médica. 
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POBLACION A ATENDER  
Respecto a Medicina Física y Rehabilitación, Lima Sur manifiesta un 
importante déficit, como se muestra en las imágenes 08 y 09 siendo así 
que existen solo tres establecimientos de salud (públicos: tres, privados: 
dos, fuera de jurisdicción Lima Sur) que cuentan con servicio de 
Rehabilitación, para una población de 1’860,382 habs. (Imagen 10). 
Siendo la población de Lima Sur preponderantemente del sector 
socioeconómico C-D (Estrato Medio), la iniciativa privada del presente 
proyecto, a nivel de gestión, se enmarca en la correspondencia social 
que permita ser solución para cubrir en parte el déficit actual. 

Imagen 11: División por nivel Socio económico en la Gran Lima 
  Fuente: INEI, Una mirada a Lima Metropolitana 2017 

 
Imagen 10: Datos de Población en Lima Metropolitana. Censo 2017 

       Fuente: INEI, Una mirada a Lima Metropolitana 2017 
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PROBLEMA SOCIAL 

En la sociedad, por temas cotidianos como el sedentarismo, 
trabajo, deporte, ocio, así como las “nuevas actividades” laborales 
(Ejemplo: excesivas horas ante una computadora) producto del 
avance de la tecnología, el sometimiento a la tormenta de excesiva 
de información de toda índole (internet) que impacta en el sistema 
neurovegetativo de las personas, se van generando diferentes 
dolencias que producen limitaciones físicas y discapacidad. Se 
trata de un complejo sistema social global imperante y creciente 
estudiado hoy desde la psicología moderna, así como la Fisiatría o 
medicina física y de rehabilitación, para la recuperación de las 
facultades dañadas, la cual cobra especial importancia en tiempos 
actuales y es motivo del presente trabajo de investigación. 

 

 
Imagen 12: Cotidianeidad como causa de dolencias limitativas. 

       Fuente: Imágenes diversas tomadas del internet 
 

 

 

     PROBLEMA URBANO-ARQUITECTONICO 

El desarrollo de las actividades para la aplicación de la medicina física 
y de rehabilitación, en su expresión más concisa, requiere de espacios 
“alejados” de stress, del acelerado ritmo que imponen los procesos 
hoy en día, siendo los lugares en contacto con la naturaleza idóneos 
para esta práctica médica. Nuestra realidad nos muestra que la ciudad, 
sus componentes y sus mecanismos, pueden resultar en una 
artificialidad que, al ser excesiva o descontrolada, son 
contraproducentes para la salud física y mental de todo individuo 
(problema urbano).  Los recintos en que desarrollamos nuestra vida 
tienen especial relación con el bienestar integral de las personas 
(problema arquitectónico); en la búsqueda de una respuesta a esta 
problemática se basa la propuesta del presente trabajo.  

  

  
Imagen 13: Aspectos existentes urbano-arquitectónicas dañinos. 

       Fuente: Imágenes diversas tomadas del internet           
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IV. OBJETIVOS 

  

 

 

IV.1.- OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo del proyecto arquitectónico de un 

Centro de Medicina Física y Rehabilitación para Lima Sur 

en Pachacamac. 

 

IV.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

IV.2.1. Diseño de establecimiento de salud conforme a normativa en 

el rubro Medicina Física y Rehabilitación, con estándares de 

seguridad y salud en favor del paciente, como espacio amigable, 

confiable y seguro. 

 

IV.2.2. Diseño enfocado en la relación función-formal-ambiental, 

con tipología arquitectónica integrada con el entorno natural 

respondiendo a la relación paciente-edificación-naturaleza. 

 

IV.2.3. Ambientes interiores diseñados y orientados a la 

recuperación del paciente, desde el manejo de la escala, formas y 

proporciones hasta uso de acabados, como aporte en el diseño de 

arquitectura hospitalaria.                                         

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 14: Vista aérea del proyecto: expresión de continuación del entorno natural.  
                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

                                                   
 

Imagen 15: Imágenes conceptuales como guías de diseño tras objetivos planteados.  
Fuente: Imágenes diversas tomadas del internet
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                                                           V. MARCO TEORICO – V.1.- ANTECEDENTES/REFERENTES 

 

 
V.1.1.- REFERENTES NACIONALES (Turismo Wellness) 
 
V.1.1.1.- ARANWA UNNO SPA & WELLNESS (Imagen 16)  
Diseñado para la restauración del Bienestar y el Buen Vivir, 
basados en su experiencia en salud, se encuentra enclavado 
en medio de la zona andina del Perú, integrado a los Apus y al 
Rio Vilcanota, tomando al entorno como agente terapéutico. 
 
V.1.1.2.- BAÑOS DEL INCA. (Imagen 17) 
Balneario medicinal natural e histórico de la Ciudad de 
Cajamarca, en cuyas aguas terapéuticas usuarios de todas 
partes del mundo, encuentran alivio para el cuerpo, la mente 
y el espíritu. 
 
V.1.2.- REFERENTES INTERNACIONALES 
 
V.1.2.1.- TERMAS DE VALS. (Imagen 18)    
Montaña, piedra, agua - construcción en piedra, construcción 
con piedra, en la montaña, construir fuera de la montaña, 
estando dentro de la montaña - cómo se pueden interpretar 
las implicaciones y la sensualidad de asociación de estas 
palabras, ¿arquitectónicamente?" Peter Zumthor. 

 
V.1.2.2.- BALNEA THERMAL RESERVE. (Imagen 19) 
Arquitectura ecléctica situada en una red de senderos de 
montaña a orillas de un lago, y el ritual termal con sus 
beneficios altamente reconocidos, han hecho de este a lugar 
vanguardia para la salud y bienestar.
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V.2.- BASE TEORICA 

 

 
 

 V.2.1.-     FISIATRIA:   Parte de la medicina que se ocupa de las dolencias físicas y la rehabilitación del paciente.     

- LESIONES – DOLENCIAS 

 
 
  Arquitectura – Establecimiento de salud para el desarrollo de la Medicina física y de rehabilitación    TEMPORAL 
                 - DISCAPACIDAD 

    - Bioclimática : Basándose en el clima del lugar y uso de energías renovables.     PERMANENTE 
    - Ecléctica : Creatividad y libertad en el diseño sin obviar normativa.  
    - Paisajista : Integración de los espacios libres abiertos a la función general. 
    - Sostenible : Respeto medioambiental, consumo eficiente de energías. 
     

 
V.2.2.-     BIOFILIA: Erich Fromm   (1964)    
 Edward O. Wilson (1984)  BIOFILIA: Innata afinidad del ser humano por la naturaleza 

 Stephen Kellert  (1995) 
 
  ARQUITECTURA BIOFILICA 
 

Imagen 20: Mimetización del proyecto con las formas naturales             ECOLOGICA + ORGANICA + SOSTENIBLE 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet 

 

“Los seres humanos están biológicamente predispuestos a requerir el contacto con formas naturales., la gente no es capaz de vivir una vida 
completa y saludable separada de la naturaleza”. Edward O. Wilson (1984). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
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VI. METODOLOGIA 
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                                                               VII. ANALISIS DEL LUGAR – VII.1.- ENTORNO 

               

 

 

 

 
 

Imagen 21: Ubicación 
terreno en Pachacamac                  Imagen 22: Fotografias del terreno 
Fuente: Google Earth 2020 Fuente: Fotos tomadas por Luis Rospigliosi 

 

 

 

El terreno. Ubicado en una zona de características rurales a 1.5 
Kms. del centro del distrito (zona urbana - urbanidad incipiente y 
desacelerada). Su proximidad al rio le otorga amplia espacialidad 
horizontal y microclima templado fresco a lo largo del año, la 
cercanía al mar, 6.7 Kms., mantiene un clima sin variantes 
extremos de temperatura, es decir, la predominancia de 
amplitud y libertad natural, alejado del bullicio y la 
contaminación ambiental de la ciudad, y por otro lado la 
topografía mayormente plana como plantea la norma, otorga al 
terreno elegido idoneidad para el desarrollo de la propuesta. 
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VII.2.- ANALISIS MEDIO-AMBIENTAL 
 

DATOS AMBIENTALES PACHACAMAC 
 

UBICACIÓN. Distrito de Pachacamac. 
Provincia y Dpto. de Lima. 
 
LIMITES: 
Al Norte, Distritos de Cieneguilla y Ate 
Al Este, Provincia de Huarochirí 
Al Sur, Distrito de Lurín 
Al Oeste, Distrito de Villa María del Triunfo. 
 
CLIMA: Clima árido. La temperatura durante 
el día es cálida, con muy poca probabilidad de 
lluvia en todo el año. 
La temperatura media anual es 20.6° (en el 
día) y la precipitación media anual es 3.5mm. 
No llueve durante 334 días por año, la 
humedad media es del 77% y el Índice UV es 
6, el cual es considerado alto. 
 
HORAS DE SOL: 
Solsticio de Invierno: El más bajo 
20 de junio, con 10 horas y 40 minutos 
Solsticio de verano: El más alto 
21 de diciembre, con 12 horas y 30 minutos 
 
VIENTOS: 
La velocidad promedio del viento anual es de 
9Km/h, teniendo este promedio las horas 
vespertinas, mientras que las horas diurnas 
promedian los 3.6Km/h. 
La dirección del viento predominante: S-SO. 
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VII.3.- ANALISIS FISICO DEL TERRENO 
 

El terreno se encuentra en la región Lima, en el distrito de 
Pachacamac, al sur de la ciudad de Lima, ubicado entre los 
paralelos 12°13’13” de latitud sur y los meridianos 76°52’25”, de 
longitud oeste, a una altura de 65 msnm (promedio), en la cuenca 
baja del Rio Lurin. 

                      
  Imagen 25: Mapa de ubicación del terreno 
  Fuente: Google Earth. Elaboración propia 
  

Tiene una pendiente del 1% y capacidad portante de 2Kg/cm2. 

Es un terreno libre, no ocupado, con características de área de 
cultivo, actualmente no tiene uso alguno y no hay control de 
acceso al mismo, le corresponde la zonificación Casa Huerta, 
misma que ha sido designada en el distrito para albergar usos de 
recreacion, esparcimiento, segunda residencia, asi mismo 
compatible con el uso de establecimiento de salud especializado. 

   

219.05 ml. 
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VII.4.- IMPLANTACION DE PLATAFORMAS 

PLATAFORMA: IDEA RECTORA: MINIMO MOVIMIENTO DE TIERRA 

 

 

 

 
 

La intervención del terreno. 
Dada la naturaleza de la 
topografía existente, se 
implantan las plataformas en 
forma descendente según la 
ubicación de cada sector del 
proyecto, estas plataformas 
están conectadas por rampas de 
pendiente ligera, que en ningún 
caso supera el 12% de 
pendiente. Los caminos tanto 
peatonales como vehiculares se 
adaptan a la pendiente natural, 
que al ser en promedio del 1%, 
permite la peatonalidad en todo 
el recorrido del proyecto. 
El proyecto sigue estrictamente 
lo señalado en la norma RNE 
A.120, Art. 9(a) - % máximo de 
pendientes en Rampas – 
teniendo en cuenta que los 
desplazamientos internos en 
buena medida se harán 
utilizando sillas de ruedas y 
camillas para los pacientes.   

RAMPA 1: 6% RAMPA 2: 6% 

RAMPA 3: 6% 

RAMPA 4: 6% 

RAMPA 5: 5% 

RAMPA 6: 12% CAMINO 1: 1% 

RAMPA 9: 7% 
RAMPA 10: 3% 

RAMPA 11: 1% 
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VIII.- ANALISIS DEL PERFIL DE USUARIO 

 

  

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

PERFIL DEL USUARIO (PACIENTE,  MAYOR DE 18 AÑOS) 

  

- Toda persona que, por por su desempeño en la vida cotidiana, sea por la 
naturaleza de su trabajo u ocupación, por accidentes o por circunstancias 
de índole fortuita o incalculada, por la práctica amateur o profesional de 
algún deporte, resulten con alguna lesión física discapacitante, sea 
temporal o permanente; con la finalidad de recuperar sus capacidades 
motrices. 

• Esguinces 

• Fracturas 

• Torceduras 

• Distensión de ligamentos 

- Toda persona que, por acumulacion de stress o ansiedad , producto de 
desordenes provocados por excesiva carga de índole laboral, familiar, 
academica, choques emocionales, etc.; a fin de detectar y tratar sus causas 
y mejorar el estado de ánimo para recomponer la habitualidad. 

• Insomnio 

• Obesidad 

• Dolores de cabeza - espalda 

• Incapacidad motriz en brazos o piernas 

• Disminución de capacidades físicas 

- Toda persona que, por la edad presentan dolencias o patologías propias del 
paso de los años; a fin de mejorar su calidad de vida.  

• Lumbalgias 

• Artritis 

• Atrofias discales 

• Dolencias cardiopulmonares 
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                                              IX.- CRITERIOS DE DISEÑO – IX.1.- ZONIFICACION Y TOMA DE PARTIDO 

 

 La medicina física y de rehabilitación como práctica médica es una 
especialidad que atraviesa etapas que van desde la definición de la 
dolencia (consulta médica-diagnóstico), pasando por el centro de 
imágenes (resonancia magnética, tomografía o rayos x) hasta la 
definición del tratamiento específico a aplicar en el paciente. 
La zonificación planteada obedece a este ordenamiento secuencial, 
pues en materia de salud la optimización de desplazamientos y el 
orden del proceso de atención (el cual, en lo posible debe seguir una 
sola dirección) son prioritarios como conceptos básicos para la toma 
de partido, en tal sentido el primer acercamiento hacia la zonificación 
y toma de partido se dio como se muestra en el siguiente esquema: 

 
                                 Imagen 29: Esquema y primera imagen de zonificación 
                                         Fuente: Elaboración propia. 

En cierta medida, el peso normativo que rige la concepción de un 
establecimiento de salud va pauteando desde el inicio las decisiones y 
criterios de diseño, de esta manera la zonificación se ve enmarcada por esta 
condicionante, sin embargo, la toma de partido amplia el marco creativo al 
proponer la integración con el entorno natural, el involucramiento del paisaje 
en la solución espacial, persiguiendo humanizar la propuesta arquitectónica 
acercándola a este concepto matriz. 
Se presenta dentro del terreno una zonificación de partes que conforman un 
todo secuenciado e introduciendo al paisaje natural entre parte y parte, con 
la finalidad de que sus benéficas propiedades se evidencien en todo el 
trayecto y visuales de la secuencia planteada en la propuesta arquitectónica:   

 
                           Imagen 30: Zonificación secuencial y paisaje natural inmerso en el proyecto 
                           Fuente: Elaboración propia. 

(SOTERRADO) 
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Imagen 31: Elementos naturales y sus formas 
Fuente: Elaboración propia con imágenes de internet 

La naturaleza, infinidad de formas, los diversos elementos que la componen 
nos expresan una libertad de trazos hechos sin patrón definido, 
caracterizados por su irregularidad, sinuosidad, fluidez; es decir, 
naturalmente no existe la rigidez formal en una composición o el 
ordenamiento controlado para el desenvolvimiento de alguna función, sin 
embargo, en la naturaleza se desenvuelve todo tipo de actividad desde 
incontables tiempos remotos. 

La línea recta es propia de la intervención 
de los seres humanos quienes han 
encontrado en ella un agente eficaz para 
solucionar la espacialidad, necesaria para 
albergar las diferentes funciones de sus 
actividades, en todos sus niveles. 
A partir de este principio y lo que implica, 
se gesta el razonamiento inicial para la 
expresión de la propuesta. 
 
 

Imagen 32: Aparición de la línea recta como solución arquitectónica 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen de Google Earth 

Vemos entonces que en el control espacial para una propuesta que busca 
integrarse con la naturalidad del entorno elegido, en el cual impera la naturalidad 
formal, debe partir desde un planteamiento que sintonice con las formas de la 
naturaleza, incorporando sus elementos, con sus características en la cual la línea 
recta (sin que esta esté vetada) no ocupa un lugar privilegiado, sino más bien 
privilegiando la línea curva, la sinuosidad, la fluidez, la organicidad. 

La forma orgánica del planteamiento hacia el desarrollo de la propuesta además 
de responder a la naturalidad formal establece la secuencia de las actividades 
involucradas como aspecto importante para la toma de partido. 

La inmersión al paisaje natural del entorno juega un rol sustancial. 

 
Imagen 33: Primer acercamiento a la toma de partido formal. Organicidad, sinuosidad, fluidez 
Fuente: Elaboración propia 

 

LLEGADA 
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                    IX.3.- CRITERIOS TECNOLOGICO – CONSTRUCTIVOS - IX.3.1.- PORTICOS DE CONCRETO ARMADO. 

 
  

La edificación planteada vista desde la 
concepción estructural se realizará bajo el 
sistema constructivo de pórticos de concreto 
armado (C° A°), tomando como premisa el 
concepto de seguridad y atendiendo la parte 
normativa que establece garantizar la 
integridad del inmueble y su previsión a 
futuro (NTS 110. Art. 6.2.1.2 Tecnologías 
constructivas). 
Es el sistema constructivo más difundido por 
su reconocida solidez y durabilidad, el más 
confiable a nivel de seguridad constructiva, es 
el sistema de columnas y vigas conectados 
produciendo resistencia para transmisión de 
cargas, tanto del peso propio (cargas 
muertas) como del mobiliario y de los 
usuarios (cargas vivas). 
Permite la flexibilidad de usos, al ser los 
muros elementos divisorios, los cuales, al 
cambiar el uso, pueden cambiar de posición.  
Componentes: 

- - Cimentación (Zapatas y cimientos corridos) 
- - Columnas y Placas 
- - Vigas (Principales y secundarias) 
- - Losas (Aligeradas, macizas y nervadas) 
- - Escaleras (Actúan a su vez como vigas) 
- - Cajas de Ascensor (Placas de C°A°). 

 

 

 

Imagen 34: Plan de cimentación estructural del sector Administración. 
Fuente: Elaboración propia.  

  

Imagen 35: Imágenes 3d de soluciones estructurales en el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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                                                                  IX.3.2.- MUROS CORTINA CON CONTROL SOLAR 

 
Muro cortina. Es un sistema de revestimiento 
no-estructural, diseñado como envolvente, para 
los exteriores del edificio, utilizando 
generalmente el vidrio con características 
especiales de resistencia y de control de 
humedad y calor, combinados con perfilería 
metálica o de aluminio. En la actualidad 
encontramos enorme variedad de 
características que permiten lograr el control 
medioambiental 
En el presente proyecto se plantea su utilización 
principalmente para producir la transparencia 
que permite la integración visual con el entorno 
natural desde el interior. 
No es la única ventaja que ofrece este sistema, 
además se incorporan aspectos de eficiencia 
energética al permitir el ingreso en gran medida 
de luz natural, al mismo tiempo de ser 
termo/acústico. 
Dado el recorrido solar, se implementará el 
acristalamiento adecuado con vidrios de control 
solar y control UV adaptándose a los requisitos 
arquitectónicos y constructivos, con 
propiedades térmicas, regulando la temperatura 
logrando frescura y comodidad (confort térmico 
interior). 

  

          

      Imagen 36: Elevaciones de sector Administración y Pabellón Rehabilitación – Muro Cortina como envolvente. 
      Fuente: Elaboración propia.  
 

    

 

Imagen 37: Detalles de instalación de muro cortina 
Fuente: Elaboración propia con datos de Corporación Miyasato SAC 
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Techos Verdes.  Coherentemente con la idea 
rectora del proyecto, los techos en cada sector 
del proyecto serán techos verdes, los cuales, 
más allá de la analogía estética, nos brinda 
ventajas que concatenan con el propósito de los 
objetivos trazados, encuentro con la naturaleza 
y mejoras importantes en el tratamiento 
medioambiental general del conjunto. 
El techo verde, como sistema, permite el 
plantado y desarrollo de vegetación en los 
techos, se trata de capas dispuestas desde el 
aislamiento contra la humedad de la losa en 
que se desarrolla, hasta la capa de tierra fértil 
en que crecerá la vegetación a proponer, 
produce rendimiento económico y 
medioambiental generando un ecosistema 
favorable para la edificación. Sus ventajas más 
saltantes: 

- Reduce el CO2 del aire y libera oxígeno. 
- Reduce la cantidad de calor absorbido del 

sol. 
- Aísla el edificio, manteniendo el calor 

durante el invierno y el frio durante el 
verano, lo que permite un ahorro 
energético. 

- Retienen aguas pluviales. 
- Es termo/acústico. 

 
Fuente web: https://www.archdaily.pe/pe/02-72263/en-detalle-
techos-verdes 

  

   

      Imagen 38: Vistas aéreas del proyecto – Utilización de techos verdes. 
      Fuente: Elaboración propia.  

                                                                                                                                 

 

                            Imagen 39: Detalles típico techo verde                                                     Imagen 40: Secuencia de capas en techo verde 
                            Fuente: Elaboración propia                                                                          Fuente web:  https://www.archdaily.pe 

DETALLE TIPICO CORTE TECHO VERDE 

https://www.archdaily.pe/pe/02-72263/en-detalle-techos-verdes
https://www.archdaily.pe/pe/02-72263/en-detalle-techos-verdes
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                                                                          X.- PROYECTO – X.1.- CONCEPTO 

CONCEPTO.  
Recuperación de la salud incorporando a la naturaleza 

como participe en el proceso curativo. 
 

Cada vez son más los estudios y las comprobaciones científicas que 
sustentan que el contacto con la naturaleza nos ayuda a enfrentar a la 
enfermedad y favorece la recuperación de la salud. 

- Citas de referencia, desde el punto de vista DE SALUD: 
 
“La gente pierde la salud en una casa oscura. Y si se ponen enfermos no pueden 
volver a sanar en ella … la enfermedad es un proceso natural reparador de la 
salud… requiere aire fresco, luz, calor, tranquilidad, cuidado, limpieza, 
alimentación…". 
Florence Nightingale, Enfermera, Inglaterra. 1,859 
 

“… el contacto con la naturaleza mejora el funcionamiento del sistema 
inmunitario, ayuda a los diabéticos a alcanzar niveles más saludables de glucosa 
en la sangre y las personas sometidas a cirugía experimentan una mejor 
recuperación”. 
Frances Ming Kuo, Laboratorio de Paisaje y Salud - Universidad de Illinois USA. 2,011 
 

“…estudios científicos revelan que la exposición directa a la naturaleza es 
esencial para la salud física y emocional. Puede mejorar la capacidad cognitiva, 
la resistencia, el estrés, la depresión e incluso reducir lo que se llama 
hiperactividad.”   

Andreas Michalsen, Director del Hospital Immanuel, Berlín, Alemania. 2,018 
 

“Suele darse en entornos urbanos y con un estilo de vida sedentario. Se 
manifiesta en forma de ansiedad, estrés, fatiga crónica y disminución de la 
capacidad inmunitaria…” 
Pablo Saz, Licenciado y docente en medicina, Universidad de Zaragoza, España. 2,020 

-  
- -  Citas de referencia, desde el punto de vista BIOFILICO: 

 
“…el hombre está obligado a crear una nueva armonía con la naturaleza, ya que no podría 
soportar su separación ni un segundo, o bien podría enloquecer a causa de lo insoportable 
de este estado.” 
Erich Fromm, psicólogo social y filósofo humanista, Frankfurt, Alemania 1,964 

 
“…las personas estamos irremediablemente vinculadas a la naturaleza y que este 
contacto es esencial para un desarrollo psicológico y físico a plenitud.” 
Edward O. Wilson, entomólogo y sociobiólogo, Frankfurt, Alemania 1,984 

 
“…La interacción de la naturaleza es críticamente importante para el bienestar y el 
desarrollo humano, pero lamentablemente se ha visto comprometida y disminuida en los 
tiempos modernos …el diseño sostenible ha hecho grandes avances en los últimos años; 
desafortunadamente, aún no ha, completamente, integrado a la naturaleza en nuestro 
entorno construido… a través de un diseño deliberado, esta conexión puede ser reparada 
y restaurada.” 
Stephen Kellert, Profesor de Ecología Social en la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale, USA. 
1,995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Imagen 41: Proyecto basado en contacto con la naturaleza 
                 Fuente web: https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/biofilia1873 
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                                                                   X.2.- CONCEPTO APLICADO AL PLANO FISICO 

  
 

 

El proyecto pretende convertir al lugar y la edificación en una unidad 
continua, la espacialidad natural existente en la zona en correlato con la 
espacialidad habitada propuesta, en reciprocidad constante, un dialogo 
sintonizado entre elementos naturales y elementos construidos. 
La horizontalidad espacial existente, que ofrece amplitud, sensación de 
libertad, tranquilidad y sosiego, va en perfecta sintonía con el carácter de 
la función a implementar y los cuidados necesarios a brindar al usuario; 
en definitiva, las bondades encontradas se incorporan al proyecto y este 
a su vez responde amigablemente al entorno, en la escala adecuada y con 
tecnología de materiales propuestos siguiendo normativas de salud y 
seguridad al mismo tiempo que respetando y realzando la percepción 
cultural y el carácter progresista del distrito para el futuro inmediato. 

 

(SOTERRADO) 

LAGO 

AREA INTEGRADA  

AL PAISAJE 

CONCAVIDAD ESPACIAL 

RECEPTORA 

EMPLAZAMIENTO - LEYENDA 

AREA INTEGRADA  

AL PAISAJE 

CONCAVIDAD ESPACIAL 

RECEPTORA 
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La concepción finalmente abstracta, general, ideal, pasa por diversas imágenes mentales que cargan con las intenciones y así se plasman las primeras 
imágenes que como punto de partida y acompañada de conceptos de diseño (manejo de dimensionamientos, definición de espacios reales, posibilidades de 
espacios virtuales, abiertos, cerrados, determinación de escalas, etc.), van moldeando la nueva realidad para el lugar elegido, en este punto el diseño general 
se expresaba así: 

 

                          
 

 Imagen 44: Primeros bosquejos del plan general 
               Fuente: Elaboración Propia 

En la evolución de estos primeros bosquejos, pese a que las formas y posiciones pueden ir variando, cambiando, adaptándose, redimensionándose, lo que 
no varía en ningun momento es la idea general y el emplazamiento logrado, que dirigen a todas las ideas ya concebidas y producen además nuevas, que 
haciendo esfuerzos de plasticidad van incorporándose a esta elaboración en progreso. Otro concepto muy importante, también presente en todo momento, 
es la solución en macro de las diferentes circulaciones, vehiculares y peatonales asi como, flujos de pacientes, flujos de personal, flujos de residuos. 
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                                                                       X.3.- PROCESO DE DISEÑO 

Una de las ideas rectoras que se 
expresa en cada parte del 
proyecto, es la de “introducir la 
naturaleza” en los diferentes 
sectores propuestos, produciendo 
la continuidad de visuales hacia la 
misma, es decir, en cada visual, 
desde cualquier punto, el paisaje 
natural tiene protagonismo. 
Arquitecturizar esta idea impuso 
destajos, dobleces y oblicuidades 
en las edificaciones, sintonizando 
con la no-ortogonalidad natural. 

CORTE 

ESQUEMATICO 

PLANTA GENERAL ESQUEMATICA 

CORTE 

CUBICULOS DE 

REHABILITACION 
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Las formas naturales, presentes en las montañas, en los árboles, en los 
ríos, muestran directamente como la definición de espacios no requieren 
necesariamente de un rígido plan ordenador, su percepción depende del 
observador, así como en la arquitectura, en base a esto había que capturar 
elementos que provinieran del entorno natural y utilizarlos en la 
composición formal, abierta y libre, aunque con espacialidad controlada, 
pues la organicidad sin límites se acerca a soluciones entre caóticas y 
antieconómicas, más aún, tratándose de un establecimiento de salud en 
el cual se requiere controlar las soluciones a fin de cubrir aspectos 
normativos, funcionales y formales con mayor exigencia.  
Las inclinaciones son casi una constante en el ambiente natural, 
prácticamente no existe línea recta ni terreno plano, la superficie natural 
es irregular, de esta esencia se sirve el proyecto, como componente 
permanente en el lenguaje arquitectónico propuesto. 
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CORTE LONGITIDINAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CORTE TRANSVERSAL SECTOR CONSULTORIOS 
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Imagen 47: Ambiente interior general hermético, sin contacto con intemperie 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Imagen 48: Pasillos exteriores hermetizados 
     Fuente: Elaboración propia. 
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Otro factor rector está referido a la exigencia normativa que 
pesan sobre los establecimientos de salud, teniendo como 
premisa fundamental la asepsia generalizada tanto de 
exteriores e interiores, debiendo tratarse todo elemento con 
carácter de desinfectable y reducir al 100% el riesgo de 
contaminación, lo que conllevó a utilizar el muro transparente 
de vidrio (liso y resistente) y a hermetizar pasillos y 
ambientes, evitando el contacto sin control con la intemperie. 
El ambiente total interno es controlado, incluso en los casos 
en que se da la irrupción del paisaje natural dentro de los 
ambientes interiores, estos están debidamente aislados. 
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X.4.- DISEÑO GENERAL 

 

 

     

         Imagen 49: Planta general y Elevaciones del conjunto 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

La correspondencia entre el diseño arquitectónico del conjunto y las intenciones rectoras, nos muestra la integración lograda: 
 

- EN PLANTA:  Arquitectura entregada totalmente al paisaje natural que lo rodea. - INTEGRADO A LA TIERRA - 
- EN ELEVACION: Arquitectura conectada a la amplitud de la espacialidad horizontal. - INTEGRADO AL CIELO – 

 
Tanto la tierra como el cielo, son sistemas naturales vivos y de comportamiento diverso, intrínsecamente conectado con nuestro sistema propio como seres 
humanos, la arquitectura propuesta pretende aprovechar, en beneficio del usuario y en general del personal y visitantes, las muy favorables propiedades que 
desde este macro concepto podemos percibir. La fertilidad de la tierra y la energia compleja del cielo, son estímulos sensoriales naturales que el planeta nos 
ofrece permanentemente y pueden ser utilizados en favor de nuestra salud, estos componentes no físicos estan integrados como conceptos al proyecto. 

PLANTA GENERAL DEL CONJUNTO 
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Imagen 50: Planta general y vistas del conjunto insertados en el paisaje natural 

         Fuente: Elaboración propia. 
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X.4.- DISEÑO GENERAL 

La presencia de los elementos naturales, la vegetación, la arborización, el lago, estan dispuestos de manera que se generen espacios que recrean la 
actividad en el medio natural, en el campo. Los espacios abiertos y la interacción con la arquitectura propuesta se pautean en el efecto sensorial biomorfo, 
en el que la complejidad (lo orgánico) encuentra un ordenamiento coherente (la arquitectura), que finalmente alberga la función, en este caso se cubre 
la necesidad original dentro de una arquitectura singular que nos evoca el medio natural y colabora con la función al otorgar al usuario lugares y ambientes 
con calidades de confort, tranquilidad, afinidad con el entorno. El motivo por el que un individuo se convierte en usuario de un establecimiento de salud 
es la pérdida de la misma, esta condición implica sensaciones negativas como miedo, dolor, desconfianza; este es, a su vez, el motivo por que la 
arquitectura esta planteada en un panorama amplio, que ofrece refugio apacible, cordial y confiable; empezando desde ahi la recuperacion de la salud. 
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Imagen 51: Plaza de llegada del proyecto                                                                                                            Imagen 52: Hall Central visto desde plaza 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 53: Vista interior de jardines entre sectores                                                                                            Imagen 54: Vista del lago colindante con Pabellón Rehabilitación 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                       Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 55: Edificio administrativo visto desde calle lateral                                                                             Imagen 56: Exteriores de Sector Consultorios 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 57: Exteriores de Pabellón Rehabilitación                                                                                                Imagen 58: Solárium -Relajación en Hidroterapia 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                       Fuente: Elaboración propia 
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X.6.- PROYECTO - ESPECIALIDADES 

ESTRUCTURAS 
 
El sistema Aporticado de concreto 
armado.  
Edificación sismo resistente. 
RNE  
A.050 - Salud – Art. 4 
E.030 - Diseño Sismorresistente - 
Art. 15. Tabla No. 5 

 

   

INSTALACIONES SANITARIAS 
Agua: Extracción de agua mediante 
excavación de pozo, luego del 
filtrado pasa a la cisterna de AF, ACI 
para su almacenamiento. 
Desagüe: Se instala Planta de 
tratamiento de aguas residuales, las 
aguas tratadas se utilizan en 
regadío de áreas verdes (15,000 M2 
aprox.)  

                   

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Acometida de alimentador principal 
en media tensión se conduce a la 
Sub-Estación, Sala de Tableros y 
Sala de Transformadores, se 
establecen los Tableros de energía 
Normal, Estabilizada y de 
Emergencia, este último conectado 
a un grupo electrógeno de 
transferencia automática, luego se 
deriva al TG de cada sector.          
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• Las exigencias de edificación que inciden en el diseño de establecimientos de salud no deben apartarse de la normatividad 

vigente y su uso no debe ser asumido como una exigencia, más bien debe asumirse como un standard mínimo, sin que 

esto limite las posibilidades de diseño del proyecto. El ejemplo es claro, el proyecto por su concepción hubiera dado 

cabida a materiales naturales (madera, bambú, etc.), tal vez más acordes con el planteamiento rector, también es cierto 

que la normatividad nacional vigente e incluso la internacional (que a través de certificaciones hoy en día, en forma 

creciente,  buscan las instituciones para mejorar sus estándares de eficiencia y seguridad en sus sedes), restringe el uso 

de los mismos por su componente orgánico, vemos entonces, que la normatividad desempeña un rol cada vez más 

importante en cuanto al tema de diseño de los establecimientos de salud (extensivo a otros campos) y debe asumirse 

cabalmente en el diseño arquitectónico, tal es el caso del presente proyecto. 

 

• El diseño arquitectónico, al gestarse en las necesidades humanas como finalidad superior, responde a diferentes aspectos 

que de estas se desprenden, la arquitectura ha ido resolviendo históricamente problemas de habitabilidad, problemas 

de productividad laboral, de culto, de gestión, etc. En el presente trabajo de investigación se ha visto de cerca como la 

arquitectura puede participar de una forma más directa en la recuperación de la salud, no solo desde la solución espacial 

de ambientes para la práctica médica y los flujos diferenciados, sino desde una asociación formal con el espacio natural 

que, cada vez en mayor medida, se comprueban sus propiedades beneficiosas para la salud, incidiendo en el bienestar 

físico y emocional de las personas. 

• Se establece que darle mayor importancia a la participación del paisaje natural dentro del diseño, en combinación con el 

manejo de visuales, proporciones, uso de materiales, colores adecuados, nos brinda en general una arquitectura de 

mayor influencia positiva en la vida de los seres humanos, y en específico resulta muy beneficiosa en el tratamiento de 

alguna dolencia o enfermedad. 
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