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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es determinar la relación que existe entre la arquitectura 

biofílica en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación 

físico y mental post Covid - 19, considerando la importancia de la naturaleza en los 

entornos sanitarios. 

La investigación que se ha desarrollado es de tipo correlacional con diseño no 

experimental y transversal, el cual fue realizado en una muestra de 382 personas, como 

técnica principal se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, el cual explica 

la influencia de la arquitectura biofílica en el bienestar de los pacientes para la propuesta 

de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19. 

Se obtuvo como resultado que la mayoría de los encuestados mostró su agrado ante dicha 

investigación, lo que nos llevó a concluir que existe una influencia positiva en el bienestar 

de los pacientes mediante la aplicación de la arquitectura biofílica para la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19. 

Palabras Clave: Naturaleza, Centro de rehabilitación, Arquitectura biofílica, y tratamiento 

paisajístico.  
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ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the relationship that exists between Biophilic 

architecture in the well-being of patients for the proposal of a post-covid - 19 physical 

and mental rehabilitation center, considering the importance of nature in health 

environments. 

 

The research that has been developed is of a correlational type with a non-experimental, 

transversal design, which was carried out with a sample of 382 people, the survey was 

used as the main technique and the questionnaire as an instrument, which explains the 

influence of biophilic architecture in well-being of patients for the proposal of a post 

Covid - 19 physical and mental rehabilitation center. 

 

It was obtained as a result that the majority of the respondents showed their satisfaction 

with this research, which led us to conclude that there is a positive influence on the well-

being of patients through the application of biophilic architecture in the proposal of a 

physical rehabilitation center. and mental post Covid - 19. 

 

Keywords: Nature, Rehabilitation Center, Biophilic Architecture, and landscape 

treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años el hombre fue desarrollando una relación de dependencia entre su 

salud física, mental y la naturaleza; sin embargo, esto ha ido variando con el transcurrir 

del tiempo debido a que el ser humano tiene la necesidad permanente de estar en contacto 

con la naturaleza como parte integral del proceso de desarrollo y crecimiento, tanto físico 

y mental. Es precisamente esta necesidad lo que nos conlleva a la biofília, término 

utilizado por primera instancia por Erich Fromm, y posteriormente desarrollado con 

mayor detalle por Edward O. Wilson, quien lo define como esa tendencia innata de los 

seres humanos a convivir con la naturaleza y sentirse en armonía con ella. 

En la actualidad el espacio donde vive el ser humano está básicamente aislado y es cada 

vez más difícil encontrar áreas naturales donde se pueda estar en contacto con la 

naturaleza y esto se ve reflejado en la mayoría de ciudades del país, según el proyecto de 

Ley Nº 4579/2018-CR del 2019; el Perú cuenta con un promedio de   1.57 m2 de área 

verde por habitante, las regiones con más bajos índices son Chachapoyas con 0.1 m2/hab 

y Huánuco con 0.3m2/hab. Esta situación afecta a toda la población de la ciudad de 

Huánuco, siendo los más vulnerables los usuarios que están recibiendo tratamientos de 

rehabilitación físico y mental, por la situación del Covid - 19 que se vive actualmente, 

dado que los centros de rehabilitación no cuentan con áreas verdes que permitan a los 

pacientes interactuar con la naturaleza como parte de su tratamiento y posterior 

recuperación. 

En efecto, de acuerdo a la coyuntura del Covid - 19, es de vital importancia la estrategia 

de proponer un centro de rehabilitación que inserte la arquitectura biofílica, para 

equilibrar la pérdida de espacios verdes, los cuales formarán parte indispensable del 

proceso de recuperación que van a experimentar los pacientes, gracias a los entornos 

construidos. 

Por estas razones desarrollamos el presente estudio, basándonos en el documento 14 

patrones de diseño biofílico elaborado por la consultoría ambiental Terrapin Bright Green 

LLC, teniendo como objetivo determinar de qué manera se aplica la arquitectura biofílica 

en la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la región 

de Huánuco 2021. 
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En el capítulo uno se toma en cuenta los conceptos teóricos para dar sustento a la 

formulación del problema de investigación, seguido de los problemas específicos, 

objetivos (general y específicos) y la justificación. 

En el capítulo dos se aborda el marco teórico, en la que se trata los antecedentes de 

investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional; además, las bases teóricas que 

sirven de fundamento a la investigación y la definición de términos básicos. 

En el capítulo tres se expone el desarrollo de la metodología de la investigación, el método 

aplicado, el diseño, la población y la muestra (probabilística y no probabilística); así 

mismo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en el 

desarrollo de la investigación. 

En el capítulo cuatro se da a conocer los resultados que se obtuvieron de los instrumentos 

empleados, así como las discusiones de estos y finalizando con las conclusiones del 

estudio que se realizó en la investigación. 

En el capítulo cinco se desarrolla el análisis de estudios similares, la ubicación geográfica 

de la región Huánuco en la que se realizó la propuesta arquitectónica, el aspecto socio 

demográfico de Huánuco, el aspecto económico, análisis del sistema de salud de la región 

de Huánuco, las normativas que dan sustento a la propuesta arquitectónica. 

En el capítulo seis se desarrolla el análisis del usuario, la determinación de terreno, las 

condiciones ambientales del terreno, los servicios básicos, análisis paisajístico ; asimismo, 

se desarrolla el programa arquitectónico, para finalmente aterrizar en los planos 

correspondientes a la propuesta arquitectónico junto a las conclusiones de la propuesta.  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad el crecimiento masivo de las urbanizaciones ha provocado la 

disminución de áreas verdes, según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), esto ha ocasionado que los ciudadanos se van aislando cada vez más de 

la naturaleza, por la poca presencia de estos espacios. Esto se ha visto reflejado 

en la situación que actualmente vivimos por la pandemia del Covid - 19, donde 

el confinamiento ha provocado que muchas personas migren a zonas rurales con 

poca aglomeración, en la que el contacto con la naturaleza ha ayudado a 

sobrellevar el estrés del encierro. 

La presencia de estos espacios verdes ha ido tomando gran importancia en esta 

época dado que el mundo está atravesando varios problemas y entre ellos el 

avance de la pandemia Covid - 19 que deja secuelas físicas y psicológicas en las 

personas de acuerdo a las diferentes investigaciones realizadas por los Centros 

de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (1) (2). Esto ha hecho que 

muchas ciudades del mundo empiecen a tomar en cuenta la importancia de los 

espacios verdes frente a la pandemia y en beneficio de la salud. 

En el Perú la presencia de los espacios verdes no es la excepción según la Ley 

Nº 4579/2018-CR del 2019; el Perú cuenta con un promedio de 1.57 m2 de 

área verde por habitante, las regiones con más bajos índices son Chachapoyas 

con 0.1 m2/hab y Huánuco con 0.3m2/hab, datos que no se cumplen con lo 

establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es un mínimo 

de 9m2/hab de área verde.  

Frente a esta situación los espacios verdes han ido tomando énfasis por sus 

grandes beneficios en el tema de salud y en la recuperación de las personas en 

momentos de pandemia. No podemos separar la naturaleza de la salud 

psicológica y física de las personas, la necesidad de integrar a equipamientos 
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de salud. Frente a esto muchos de los centros de rehabilitación muestra poco 

interés a esta necesidad. Si bien es cierto existen criterios de diseño para 

locales de salud de centros de rehabilitación impuestos por el ministerio de 

Salud (MINSA) y pautas establecidas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), donde se establecen las condiciones para los ambientes, 

los espacios de rehabilitación y espacios libres que brindan una conexión con 

la naturaleza; sin embargo, este último no se cumple de manera obligatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Infraestructura del hospital de Tingo María. Fuente propia 

 

Los diseños arquitectónicos de los centros de rehabilitación están basados en 

mantener una monotonía y lo podemos apreciar, donde los ambientes de salud 

permiten el correcto funcionamiento de los procesos clínicos, quirúrgicos y 

administrativos; sumando, a ello que los diseños de establecimientos de salud 

están determinados por los nuevos descubrimientos tecnológicos en la 

medicina y cualquier atención de comodidad del paciente parece poco 

importante (3). 

En el plano local se ve reflejado la carencia de los espacios verdes dentro de 

la región de Huánuco, solo se cuenta con 0.3m2/hab de área verde muy debajo 

de lo establecido por la OMS y siendo uno de las regiones con más bajo índice.  
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En los equipamientos de salud la poca presencia de estos espacios se logra 

observar en la mayoría, esto ha ocasionado que los centros de rehabilitación 

de la ciudad de Huánuco no brindan las condiciones adecuadas dado que no 

son estimulantes por el diseño encajonado de las paredes, si bien las áreas 

verdes en algunos centros de rehabilitación son realmente mínimos, estos se 

han ido adaptando a la infraestructura y perdiendo su uso correcto. No se puede 

presenciar una organización armónica entre la infraestructura y la naturaleza, 

siendo esta condición física importante porque pueden tener un efecto vital en 

el proceso de recuperación de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Infraestructura del hospital  Carlos Showing Ferrari-Huánuco. Fuente propia 

A pesar de que la naturaleza dentro de un centro de rehabilitación y en su 

entorno no se puede igualar a los beneficios de la naturaleza intacta, existe una 

gran oportunidad de que la arquitectura a través de la biofílica intervenga en 

el bienestar de los pacientes y usuarios externos. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general 

¿Cómo influye la arquitectura biofílica en el bienestar de los pacientes para 

la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, 

en la región de Huánuco 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 
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¿Qué elementos naturales influyen en el bienestar de los pacientes para la 

propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en 

la región de Huánuco 2021? 

¿Qué materiales naturales influyen en el bienestar de los pacientes para la 

propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en 

la región de Huánuco 2021? 

¿Cómo influyen las condiciones de habitabilidad en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19, en la región de Huánuco 2021? 

 

¿Cómo influye el tratamiento paisajístico en el bienestar de los pacientes para 

la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en 

la región de Huánuco 2021? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera influye la arquitectura biofílica en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar qué elementos naturales influyen en el bienestar de los pacientes 

para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, 

en la región de Huánuco 2021. 

 

Determinar qué materiales naturales influyen en el bienestar de los pacientes 

para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, 

en la región de Huánuco 2021. 
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Determinar cómo influyen las condiciones de habitabilidad en el bienestar de 

los pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental 

post Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

 

Determinar cómo influye el tratamiento paisajístico en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

 

1.4. Justificación e importancia 

1.4.1. Justificación fáctica 

La presencia de espacios naturales aporta de manera positiva al bienestar físico 

y psicológico del paciente, dentro de ello se pueden promover actividades físicas 

y con ello ayudar en el cambio del estilo de vida de la población. 

Por ello, se realizó la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental 

post Covid - 19 tomando en cuenta los criterios de la arquitectura biofílica, en 

la cual se podrá insertar espacios recreacionales con el fin de brindar bienestar 

en la salud de las personas y a la vez generar que acudan con más frecuencia al 

establecimiento. 

La investigación es de gran aporte en el ámbito de la salud y medio ambiente, 

el estudio nos ha permitido mejorar de una manera sustancial las oportunidades 

de atención y el bienestar físico, psicológico y social de las personas. 

1.4.2. Justificación teórica 

Debido a la alta tasa de contagio de la población con la Covid - 19 en la región 

de Huánuco, los centros de rehabilitación empezaron a tener mayor importancia. 

Investigaciones realizadas demuestran que la enfermedad ha dejado secuelas 

físicas como: en el cerebro, el pulmón y el corazón de las personas (1); además, 

de problemas psicológicos que ha generado problemas serios hasta la actualidad 

(2), a ello sumamos que los fríos espacios de los centros de rehabilitación que 

tienen poca presencia de áreas verdes. Estudios realizadas mostraron que el 

diseño de estos establecimientos de salud están orientados a definir espacios que 

aseguren su funcionamiento de procedimientos clínicos y administrativos, 

poniendo poca importancia a la comodidad del paciente (3). 
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Ahora bien los beneficios que la relación de la arquitectura biofílica  en las 

infraestructura de centros de rehabilitación físico y mental para la recuperación 

de los pacientes, investigaciones realizadas demuestran que los espacios más 

humanizados y especialmente a través de la reconexión con la naturaleza ofrece 

un impacto positivo en el bienestar psicológico y físico de los pacientes; además, 

de ayudar en su proceso de recuperación con resultados variables en función a 

los tratamientos y de la enfermedad, a esto se suma que el observar la naturaleza 

reduce el tiempo de hospitalización en un 8% (2). 

1.4.3. Justificación Social 

La investigación por su enfoque en la salud y el ambiente aportara de manera 

significativa la importancia de la relación de la naturaleza en la salud. Lo cual 

repercutirá de manera positiva en la sociedad, porque nos ayudará a comprender 

y reflexionar sobre la importancia de la naturaleza y los beneficios que ofrece 

en un entorno sanitario, para que el establecimiento ofrezca espacios de calidad, 

comodidad y sean agradables que beneficien en la salud de las personas. 

Asimismo, servirá para generar estrategias de aplicación de la biofilia en cuanto 

a espacios de salud, los cuales podrán ser utilizados para estudios de la materia 

para proyectos de salud, como nuevas propuestas en las ciudades, así como 

aporte para otras materias de la salud que promuevan los beneficios de la 

naturaleza en el bienestar del ser humano. 

1.4.4. Justificación ambiental 

El presente estudio al integrar la naturaleza en un establecimiento de salud  

permitió conectar a los pacientes y usuarios con la naturaleza, siendo esto 

beneficioso para la salud y la calidad de vida. Por otra parte, se contribuyó al 

beneficio del medio ambiente enfatizando en la optimización de recursos 

naturales como: agua, aire, madera, piedra. Asimismo, servirá para generar 

relevancia al cuidado del medio ambiente y la relación de importancia que tiene 

esta para la salud. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 
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La arquitectura biofílica influye de manera positiva en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

1.5.2. Hipótesis específicas 

 

Los elementos naturales como el agua, vegetación, animales influyen de 

manera positiva en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la región de Huánuco 

2021. 

 

Los materiales naturales como la madera, bambú y piedra influyen de manera 

positiva en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

 

Las condiciones de habitabilidad influyen de manera positiva en el bienestar 

de los pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y 

mental post Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

 

El tratamiento paisajístico influye de manera positiva en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19, en la región de Huánuco 2021. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores 

Arquitectura biofílica  

La arquitectura biofílica es la relación 

generada entre el ser humano y la 

naturaleza, la cual es importante para 

nuestra vida en todos los aspectos, el 

objetivo principal es la relajación visual, 
ayuda con la concentración y a ser más 

creativo, a crear un entorno amigable 

que promueve relaciones armoniosas 

entre los humanos y la naturaleza. (10). 

Se toma en cuenta las dimensiones en 

base a los 14 patrones del diseño 
biofílico. (12) 

elementos naturales 

Presencia de agua 

Presencia de plantas 

Presencia de animales 

Materiales naturales  Materiales predominantes del lugar 

Condiciones habitabilidad Confort térmico 

Confort acústico 

Confort lumínico 

Tratamiento paisajístico 

Implementación de circuitos peatonales 

Implementación de lago artificial 

Implementación de ciclo vías 

Implementación de parques temáticos 

Centro de rehabilitación físico y 

mental 

Es un lugar donde los pacientes que 

padecen alguna secuela tanto físicos 
como psicológicos, a causa del Covid - 

19, pueden recibir tratamientos de 

terapias físicas y mentales con el fin de 

recuperar su autonomía personal y 

social. (24) 

Ámbito asistencial - terapeas 

Tratamiento con hidroterapia 

Terapia deportiva 

Terapia respiratoria 

Tratamiento con eco terapia 

Rehabilitación físico post covid 

Secuelas neurológicas 

Secuelas neumológicas 

Secuelas en el corazón 

Rehabilitación mental posta covid 

Tratamiento de ansiedad 

Tratamiento de depresión 

Tratamiento de estrés 

Funcionalidad espacial 

Composición formal 

Función arquitectónica 

Implementación de bioseguridad 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. Elaboración propia
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.  Antecedentes internacionales 

Es importante citar investigaciones relacionadas con la influencia de la biofilia 

en la salud; por lo tanto, en el estudio titulada “Simbiosis entre el diseño biofílico 

y de curación restaurativas: El impacto en el bienestar general de los habitantes 

urbanos, Florida - Estados Unidos, 2014”. (Tesis de grado), tiene el objetivo de 

sintetizar la influencia de la naturaleza en el diseño de un entorno de curación 

restauradora biofílica adaptando las prácticas de curación en la naturaleza. La 

investigación es de tipo no experimental de diseño exploratorio, la técnica 

utilizada es la encuesta y los instrumentos empleados para la recolección de 

datos, fue el cuestionario. Llegando a la conclusión: que los espacios deben ser 

confortables y agradables para el usuario, una buena iluminación dentro de estos 

espacios sanitarios es beneficioso sea de manera directa o difusa debido a su 

beneficio en la salud. Así mismo, la presencia de agua dentro del entorno 

sanitario proporciona un ambiente relajante y un sonido natural que ayuda al 

usuario. La presencia de la vegetación dentro y fuera de los espacios son muy 

reconfortables, además se recomendó diseñar jardines curativos que sirvan como 

lugares de terapias al exterior (4). 

La tesis referida resalta la importancia de la biofilia en un entorno de curación 

restauradora. Este aporte nos permitirá explicar, y proponer de manera adecuada 

los criterios de la arquitectura biofílica en la propuesta arquitectónica del centro 

de rehabilitación física y mental post Covid - 19. También explica que es 

necesario considerar la vegetación dentro y fuera de los ambientes ya que son 

muy reconfortarles, y se considera un aporte muy relevante para la investigación.  

En la investigación titulada “Arquitectura y biofilia, San Luis de Potosí – 

México, 2019”. (Tesis de posgrado), estudio que tiene el objetivo de valorar e 

identificar los elementos biofílicos y su influencia sobre la percepción de la 

habitabilidad de los espacios que contribuyan a la salud del ser humano. El 
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estudio es de tipo no experimental de enfoque cuantitativo, la técnica utilizada 

fue la encuesta y el instrumento utilizado para la obtención de datos, fue el 

cuestionario. Llegando a las conclusiones: que la falta de una buena iluminación 

y ventilación del ambiente genera que los espacios sean percibidos de manera 

desagradable por los usuarios, por ello se recomienda que los espacios deben 

tener estos aspectos de manera que el espacio tenga una buena temperatura y sea 

cómodo para el usuario. las áreas verdes y la presencia de agua son muy 

recomendables dentro de un entorno sanitario por los beneficios que genera y 

además que son elementos que muchos de los usuarios desean poder observar 

por lo agradable que se siente. Los materiales naturales como la madera se deben 

de aplicar en muros y paredes como acabados para mantener una conexión con 

la naturaleza. Por último, un buen tratamiento paisajístico dentro de un entorno 

sanitario ayuda en el beneficio de la salud se pueden realizar actividades y 

tratamientos al exterior en estos espacios (5). 

En el artículo científico titulado “Importancia de las áreas verdes para la salud 

en los hospitales” de la Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua, 2019. 

Hace énfasis en su principal objetivo que es el dar a conocer el gran valor de 

proponer las áreas verdes dentro de los proyectos hospitalarios, de modo que va 

transformando en un sitio estrictamente recreativo, como un sencillo jardín en el 

hospital o un parque. Esporádicamente se manifiesta el poder curativo que posee 

las plantas tanto en exterior e interior de los ambientes. Desde los años 1980 el 

impacto que se ha ido mostrando en los pacientes han sido efectos de estudio 

obteniendo casos positivos y que se han comprobado científicamente su eficacia 

e influencia en la salud de las personas. Su uso se hace cada día más 

indispensable para disminuir los costos y días de estadía de los pacientes dentro 

de los centros hospitalarios. La presencia de las plantas y los jardines son 

ventajosos para los pacientes esto se ha demostrado desde tiempos atrás donde 

la mayoría de los hospitales de américa, Europa y accidentales poseían jardines 

en sus instalaciones, estas tendencias se reducen por la nuevas tecnologías y 

edificios más sofisticados (6). 

Es importante tener en consideración investigaciones internacionales con la 

única finalidad de enriquecer nuestra investigación relacionada con biofilia en la 
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salud, y de esta manera esta investigación tenga el sustento necesario y sirva 

como referente para próximas tesis o artículos científicos.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Es importante también mencionar antecedentes nacionales relacionadas con la 

biofilia; por lo tanto, en la siguiente investigación titulada “Diseño biofílico en 

base a la percepción visual del color del área de consultorios y salones de terapia 

de un centro de tratamiento psicosocial juvenil en la ciudad de Cajamarca 2019”. 

(Tesis de grado), que tiene el objetivo de determinar las características del diseño 

biofílico que ayudan a proyectar espacios que mejoren la salud y comodidad de 

los pacientes basándose en la percepción visual del color. El estudio es no 

experimental de diseño transversal correlacional ya que se busca mensurar la 

relación entre ambas variables, las técnicas utilizadas fue observación y el 

instrumento empleado para la obtención de datos, fue las fichas de análisis de 

casos. El estudio concluye: 1. Los materiales naturales generan confort y 

sensaciones positivas y son más eficientes para proyectos , de los resultados el 

50% dio como material que se emplea mejor la madera ya que brinda mayor 

confortabilidad y se demostró que ayuda en la recuperación de pacientes y 

mejora la calidad de aire al interior, 35% manifestó que la madera como 

recubrimiento se aplican en consultorios externos y los salones de terapias, el 

mismo porcentaje considero que se aplica en paredes, piso y techo , el 20% 

emplea la piedra como material natural para mimetizar con el entorno 2. El 65% 

afirma iluminación natural en el espacio. Una buena iluminación del espacio 

dependerá según los resultados de los casos de orientación, protección y sistema 

de iluminación para generar un ingreso de luz homogénea, las aperturas de las 

ventanas están entre los rangos de 51% -75% para su conexión con el exterior e 

iluminación. 3. La importancia de las relaciones directas con el exterior y 

apreciación de las áreas verdes y flores generan sensaciones de calma, reducción 

de estrés, fatiga, agresión, ira mejorando la atención mental que influirá en el 

espacio (7). 

La tesis en mención considera que incluir materiales naturales dentro y fuera de 

los ambientes ayudan en la recuperación de los internos basándose en la 

percepción visual del color, y en nuestra propuesta arquitectónica de un centro 



28 
 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, abarcaremos estos criterios de 

la arquitectura biofílica. Esta tesis permite entender y determinar uno de los 

criterios de la arquitectura biofílica: materiales naturales.  

En la investigación titulada “Características formales de ambientes de 

hidroterapia en base a patrones directos de la arquitectura biofílica en el diseño 

de un centro de rehabilitación físico de adultos, Cajamarca- 2018”. (Tesis de 

grado), tiene el objetivo de determinar los criterios directos de la arquitectura 

biofílica en el diseño de un centro de rehabilitación físico para adultos y 

potenciar la salud. La investigación es de enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental de tipo transaccional, las técnicas utilizadas fue la observación y 

los instrumentos utilizados para obtener datos, fueron fichas de análisis de casos 

(centros de salud donde se empleó el diseño biofílico). Llegando a la conclusión: 

1. El 80% de los casos manifiestan la importancia de la iluminación natural en 

los espacios, además manifiestan que la luz natural influye en la salud puesto 

que genera emociones positivas y disminuye la presión. 2. La presencia del agua 

en los espacios, el 100% manifiestan la importancia del agua dentro de un centro 

de rehabilitación debido a sus grandes beneficios en la salud como el aumento 

de experiencias sensoriales, reducción del estrés, disminución de la frecuencia 

cardiaca, etc. Así mismo, se manifiesta la importancia de la hidroterapia como 

una fuente de rehabilitación física. 3. El 75% manifiestan emplear materiales 

naturales en los recubrimientos de las paredes muros y techo, con un 50% la 

madera se aplica en ambientes de rehabilitación y recepción (8). 

 Entonces se afirma según esta tesis referida que los patrones de la arquitectura 

biofílica influyen en la pronta recuperación de las personas, este aporte permite 

incluir la biofilia en la propuesta arquitectónica de un centro de rehabilitación 

físico y mental post Covid - 19.  

En la investigación titulada “criterios de arquitectura biofílico para generar 

efectos potenciadores de salud en un centro de rehabilitación para adultos en 

condición de discapacidad motriz en Cajamarca - 2018”. (Tesis de grado), que 

tuvo el objetivo de insertar la vegetación, agua, materiales naturales e 

iluminación en un centro de rehabilitación para generar efectos potenciadores en 

la salud y recuperación de los pacientes adultos con discapacidad. El tipo de 
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investigación es aplicada de enfoque cualitativo, diseño no experimental de tipo 

transaccional descriptivo, las técnicas adecuadas fue la observación y los 

instrumentos empleados para la recolección de datos, fueron fichas de análisis 

de casos similares (centros de salud donde se empleó el diseño biofílico). La 

investigación llego a la conclusión: 1. Que la presencia de agua en el paisaje y 

en los tratamientos de rehabilitación: el 66.6% de los casos tienen cuerpos de 

agua naturales y artificiales debido a que el agua proporciona una distracción del 

dolor, relajación y descanso generando grandes beneficios a la salud de los 

pacientes. 2. La presencia de vegetación y los efectos causados en los entornos 

sanitarios para la recuperación de los pacientes. El 66.6% de los casos muestran 

la importancia de la vegetación dentro de un centro de rehabilitación debido a 

que reduce significativamente los tratamientos de estrés, genera efectos de 

relajación y mejora las condiciones de bienestar de los pacientes y familiares, 

asimismo se resalta que los árboles contribuyen en mejorar el paisaje y el confort 

ambiental, así como pueden ser utilizados como barreras para contrarrestar el 

ruido exterior. El 100% de los casos muestran la importancia de los jardines 

terapéuticos destinados a terapias f ísicas. 3. Los materiales a utilizarse dentro de 

un centro de rehabilitación debe tener en cuenta calidad ambiental y que genere 

espacios agradables y confortables. El 100% de los casos muestran el uso de 

materiales naturales el más predominante es la madera ya que se consideran 

altamente restauradora y efectiva. El 100% lo aplica en recubrimientos de techos, 

pisos y paredes en las zonas de recepción, diagnóstico y áreas de rehabilitación 

o terapias. 4. La iluminación es un estímulo que influye en el estado de ánimo 

desde un punto psicológico y físico. El 66.6% de los casos iluminan los 

ambientes destinados a rehabilitación, de los sistemas de iluminación el más 

utilizado con 66.6% es la luz lateral, donde se concluye que la iluminación 

natural es muy importante dentro de un centro de rehabilitación por que influye 

en el estado de ánimo de los pacientes (9).  

La investigación referida afirma que los criterios de la arquitectura biofílica 

influyen significativamente en un centro de rehabilitación, con esta investigación 

se puede tener esperanza en que los criterios de la arquitectura biofílica 

empleados en la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post 

Covid - 19 en la región de Huánuco sea la más óptima.  
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. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Arquitectura biofílica 

Tenemos en conocimiento que la biofilia fue un término utilizado por primera vez 

por Erich Fromm y posteriormente desarrollado con mayor detalle en 1984 por 

Edward O. Wilson que define como la tendencia innata de los seres humanos de 

convivir con la naturaleza y parte integral del proceso de desarrollo y crecimiento 

tanto físico y mental.  En el estudio realizado por Stephen R. Kellert sostiene que 

la experiencia positiva de los procesos y sistemas naturales en nuestro entorno 

construido es beneficioso para el bienestar y desempeño del ser humano, por ello 

se busca la reconexión del usuario con la naturaleza a través de estrategias que 

organicen integralmente al edificio. 

 En la actualidad, no se logra desarrollar esa integración fundamental con la 

arquitectura y poder generar beneficios potenciales en proyectos arquitectónicos 

destinados al cuidado de la salud. En efecto consideramos que la arquitec tura 

biofílica es la integración de la obra arquitectónica con la naturaleza para el 

bienestar del ser humano.  

Por consiguiente, la arquitectura biofílica es una forma de construir edificios y 

ciudades propias incorporando a la naturaleza (vegetación, animales, agua e 

iluminación) dentro de ello y buscando así la conexión del ser humano con la 

naturaleza y el edificio para la mejora de la salud del ser humano. 

 

 

Figura 3.Naturaleza viva como parte del concepto arquitectónico. Fuente: ALMUSAED, 2011 
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Se menciona también que: 

La arquitectura biofílica va más allá de colocar plantas en el interior de los 

ambientes, sí no busca cambiar la percepción del diseño y contemplar el espacio 

para mejorar la salud y bienestar fisiológico y psicológico , utilizando elementos 

de la naturaleza como: la luz natural, ventilación natural, presencia de agua a 

través de fuentes que favorecen a la circulación del aire, presencia de vegetación 

que ayuda en la purificación del aire, reduce los sonidos acústicos del exterior y 

los materiales naturales en el interior que crean la sensación de vivir en un espacio 

abierto (11).  

En efecto, para el correcto estudio de esta primera variable (Arquitectura 

biofílica), se pasa a analizar las siguientes dimensiones, tomando como guía los 

14 patrones de la arquitectura biofílica (12). 

 

• Elementos naturales 

• Materiales naturales 

• Condiciones de habitabilidad  

• Tratamiento paisajístico 

2.2.2. Elementos naturales 

 La naturaleza dentro del espacio es la existencia directa y física de la naturaleza 

viva dentro de un espacio, esto comprende: la vegetación, el agua, los animales y 

materiales naturales. Las experiencias más fuertes que se dan de la naturaleza en 

el espacio se obtienen mediante la conexión directa con todos y cada uno de los 

elementos naturales, ejemplos comunes que se incluyen en los espacios son las 

macetas, fuentes de agua, peceras, muros verdes y techos verdes (13). 

2.2.2.1. Presencia de agua 

 

El agua presente dentro de un entorno construido es una condición que mejora de 

gran forma en cómo se experimenta un espacio al oír, ver y sentir este elemento, 

este patrón de presencia de agua proviene de las inclinaciones visuales y como 

respuestas emocionales a los espacios (14).  

La preferencia visual a cuerpos de agua limpia son las más valoradas. También 

derivando de la investigación las respuestas emocionalmente positivas a los 
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ambientes que contienen este elemento son: reducción de estrés, incremento en la 

sensación de tranquilidad, mejoras en la percepción y respuestas psicológicas y 

fisiológicas (12). 

 

  

 

 

 Tabla 2. Presencia de agua-beneficios. 14 patrones del diseño biofílico 

Nota: Sirve para describir y comprender los beneficios que puede resaltar del 

indicador de presencia de agua y su aplicación dentro del centro para la 

recuperación de los pacientes y el beneficio en la salud. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Presencia de agua 2. Elaboración propia adaptado de 14 patrones del diseño biofílico 

Nota: Sirve para comprender la experiencia y las consideraciones más resaltantes 

para el diseño del indicador de presencia de agua y como aplicar dentro y fuera de 

los espacios arquitectónicos. 

2.2.2.2. Presencia de plantas 

 

Las plantas son fundamentales para la existencia humana como fuentes de 

alimentos y otros aspectos. Las inserciones de las plantas en un espacio pueden 

brindar la comodidad y el bienestar de las personas (14).  

 La vegetación, especialmente las plantas con flores es una de las estrategias más 

exitosas para llevar la experiencia directa con la naturaleza dentro de un espacio, 

la presencia de estas plantas ayuda a reducir el estrés, contribuyen en la salud 

física y la productividad (12). 
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Por otro lado, las preferencias visuales hacia una escena que incluya copas de 

árboles que den sombra, plantas floreadas, animales mansos y cuerpos de agua 

limpia es la vista preferida, ver la naturaleza por la ventana ofrece mayores 

beneficios que una proyección digital. En cuanto a la experiencia con la naturaleza 

ha tenido impactos positivos en el estado de ánimo y la autoestima al realizar 

actividades al exterior, por ejemplo, al hacer ejercicios en áreas verdes (12). 

 

Tabla 4. Presencia de vegetación. Fuente: elaboración propia, adaptado de 14 patrones del 

diseño biofílico. 

Nota: Sirve para comprender la experiencia y las consideraciones más resaltantes 

para el diseño del indicador de presencia de vegetación y como aplicar en el 

espacio arquitectónico. 

La presencia de este elemento natural en proyectos arquitectónicos destinados al 

cuidado de la salud, debe de integrarse dentro y fuera de los ambientes en la que 

serán atendidos los pacientes. Se determinará su ubicación tanto en muros, techos 

y pisos; además, se trabajará con plantas locales en abundancia, para generar 

ambientes agradables que respondan a las necesidades y situaciones de cada 

paciente. 
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Figura 4. Cardinal Cook Hospital, New York City.Fuente: jardines terapéuticos 

 

2.2.2.3. Presencia de animales 

 

La presencia de vida animal ha sido una parte importante de la experiencia de las 

personas a lo largo de los sucesos de la humanidad. Aun así, su presencia en los 

entornos construidos sueles ser desafiantes y muchas veces polémicos. Se puede 

lograr una conexión positiva con la vida animal a través de tácticas de diseño como 

techos verdes, jardines, aviarios, acuarios, etc. (12). 

Las presencias de los animales en el interior de edificaciones suelen  presentarse 

en forma más representativa a través de adornos, decoraciones y otros objetos 

altamente metafóricos; no obstante, la presencia de los animales produce placer, 

estimulación e interés emocional al relacionar (14). 

2.2.3.  Materiales naturales 

Los materiales naturales son otra propiedad biofílica que puede ser especialmente 

estimulantes, reflejando las características dinámicas de la materia orgánica en 

respuesta a las tensiones y desafíos de la supervivencia a lo largo del tiempo. Las 

transformaciones de los materiales naturales provocan respuestas visuales y 

tactíles positivas que muchos de los materiales artificiales no logran por más que 

parezcan copias exactas. Los materiales naturales de construcción y decorativos 

destacados incluyen madera, piedra, lana, algodón y cuero, que generan 

sensaciones positivas al ser humano (12). 
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Estos materiales naturales son aplicables en centros de rehabilitación por sus 

propiedades y ventajas que poseen sobre los materiales artificiales debido a que 

estas brindan comodidad y confort al paciente haciendo que ellos se sientan en un 

espacio más libre.  

 

Tabla 5. Reacciones biológicas de los materiales naturales adaptado de 14 patrones del diseño 

biofílico 

Nota: Sirve para describir y comprender los beneficios que puede resaltar del 

indicador de presencia de agua y su aplicación dentro del centro para la 

recuperación de los pacientes y el beneficio en la salud. 

 

Tabla 6. Conexión de materiales con la naturaleza, reacciones biológicas de los materiales 

naturales adaptado de 14 patrones del diseño biofílico 

Nota: Sirve para comprender la experiencia y las consideraciones más resaltantes 

para el diseño de la conexión de los materiales con la naturaleza y como aplicar 

dentro y fuera de los espacios arquitectónicos. 

2.2.3.1. Madera 

 

La madera es un material orgánico, estético, muy resistente fácil de cambiar y 

térmico debido a su propiedad ayuda climatizar de forma natural los ambientes en 

los que se ubica. Es uno de los materiales naturales más aplicados en el diseño de 

interiores en el recubrimiento de paredes que acerca la naturaleza al interior de los 

hogares, oficinas, etc. (15). 

También, se menciona que al ser un material natural aporta benéficos a la salud 

por su aspecto estético, su tacto agradable y su capacidad de regular la humedad 

aumentando el confort en los ambientes. 
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Los beneficios que brinda al utilizar las maderas al interior de los espacios: (15). 

● La madera produce beneficios psicológicos y fisiológicos similares a pasar 

el tiempo rodeado en la naturaleza. 

● El diseño basado en la madera ayuda a disminuir el ritmo de la presión 

cardiaca y la presión arterial; además, reduce el estrés, la ansiedad y aumenta de 

alguna manera la interacción social. 

En la ciudad de Huánuco existen maderas como: 

● Cedro 

● Ciprés  

● Eucalipto 

2.2.3.2. Piedra 

 

La piedra se ha utilizado como material de construcción durante siglos. Es un 

material natural sostenible y de alta durabilidad y conservación que aporta calidez 

a un espacio interior, tiene un encanto natural y representa la conexión de la tierra 

y la naturaleza. La piedra está formada en diferentes tamaños, colores y formas 

que pueden utilizarse en la decoración de un espacio dado que es un material 

natural sus beneficios van más allá de la estética (16). 

La piedra como material natural se aplica en zonas de humedad como son las 

zonas de hidroterapia o en recorridos de los jardines dentro de un centro 

rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Piedra para interiores. Extraído de piedra natural en el diseño de interiores 
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2.2.3.3. Bambú 

 

El bambú es un material natural, sostenible y ecológico que se puede aplicar a la 

construcción de edificaciones. Es un material ligero, flexible de bajo costo, 

resistente y biodegradable con propiedades excepcionales (17). También, el 

bambú es un material en abundancia, propia de la selva de la región de Huánuco.  

El bambú al ser un material natural se puede mezclar con cualquier combinación 

de colores creando un entorno natural y acogedor, que aporta al bienestar de la 

salud de las personas (18). El bambú al integrarlo como un material natural dentro 

de los ambientes del centro de rehabilitación generaría sensaciones favorables de 

comodidad y confort para los pacientes. Además, resaltar que el bambú es un 

material biodegradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Bambú en interiores y exteriores. Fuente: revista estilo propio 

 

2.2.4. Condiciones de habitabilidad 

La habitabilidad en el ámbito de la arquitectura es entendida como el grupo de 

condiciones mínimas que se debe de cumplir en los puntos de vistas relacionados 

con la salud y con el propósito de que se produzcan condiciones de confort en los 

espacios garantizando una comodidad y mejor estilo de vida los usuarios o 
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habitantes. La habitabilidad se encarga de los siguientes aspectos: acústica 

aislamiento térmico, y de la salubridad (19). 

2.2.4.1. Confort acústico  

 

El confort acústico se enfatiza en las sensaciones auditivas en contar con niveles 

sonoros apropiados que no dañen a la salud, con el objetivo de proteger a las 

usuarias dentro de los espacios se debe garantizar el uso de aislamiento acústicos 

adecuados dentro de un centro de salud. Las principales causas del aumento 

sonoro son cada vez más el tráfico automotor, la mecanización, el uso de radios, 

construcción, entre otros. Quienes son los principales estresores en un entorno 

hospitalario (20). 

2.2.4.2. Confort térmico 

 

El confort térmico es la sensación de satisfacción que expresa el usuario donde no 

experimentan frio ni calor mejor dicho cuando los estados de temperatura, 

humedad y los movimientos o flujos de aire es agradable y adecuado en el interior 

de los ambientes (20). 

A nivel del centro de rehabilitacion 

Se debe tener en cuenta el confort de los pacientes, personal médico, personal de 

servicio y visitantes mientras ellos se encuentren dentro del centro de 

rehabilitación, de presentarse la falta de confort dentro de los ambientes generaría  

retrasos en el proceso de curación y afectaría en las funciones y labores del 

personal. 

2.2.4.3. Confort lumínico 

 

El confort lumínico no se trata necesariamente de asegurar la mayor entrada de 

luz posible en los espacios internos, sino de aprovecharla mejor, que a veces puede 

significar llevarla a los interiores, o bloquearla. La iluminación natural baña los 

interiores con una luz suave y homogénea, pero también cambiante (20).  
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2.2.5.  Tratamiento paisajístico 

2.2.5.1. Circuitos peatonales 

 

Un lago artificial es un área designada para almacenar una gran cantidad de agua 

(simulando un lago real), normalmente con fines estéticos o recreativos. Cabe 

destacar que pueden ser de formas regulares o irregulares (21).  

2.2.5.2. Ciclovías 

Una ciclovía se refiere a un área de la calzada o calle destinada a las bicicletas. 

Las mismas están delimitadas por pintura, y algunas veces tienen una separación 

física (22). 

2.2.5.3. Parques temáticos 

Parque temático es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un recinto 

con un conjunto de atracciones, espacios para 

el ocio, entretenimiento, educación y cultura, normalmente organizadas en torno 

a una línea argumental que les sirve de atracción (23). 

2.2.6. Centro de rehabilitación física y mental 

El centro de rehabilitación física y mental es un lugar donde los pacientes que 

padecen alguna lesión musculo-nerviosa y deterioros producidos por trastornos 

mentales pueden recibir tratamientos de terapias físicas y ocupacionales para así 

recuperar la autonomía personal y social (24). 

 

En cuanto al centro de rehabilitación físico y mental post Covid – 19; es el lugar 

donde los pacientes que padezcan algunas secuelas físicas producidas por el 

Covid, secuelas mentales ocasionadas por el aislamiento social y personas que 

puedan sufrir secuelas de otras enfermedades puedan recibir las diferentes terapias 

que brinda el centro para que el paciente pueda recuperarse en su totalidad.  

 

En efecto, para el correcto estudio de nuestra segunda variable (Centro de 

rehabilitación físico y mental), se pasa a analizar las siguientes dimensiones: 

• Rehabilitación física post Covid-19 

• Rehabilitación mental post Covid-19 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_tur%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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• Ámbito asistencial terapias  

2.2.6.1. Rehabilitación física post Covid - 19 

La rehabilitación física post Covid tiene como fin mejorar la capacidad funcional 

y mitigar las secuelas producidas por la enfermedad del Covid-19, se realizan 

intervenciones en rehabilitación, para ello se diseña programas individuales que 

giran en torno a tres aspectos básicos: ejercicios de fortalecimiento para el 

incremento de la fuerza muscular, ejercicios de resistencia para mejorar la 

condición física y la tolerancia a actividades y las técnicas de terapias respiratorias 

esto para mejorar la fuerza de los músculos encargados de la respiración y el 

patrón respiratorio. A ellos se pueden adicionar algunas terapias según la 

necesidad del paciente para calmar los dolores. (24) 

Existen muchas pautas para la rehabilitación de los pacientes con secuelas leves y 

no muy limitantes que se pueden realizar desde casa como ejercicios de tipo 

aeróbicos, caminatas de poco tiempo y así ir progresando la duración. (24) 

2.2.6.1.1. Rehabilitación neurológica 

Trata a las personas que han padecido de alguna enfermedad de tipo neurológico 

como accidentes cerebrovasculares, lesiones modulares, parkinson, etc. Los 

cuales con llevan a la afectación de trastornos o afectación a los movimientos y 

en algunos casos aquejan a los trastornos de las funciones cognitivas. (25)  

Por otra parte, se menciona: 

En el contexto que se viene dando desde el inicio del Covid - 19 se han generado 

secuelas cognitivas, neurológicas, trastornos de ánimo e insomnio. Todas estas 

condiciones afectan en el deterioro neurológico según las investigaciones (26). 

2.2.6.1.2. Rehabilitación respiratoria - pulmonar 

Según estudios es una intervención global basada en la evolución detallada del 

paciente seguido de la aplicación de terapias orientadas a las necesidades 

individuales y que incluyen entrenamientos físicos y terapias de comportamiento 

diseñadas para mejorar las condiciones de tolerancia a ejercicios y optimizar su 

función muscular respiratoria (27). 
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También, se menciona los beneficios de la rehabilitación respiratoria - pulmonar 

que incluye mejorar la tolerancia a ejercicios en personas que han sido afectadas 

por secuelas respiratorias (tos seca, problemas para respirar, debilidad muscular, 

etc.), producidas por el Covid -19, reduciendo los ingresos hospitalarios, 

brindando una mejor función muscular respiratoria, reducir los síntomas de 

ansiedad y depresión relacionados a la enfermedad (28).  

 

Figura 7. Rehabilitación pulmonar. Fuente: clínica Inca 

2.2.6.2. Rehabilitación mental post Covid - 19 

 

La rehabilitación mental post Covid -19 se define a terapias psicológicas que 

generan la disminución de estrés, depresión, ansiedad y otras emociones negativas 

generados por el aislamiento social y aumenta las emociones positivas (29). 

Los problemas de salud mental generan un comportamiento errático entre las 

personas, existe mucha especulación sobre el modo y la velocidad de trasmisión 

de la enfermedad, actualmente la cuarentena incrementa la posibilidad de 

problemas psicológicos y mentales, principalmente por el distanciamiento entre 

las personas. En ausencia de comunicación interpersonal, es más probable que los 

trastornos depresivos y ansiosos ocurran o empeoren (30). 
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Figura 8. Aislamiento social. Fuente: Gaceta médica 

 

Por consiguiente, se mencionan los siguientes problemas de salud mental que ha 

generado la Covid -19 a la población, en estos tiempos de cuarentena que vive la 

región, y que requieren mayor énfasis en temas de tratamientos: 

 

• Estrés 

El estrés es una emoción de tensión emocional y físico que provienen de 

situaciones o pensamientos que lo hagan sentir a uno frustrado, nervioso o 

enfadado, donde el cuerpo reacciona a este dilema. En pequeños sucesos el estrés 

puede ser positivo porque le ayuda a cumplir con una fecha límite, pero si este 

dura mucho tiempo o se extiende puede causar daños a la salud (29). 

En el contexto: 

El incremento de preocupaciones, el miedo a sufrir la enfermedad, miedo a alguna 

pérdida, el aislamiento social son eventos traumáticos y factores del estrés 

psicológico, que han generado alteraciones y emociones negativas en el estado de 

ánimo de las personas (30). 

El estrés dentro de la pandemia ha ido afectando la vida de las personas que han 

ido cambiando los estilos de vida a nivel físico y psicológico uno de las 

consecuencias que se puede resaltar del estrés en la población es la obesidad que 

se ha ido incrementando por el confinamiento. 

• Depresión 
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La depresión frecuentemente se caracteriza por la presencia de sentimientos de 

culpa, baja autoestima, trastornos de sueño o del apetito, sensación de agobio y 

tristeza. La depresión puede llegar a un nivel alarmante y afectar el rendimiento 

laboral o de educación y la capacidad de afrontar la vida diaria, en otra forma más 

grave puede conducir al suicidio. Este trastorno puede ser tratado con 

medicamentos y terapias profesionales (31). 

En el contexto: 

El aumento del trastorno depresivo es una de las consecuencias psicológicas del 

confinamiento por la pandemia debido a pérdida de un ser querido, los problemas 

económicos y muchos otros sentimientos negativos que se han ido manifestando 

a causa de la pandemia. Afectando a las personas más vulnerables que pueden 

incurrir en los riesgos de suicidio (32). 

Algunos síntomas que se han presentado según estudios en esta pandemia son: 

trastornos de sueño, síntomas de fatiga, trastornos de apetito, perdida de interés y 

sentirse inútil (32). 

• Ansiedad 

Esto se determina por interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios 

corporales, en el contexto del Covid -19, las personas con niveles altos de ansiedad 

son susceptibles a interpretar sensaciones corporales inofensivas, lo que 

incrementa su ansiedad y esto influye en la manera de tomar sus decisiones y en 

su comportamiento (30). 

2.2.6.3. Fisioterapia 

Son tratamientos empleados en diversas enfermedades físicas que tienen como 

objetivo rehabilitar al paciente a través de movimientos y ejercicios (33). 

2.2.6.3.1. Fisioterapias respiratorias 

Las fisioterapias respiratorias en el contexto deben ser personalizada, integral e 

intensiva encaminada a una recuperación respiratoria y sistemática que completa 

de forma satisfactoria la recuperación de los pacientes (34). 

Las más importantes intervenciones de fisioterapia respiratoria se enfocan en: 

educar a paciente, realizar ejercicios de fuerza, aeróbicas técnicas de respiración, 
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técnicas de drenaje de secreciones y ventilatorias si el paciente lo requiriera. 

Además, se podría enfocar las intervenciones al ejercicio aeróbico y de fuerza de 

la siguiente manera. (27) 

 

Figura 9. Descripción del proceso de inspiración y espira. Fuente: Clínica Inca 

 

2.2.6.3.2. Fisioterapia neurológica 

La fisioterapia neurológica se dedica al tratamiento de las alteraciones y lesione 

ocasionadas por una afectación del sistema nervioso. 
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Figura 10. Proceso de fisioterapia neurológica. Gaceta médica 

2.2.6.3.3. Ecoterapia  

Ecoterapia o también denominado terapia verde, es un conjunto de técnicas 

terapéuticas entre la interacción del hombre con la naturaleza. Consiste en realizar 

actividades físicas al aire libre como: trabajar en un jardín, andar en bicicleta, 

caminar, senderismo o un proyecto de conservación. Incluso se organizan grupos 

en los que se incluyen terapias asistidas por animales, ejercicios verdes, 

horticultura y muchas otras actividades (35) 

Los beneficios de la ecoterapia en la salud mental: Reduce el estrés, ansiedad, 

depresión o en muchos casos de pensamientos negativos que pueden traernos 

graves consecuencias, aumenta la creatividad hasta un 50% y reduce los síntomas 

de trastornos de déficit de atención (TDAH) (35). 

Los beneficios de la ecoterapia en la salud física: Disminuye, presión arterial, 

frecuencia cardiaca y mejora las funciones del sistema inmune (35). 

 

En el contexto: 

La ecoterapia ayuda a reducir los problemas de salud mental, como se mencionó 

anteriormente los problemas que más se presentan son el estrés, ansiedad y la 

depresión por el aislamiento aplicar esta terapia ayuda de una manera a reducir 

estos sentimientos negativos en las personas 
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Figura 11.Ecoterapia.Fuente: Ecoterapia y sus beneficios 

 

2.2.7. Espacio arquitectónico  

 

2.2.7.1. Composición formal 

Es el ámbito tridimensional en el cual se definen y expresan las formas 

volumétricas. Además, el espacio es un medio de expresión de la arquitectura (36). 

Con respecto a un espacio arquitectónico de rehabilitación definimos que es el 

área acondicionada para brindar servicios de terapias y de cuidado de la salud, 

dentro de ello se prevé espacios específicos para los tratamientos de los pacientes 

y procedimientos médicos complementarios que estos requieren, cubriendo las 

necesidades como el cuidado, diagnóstico y prevención. 

2.2.7.2. Bioseguridad 

Serie de medidas orientadas a proteger al personal que labora en las instituciones 

de salud, pacientes, visitantes y al medio ambiente que puede ser afectado como 

resultado de la actividad asistencial. Son medidas mínimas que se son adaptados 

con el fin de reducir o eliminar los riesgos. Este proceso se realiza en conjunto 

el personal debe cumplir, las autoridades hacerlas cumplir (37). 

2.3. Definición de término básico  

2.3.1. Biofilia  

Es la tendencia innata de todos los seres humanos de sentirse identificados con la 

naturaleza. Esta tiene un origen genético, causado por nuestro desarrollo en los 
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espacios naturales, nuestra capacidad adaptativa que nos ha permitido sobrevivir 

en nuestro entorno (38). 

2.3.2. Rehabilitación 

La rehabilitación es un grupo de intervenciones encaminados a optimizar el 

funcionamiento y reducir la discapacidad que afecta a la salud, es decir ayuda a 

todas las personas a ser más independientes en su día a día permitiéndoles 

participar en actividades laborales, educativas, entre otras (39). 

2.3.3. Terapia  

Conjunto de actividades terapéuticas, individuales y/o grupales realizadas por los 

técnicos médicos especializados en terapia física, dirigidos a mejorar la capacidad 

funcional permanente, de las personas con discapacidad. Comprende la aplicación 

de agentes físicos y ejercicios terapéuticos (40).  

2.3.4. Salud mental 

La salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social que 

mostramos. Afecta en nuestra forma de ser y actuar cuando enfrentamos la vida  

(41). 

2.3.5. Covid – 19 

 

El Covid - 19 es una de las enfermedades infecciosas causado por la familia 

coronavirus que se ha descubierto recientemente. Esta puede causar desde falta de 

oxígeno, resfriados comunes hasta enfermedades más graves con el sistema 

respiratorio (42). 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

3.1. Método y alcances de la investigación 

3.1.1. Método general 

El método general utilizado es el científico, este método es la vía o camino que se 

utiliza para llegar a un fin o para lograr un objetivo previo (43).  

Por otra parte, el autor Tamayo (1996), define el método científico como un 

procedimiento para descubrir las condiciones donde se presentan sucesos 

concretos, distinguidos generalmente por ser tentativo, verificable, de 

razonamiento exigente y observación empírica, en consecuencia, se plantean los 

problemas científicos y se pone a prueba las hipótesis además los instrumentos de 

la investigación. (44). 

Para la investigación de la arquitectura biofílica aplicada en la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, se optó por este método, 

ya que permite el desarrollo sistémico de los procesos como la indagación, 

recolección de información, procesamiento y con ayuda de conocimientos previos 

en diseño arquitectónico se plantean opciones de solución al problema  

3.1.2. Alcance de investigación  

3.1.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que más se adecua es la aplicada, la investigación aplicada 

tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la acción. La 

investigación aplicada puede aportar hechos nuevos de modo que podamos confiar 

en los hechos puestos al descubierto, la nueva información puede ser útil y 

estimable para la teoría. Además, la investigación aplicada concentra su atención 

en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina 

sus esfuerzos a resolver las necesidades que se plantean la sociedad y los hombres 

(45) 
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3.1.2.2. Nivel de investigación 

Se explica que los estudios de nivel correlacional “tiene como finalidad conocer 

la relación que existe entre dos o más variables”. (46). 

Ya que nos permite recolectar información a detalle sobre la relación de la 

arquitectura biofílica en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19. 

3.1.2.3. Enfoque de investigación 

La investigación es de enfoque cuantitativo, mediante ésta se recopiló información 

a través de cuestionarios y encuestas abiertas, para entender sus emociones, 

experiencias, prioridades de nuestros usuarios y personal involucrado . A su vez se 

ha realizado el procesamiento y el análisis de los datos descriptivos en la 

investigación y la obtención de resultados (46). 

3.2. Diseño de la Investigación 

3.2.1 Diseño no experimental / transeccional - descriptivo  

El diseño de la investigación es no experimental, que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, transeccional- descriptivo por que los datos que se 

tomarán serán tomados en un solo tiempo, el alcance se utiliza para recabar 

información, analizar y conocer las características tomados en un determinado 

tiempo (46). 

3.3. Población y muestra 

3.3.1.  Población 

“Como población se tomó en cuenta a las personas que fueron reportados como 

positivo al virus y que superaron el Covid - 19 de la región de Huánuco, se 

consideró desde que se reportó el primer contagiado en el mes de marzo del 2020 

hasta el mes de diciembre del 2021, teniendo como población a 61 970 personas, 

los datos se consideraron según el reporte de la Dirección Regional de Salud de 

Huánuco. 
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Así mismo para reforzar la investigación se tomó en cuanta como población a 20 

trabajadores del sector de salud 

(personal médico), de diferentes centros hospitalarios pertenecientes a la región 

Huánuco. 

3.3.2. Muestra 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”, considerando el muestreo probabilístico y no probabilístico  (43). 

Para nuestra recolección de datos se tomó en consideración una muestra 

probabilística considerados a las personas que fueron reportados como positivo al 

virus y que superaron el Covid - 19 de la región de Huánuco y una muestra no 

probabilística considerados a los trabajadores del sector de salud (personal médico). 

3.3.3. Tipo de muestreo 

Probabilístico 

Se elegirá una muestra de la población y estas tendrán la misma posibilidad de 

ser escogidos. Se utilizó la fórmula siguiente para el cálculo de la muestra. 

 

Figura 12. Fórmula de muestreo. Fuente: Metodología de investigación 

donde: 

N = Población total 

Z a 2 = 1.962 (95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

 e = Precisión (en este caso deseamos un 5%). 
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Reemplazando se tiene: 

𝑛 =
721  047 ∗ 1.9622 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052(61970  ) + 1.9622 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 = 383

 

La muestra es de 383 personas que fueron reportados como positivo al virus y 

que superaron el Covid - 19 de la región de Huánuco a quienes se les realizo las 

encuestas. 

No probabilístico 

La muestra no probabilística se aplicó a 20 trabajadores del sector de salud 

(personal médico), de distintos centros hospitalarios pertenecientes a la región 

Huánuco. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

Se realizó recopilación de datos, el cual nos ayudó a analizar, organizar e interpretar 

la información obtenida de los instrumentos de investigación, para luego procesar 

los datos obtenidos que ayudan a validar las hipótesis. 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Encuestas 

La técnica que se ha utilizado es la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario. 

3.4.1.1. Instrumentos 

N 61970 

𝒁𝟐 1.9622 

𝒆𝟐 0.052 

p 0.5 

q 0.5 
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Los instrumentos utilizados para la investigación nos ayudan a determinar si 

están de acuerdo con la incidencia de la arquitectura biofílica en un centro de 

rehabilitación post Covid – 19; para ello, se empleó el cuestionario. 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta ✓ Cuestionario 

Documentación ✓ Tesis 

✓ Revistas 

Tabla 7. Recolección de datos. FUENTE: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados de la investigación 

4.1.1. Resultados de las encuestas 

Se detalla los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las personas y 

personal médico de la región de Huánuco; los mismos, se muestran a 

continuación a través de tablas y gráficos correspondientes.  

Esta información obtenida sirvió para determinar la influencia de la 

arquitectura biofílica en el bienestar de los pacientes para un centro de 

rehabilitación. 

 

ENCUESTA  

Tabla 8. Resultados sobre elementos naturales. Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Resultados sobre elementos naturales. Elaboración propia 

Nivel de incidencia  Frecuencia Porcentaje 

Si 340 88.77% 

Tal vez 27 7.05% 

No 16 4.18% 

Total 383 100% 
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De acuerdo a la tabla 8 y figura 13, se puede observar los resultados sobre influencia. Los 

elementos naturales que influyen en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando 

como resultado que un 88.77% opinan que los elementos naturales influyen de manera 

positiva en el bienestar de los pacientes  para la propuesta de un centro de rehabilitación, 

un 7.05% tiene duda para generar una respuesta concisa y un 4.18% opina que los 

elementos naturales no  influyen de manera positiva en el bienestar de los pacientes  para 

la propuesta de un centro de rehabilitación, eso significa que es de suma importancia 

los  elementos naturales para el bienestar de los pacientes para la propuesta de un   centro 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, con la finalidad de brindar a los usuarios 

y personal médico un adecuado ambiente tanto al interior y exterior. A continuación, se 

muestran los tipos de elementos naturales que los usuarios y pacientes consideran. 

 

ELEMENTOS 

NATURALES 

Presencia de agua 

Presencia de animales 

Uso de materiales naturales 

 

 

 Tabla 9. Resultados sobre condiciones de habitabilidad. Elaboración propia 

 

Nivel de incidencia  Frecuencia Porcentaje 

Si 328 85.64% 

Tal vez 12 3.12% 

No 43 11.17% 

Total 383 100% 
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Figura 14. Resultados sobre condiciones de habitabilidad. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 14, se puede observar los resultados sobre las condiciones 

de habitabilidad que influyen en el bienestar de los pacientes para   la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando 

como resultado que un 85.64% opinan que  las condiciones de habitabilidad influyen de 

manera positiva en el bienestar de los pacientes  para la propuesta de un centro de 

rehabilitación, un 3.12% tiene duda para generar una respuesta concisa y un 11.17% opina 

que las condiciones de habitabilidad no influyen de manera positiva en el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación, eso significa que es de suma 

importancia tener en cuenta las condiciones de habitabilidad para el bienestar de los 

pacientes para la propuesta de un  centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 

19, teniendo como resultado con un porcentaje mayor de 85.64% del total de encuestados. 

A continuación, se muestran los criterios de las condiciones de habitabilidad que  los 

usuarios y pacientes consideran. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE 

LAS 

Confort lumínico. - La iluminación natural es un factor muy 

importante para la recuperación de los pacientes, por ello 

consideran que todos los ambientes del centro de rehabilitación 

deben contar iluminación natural. 

El tipo de visual que los pacientes prefieren es hacia la naturaleza 

y en algunos casos con vista hacia el cielo. 
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CONDICIONES 

DE 

HABITABILIDAD 

Confort acústico.- Los usuarios y pacientes opinan que un centro 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19 no debe  estar 

expuesta al ruido generado al exterior (calle). 

Confort térmico.- Los usuarios y pacientes prefieren un ambiente 

fresco, al interior de un centro de rehabilitación físico y mental 

post Covid - 19. 

 

Tabla 10. Resultados sobre materialidad (materiales naturales de construcción). Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Resultados sobre materialidad (materiales naturales de construcción). Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 15, se puede observar los resultados sobre los tipos de 

materiales naturales que influyen en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Piedra 43 11.23% 

Madera 219 56.88% 

Tierra 12 3.12% 

Bambú 109 28.31% 

Total 383 100% 
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como resultado que un 11.23% opinan que la piedra es un material natural importante que 

influye de manera positiva en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro 

de rehabilitación, un 56.88% opinan que la madera es un material natural que influye de 

manera positiva  en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro de 

rehabilitación, un 3.12% opinan que la tierra es un material natural que influye de manera 

positiva  en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro de rehabilitación 

y un 28.31% opinan que el bambú es un material natural que influye de manera 

positiva  en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro de rehabilitación 

físico y mental post Covid - 19, eso significa que la madera es el material natural con 

mayor beneficios para el bienestar de los pacientes, la cual tiene propiedades favorables 

en el tema de confort térmico, teniendo como resultado con un porcentaje mayor de 

56.88% del total de encuestados.  

Tabla 11. Resultados sobre tratamiento paisajístico. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados sobre tratamiento paisajístico. Elaboración propia 

  

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Si 307 80.16% 

Tal vez 59 15.32% 

No 17 4.42% 

Total 383 100% 
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De acuerdo a la tabla 11 y figura 16, se puede observar los resultados sobre la influencia 

positiva del tratamiento paisajístico en el bienestar de los pacientes para la propuesta de 

un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la ciudad de Huánuco, 

dando como resultado que un 80.16% opinan que el tratamiento paisajístico influye de 

manera positiva  en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19, un 15.32% tiene duda para generar una 

respuesta concisa y un 4.42% opina que el tratamiento paisajístico no influye de manera 

positiva  en el bienestar de los pacientes para  la propuesta de un centro de rehabilitación 

físico y mental post Covid - 19, eso significa que es de suma importancia tener en cuenta 

el tratamiento paisajístico en los exteriores del centro de rehabilitación físico y mental 

post Covid - 19 para el bienestar de los pacientes, teniendo como resultado con un 

porcentaje mayor de 80.16 % del total de encuestados. A continuación, se muestran los 

criterios del tratamiento paisajístico que los usuarios y pacientes consideran. 

 

Tabla 12. Resultados sobre ámbito asistencial de terapias. Elaboración propia 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Si 310 80.94% 

Tal vez 57 14.81% 

No 16 4.16% 

Total 383 100% 
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Figura 17. Resultados sobre ámbito asistencial de terapias. Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 12 y figura 17, se puede observar los resultados sobre el ámbito 

asistencial - terapias aplicadas para la recuperación de los pacientes, dando como 

resultado que un 80.94% opinan que sería de gran importancia y ayuda la aplicación de 

terapias en los pacientes que lo requieran de acuerdo a cada necesidad, un 14.81% tiene 

duda para generar una respuesta concisa y un 4.16% opina que no sería de gran 

importancia la aplicación de terapias en los pacientes, eso significa que es de suma 

importancia la aplicación o practica de terapias en los pacientes de acuerdo a cada 

necesidad, teniendo como resultado con un porcentaje mayor de 65.19% del total de 

encuestados. A continuación, se muestra los tipos de terapias asistenciales que los 

usuarios y pacientes consideran que se requiere en la ciudad de Huánuco. 

 

Tabla 13. Resultados sobre rehabilitación para secuelas físicas post Covid - 19. Elaboración propia 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Si 323 84.33% 

Tal vez 41 10.65% 

No 19 4.94% 

Total 383 100% 
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Figura 18. Resultados sobre rehabilitación para secuelas físicas post Covid - 19. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 18, se puede observar los resultados sobre la 

rehabilitación física para las secuelas neurológicas, neumológicas y secuelas cardiacas 

post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando como resultado que un 84.33% opinan 

que la ciudad de Huánuco si se requiere de dichos tratamientos, ya que en la actualidad 

no se cuenta con ello, un 10.65% tiene duda para generar una respuesta concisa y un 

4.94% opina que no se requieren de dichos tratamientos en bienestar de los usuarios y 

pacientes, eso significa que los pacientes de la ciudad de Huánuco en la actualidad si 

requieren de dichos tratamientos, con la finalidad de que los pacientes sean tratados a 

tiempo, sin la necesidad de migrar a otras ciudades, teniendo como resultado con un 

porcentaje mayor de 83.90% del total de encuestados. A continuación, se muestra los 

tipos de tratamientos de rehabilitación física post Covid - 19 que los usuarios y pacientes 

consideran que se requiere en la ciudad de Huánuco. 

 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Si 339 88.51% 

Tal vez 22 5.71% 
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Tabla 14. Resultados sobre rehabilitación mental post Covid - 19. Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Resultados sobre rehabilitación mental post Covid - 19. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 14 y figura 19, se puede observar los resultados sobre la 

rehabilitación mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando como resultado 

que un 88.51% opinan que la ciudad de Huánuco si se requiere de tratamientos 

psicológicos o mentales post Covid - 19, ya que en la actualidad no se cuenta ello de 

manera especializada, un 5.71% tiene duda para generar una respuesta concisa y un 5.71% 

opina que no se requieren tratamientos de rehabilitación mental post Covid - 19, eso 

significa que los usuarios de la ciudad de Huánuco en la actualidad si requieren de dichos 

tratamientos de rehabilitación mental, por la misma situación de confinamiento y otros 

problemas que se dieron a consecuencia de la pandemia, teniendo como resultado con un 

porcentaje mayor de 88.05% del total de encuestados. A continuación, se muestra los 

tipos de tratamientos de rehabilitación mental post Covid - 19 que los usuarios y pacientes 

consideran que se requiere en la ciudad de Huánuco. 

 

No 22 5.71% 

Total 383 100% 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 
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Tabla 15. Resultados sobre importancia de la funcionalidad y espacialidad para la propuesta de un centro 

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19. Elaboración propia 

 

 

Figura 20. Resultados sobre importancia de la funcionalidad y espacialidad para la propuesta de un 

centro de rehabilitación físico y mental post Covid 19. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 15 y figura 20, se puede observar los resultados sobre la importancia 

de la funcionalidad y espacialidad para la propuesta de un centro de rehabilitación físico 

y mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco, dando como resultado que un 89.56% 

opinan que funcionalidad y espacialidad son aspectos que se tienen que tener en cuenta 

para el diseño de la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 

19, un 6.75% tiene duda para generar una respuesta concisa y un 3.64% opina que no 

influye la funcionalidad y espacialidad en el diseño de la propuesta de un centro de 

rehabilitación, eso significa que la funcionalidad y espacialidad en la propuesta centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19, si es importante para usuarios de la ciudad 

de Huánuco, teniendo como resultado con un porcentaje mayor de 89.09% del total de 

encuestados. A continuación, se muestra los aspectos de funcionalidad y espacialidad que 

los usuarios y pacientes consideran que se deben tener en cuenta en el diseño de un centro  

de rehabilitación físico y mental post Covid - 19 en la ciudad de Huánuco. 

Si 343 89.56% 

Tal vez 26 6.75% 

No 14 3.64% 

Total 383 100% 
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Tabla 16. Resultados sobre la experiencia del usuario en ambientes sanitarios. Elaboración propia 

 

Figura 21. Resultados sobre la  experiencia del usuario. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 16 y figura 21, se puede observar los resultados sobre la experiencia 

de los usuarios en los ambientes sanitarios, dando como resultado que el 82.77% se han 

sentido estresados e incomodos dentro de los espacios sanitarios, el 11.75% manifestaron 

que los ambientes son adecuados, el 5.48% no mostró alguna incomodidad o preferencia 

por los ambientes 

 

 

 

Nivel de incidencia Frecuencia Porcentaje 

Si 317 82.77% 

Neutral 21 5.48% 

No 45 11.75% 

Total 383 100% 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DEL PERSONAL MÉDICO 

 

Tema: Arquitectura biofílica (inserción de naturaleza en construcciones) 

Objetivo: Recolectar la información sobre el conocimiento de arquitectura biofílica en 

beneficio del bienestar de los pacientes para un centro de rehabilitación físico y mental. 

Cuadro de datos personal médico: 

 
 

Tabla 17. Datos del personal médico entrevistado. Elaboración propia 

 

N° Personal Médico DNI Profesión Colegiatura 

1  CCORA AMANCAY 
EDISON 

71127113 LIC. ENFERMERÍA 093278 

2 SÁNCHEZ TORRES 
MARIANA 

71313956 ENFERMERA 88579 

3 CHAPOÑAN CORONADO 
ROSA J. 

41973440 BACH. BIOLOGÍA …………… 

4 ALCANTAR 
ALEJANDRO JUAN 

43829546 MÉDICO 079382 

5 SARMIENTO PALOMINO 
BRAYAN MARCO 

72745283 CIRUJANO 
DENTISTA 

45088 

6 NICOLÁS DE LA CRUZ 
MÓNICA ROSMERY 

47270137 LIC. EN  BIOLOGÍA 12822 

7 CONTRERAS MUGA 
JOSSELYN 

74500120 LIC. EN 
PSICOLOGÍA  

37161 

8 RAMON LLULLUY 
WALTER 

20107071 PSICÓLOGO 29461 

9 HUAMAN QUISPE 
MARICELA 

48730216 LIC. EN 
OBSTETRICIA 

38194 

10 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
KELLY GABRIELA 

76780233 LIC. EN 
ENFERMERÍA 

096007 

11 CHUQUILLANQUI INGA 
NITHZIA PRISSILLA 

73810283 OBSTETRA 38275 

12 CONTRERAS 
GARCÍA ANGHELA 
KIMBERLY  

73929471 MEDICO CIRUJANO 094455 

13 LOPEZ PALOMARES 

DIANA CAROLINA 
43377918 ESPECIALIDAD EN 

ENFERMERÍA EN 
NEONATOLOGÍA 

59043 
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1. ¿Usted cree que los establecimientos de salud se encuentran preparados para 

prestar servicios adecuados ante pandemias? 

 

Tabla 18. Resultados sobre el estado de los establecimientos de salud. 

 

 

Figura 22. Resultados sobre la inserción de vegetación en un centro de salud. Elaboración propia 

 

 

Tabla 19. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 18 y figura 22. 
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Figura 23. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 18 y figura 22. 

 

2. ¿Cree usted que la inserción de vegetación en un centro de salud favorece en la 

rehabilitación física y mental de las personas? 

 

Tabla 20. Resultados sobre la inserción de vegetación en un centro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Resultados sobre la inserción de vegetación en un centro de salud 
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Tabla 21. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 20 y figura 24 

 

Figura 25. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 20 y figura 24 

 

3. ¿Cree usted que la inserción del agua como elemento arquitectónico en un centro 

de salud favorece en la rehabilitación física y mental de los pacientes? 

 

 

Tabla 22. Resultado sobre la inserción del agua como elemento arquitectónico en un centro de salud 
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Figura 26. Resultado sobre la inserción del agua como elemento arquitectónico en un centro de salud. 

Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 22 y figura 26 

 

Figura 27. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 22 y figura 26 

 

4. ¿Cree usted que el confort bioclimático favorece en la rehabilitación físico y 

mental de las personas? 

 

Tabla 24. Resultado sobre los beneficios del confort bioclimático en la rehabilitación 
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Figura 28. Resultado sobre los beneficios del confort bioclimático en la rehabilitación 

 

Tabla 25. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 24 y figura 28 

 

Figura 29. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 24 y figura 28 

 

5. ¿Cree usted que el tratamiento asistido con animales en un centro de salud 

favorece en la rehabilitación físico y mental de los pacientes? 

 

Tabla 26. Resultado sobre los beneficios del tratamiento asistido con animales en la rehabilitación física 

y mental 
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Figura 30. Resultado sobre los beneficios del tratamiento asistido con animales en la rehabilitación física 

 

Tabla 27. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 26 y figura 30 

 

Figura 31. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la a la  tabla 26 y figura 30 
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6. ¿Usted cree que es importante proponer un centro de rehabilitación físico y 

mental post Covid - 19 con diseño biofílico para la región de Huánuco? 

 

 

Tabla 28. Resultado sobre la importancia del diseño biofílico en un centro de rehabilitación físico y 

mental post Covid – 19. 

 

Figura 32. Resultado sobre la importancia del diseño biofílico en un centro de rehabilitación físico y 

mental post Covid – 19. 

 

Tabla 29. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 28 y figura 32 

 

Figura 33. Argumentos por parte del personal médico con respecto a la tabla 28 y figura 32 
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4.2. Discusión de resultados 

Elementos naturales 

Los resultados en el aspecto de la importancia de la arquitectura biofílica en la 

recuperación de los pacientes considerando la implementación de elementos 

naturales, condiciones de habitabilidad, y el tratamiento paisajístico. 

Con la investigación realizada se llegó a los siguientes resultados: a) Gran porcentaje 

de la población considera que los elementos naturales influyen de manera positiva en 

el bienestar de los pacientes para un centro de rehabilitación esto se basa a que 

muchos estudios demuestran los beneficios de los elementos naturales en la salud de 

las personas. b) La presencia de la vegetación influye en el bienestar de los pacientes; 

por ello, es importante considerar en muros y techos, debido a que ayudan a las 

personas a sentirse más cómodas y crear espacios más atractivos y relajantes, c) De 

acuerdo al personal médico encuestados se llegó al resultado que la presencia del 

agua y vegetación ayuda en la sensibilidad, mejoras psicológicos y fisiológicos de 

los pacientes y personal médico.  

En este sentido, los resultados obtenidos se asemejan a los estudios presentados en 

los antecedentes internacionales: En el estudio titulado “Simbiosis entre el diseño 

biofílico y de curación restaurativas: El impacto en el bienestar general de los 

habitantes urbanos-2014”. El estudio concluye con las recomendaciones de ayudar 

al paciente a sentirse conectado con la naturaleza y ayudar en su proceso de 

recuperación que son: la abundante presencia de las plantas sea en paredes y techos, 

el empleo del agua creativamente para relajarse y apoyar en el proceso de curación 

(4). La presencia del agua es vital para la vida y sus experiencias en el entorno 

construido pueden reducir el estrés, el ritmo cardiaco, presión sanguínea, mejora la 

concentración, la salud y el rendimiento. 

 A su vez en base a los antecedentes nacionales (7) en su trabajo de investigación 

“criterios de arquitectura biofílico para generar efectos potenciadores de salud en un 

centro de rehabilitación para adultos en condición de discapacidad motriz en 

Cajamarca - 2018”. Se concluye que la presencia de agua en entornos sanitarios 

proporciona grandes beneficios a la salud, la presencia de vegetación influye en el 

bienestar del paciente además de contribuir en el paisaje, el confort ambiental y 
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reducir el ruido del exterior. Los resultados de las investigaciones no difieren el uno 

del otro, las investigaciones contrastan la importancia de la vegetación y el agua 

dentro de un establecimiento sanitario. 

Condiciones de habitabilidad 

Considerando las condiciones de habitabilidad se llegó a los siguientes resultados: a) 

el personal médico manifestó que las condiciones de habitabilidad influyen de 

manera positiva en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19, para el bienestar y comodidad del 

paciente. b) Los espacios iluminados de manera natural y con vistas a la naturaleza 

ayudan en el proceso de recuperación. Una buena iluminación del espacio influye en 

el estado de los pacientes. A estos resultados se apoya en los obtenidos en los 

siguientes estudios: En base a los antecedentes internacionales: El estudio titulada 

“Simbiosis entre el diseño biofílico y de curación restaurativas: El impacto en el 

bienestar general de los habitantes urbanos-2014”. El estudio concluye, que la 

iluminación natural dentro de entornos sanitarios es muy importante tanto de forma 

directa como difusa, además se manifestó que el uso adecuado de la iluminación 

reduce la fatiga, aumenta la productividad y reduce la tensión física y mental. (4) Por 

otra parte, la iluminación natural en lugar de la artificial genera grandes beneficios, 

estudios demuestran que la iluminación natural es gratificante tanto en lo físico como 

en lo psicológico para las personas y con frecuencia contribuye a la comodidad de 

salud, productividad y el bienestar en el entorno construido (7). 

A su vez, en base a los antecedentes nacionales obtenemos resultados similares que 

apoyan al resultado de la investigación, en el estudio titulado “Diseño biofílico en 

base a la percepción visual del color del área de consultorios y salones de terapia de 

un centro de tratamiento psicosocial juvenil en la ciudad de Cajamarca 2019”. Se 

concluye con recomendaciones y criterios para el desarrollo del proyecto, la 

preferencia de iluminación natural en el espacio. Una buena iluminación del espacio 

dependerá según los resultados de los casos de orientación, protección y sistema de 

iluminación para generar un ingreso de luz homogénea, las aperturas de las ventanas. 

(6) Asimismo, en la investigación titulada “criterios de arquitectura biofílico para 

generar efectos potenciadores de salud en un centro de rehabilitación para adultos en 

condición de discapacidad motriz en Cajamarca - 2018. Se manifiesta que la 
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iluminación es un estímulo que influye en el estado de ánimo desde un punto 

psicológico y físico, la iluminación natural es muy importante dentro de un centro de 

rehabilitación porque influye en el estado de ánimo de los pacientes. (8) 

Materiales naturales 

Considerando los materiales naturales: a) Gran porcentaje de la población considera 

que los materiales naturales influyen de manera positiva en el bienestar de los 

pacientes para un centro de rehabilitación esto se basa en que muchos estudios 

demuestran los beneficios de los materiales naturales como: la madera, el bambú y 

la piedra ayudan en el bienestar de los pacientes. b) La madera es el material natural 

que es más benéfico en la salud; además, de que se debe aplicar en la propuesta de 

un centro de rehabilitación físico y mental post Covid - 19. c) El bambú es un material 

natural que influye en el bienestar de los pacientes ya que se mimetiza con el entorno 

y genera beneficios terapéuticos.  d) La piedra es otro elemento natural con grandes 

beneficios terapéuticos en la salud de los pacientes. En base a los antecedentes 

internacionales: en la investigación titulada “arquitectura y biofílica -2019”, con el 

objetivo de valorar e identificar los elementos biofílicos y su influencia sobre la 

percepción de la habitabilidad de los espacios que contribuyan a la salud del ser 

humano. (5) . Se concluyó que el material natural más acogedor es la madera en 

acabados de piso y paredes, debido a la comodidad que genera en los espacios y su 

gran beneficio en la salud. Este resultado difiere con el estudio, debido a que no 

considera dentro de sus datos a la piedra como material natural. 

También, se contrasta un resultado similar en base a los antecedentes nacionales: en 

la siguiente investigación titulada “Diseño biofílico en base a la percepción visual 

del color del área de consultorios y salones de terapia de un centro de tratamiento 

psicosocial juvenil en la ciudad de Cajamarca 2019”. En la que concluye que los 

materiales naturales generan confort y sensaciones positivas y son más eficientes 

para proyectos sanitarios, de los resultados como material natural que se emplea 

mejor la madera, ya que brinda mayor confortabilidad, además se demostró que 

ayuda en la recuperación de pacientes y mejora la calidad de aire al interior, 

manifestó que la madera como recubrimiento se aplican en consultorios externos y 

los salones de terapias, el mismo porcentaje consideró que se aplica en paredes, piso 

y techo, el 20% emplea la piedra como material natural para mimetizar con el 
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entorno, además de ser un elemento terapéutico en terapias con agua (6).  Los estudios 

contrastan en los mismos resultados dando la importancia de los materiales naturales 

dentro de entorno sanitario y considerando a la madera como material natural más 

adecuado para su aplicación dentro de los ambientes. 

 

Tratamiento paisajístico 

Considerando el tratamiento paisajístico: a) El tratamiento paisajístico influye de 

manera positiva en el bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19, b) La implementación de un 

tratamiento paisajístico beneficia en el proceso de recuperación de los pacientes y 

usuarios. Asimismo, este resultado se apoya en los resultados obtenidos; en base, a 

los antecedentes internacionales. En la investigación titulada “Arquitectura y biofilia 

-2019”. Se concluye que el tratamiento paisajístico (espacios naturales, agua, 

materiales naturales) ayuda a disminuir el estrés y aporta en la salud. 
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CONCLUSIONES 

➢ Se afirma que la arquitectura biofílica influye de manera positiva en el bienestar de los 

pacientes, por ello es recomendable aplicarlo en la propuesta de un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19.  

 

➢ Se concluye que los materiales naturales influyen de manera positiva en el bienestar de 

los pacientes. Se afirma también que la madera, piedra y el bambú son materiales 

beneficiosos para la salud. En consideración a ello se pueden plantear espacios más 

agradables al interior y exterior, brindando así la conexión del equipamiento con la 

naturaleza. 

 

➢ Se concluye que las condiciones de habitabilidad influyen de manera positiva en el 

bienestar de los pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental 

post Covid - 19.  

  

➢ Se concluye que el tratamiento paisajístico influye de manera positiva en el bienestar de 

los pacientes para la propuesta de un centro de rehabilitación físico y mental post Covid 

- 19.   
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda crear infraestructuras de salud donde se incluya la naturaleza en todos los 

ambientes como una parte fundamental del planteamiento del diseño arquitectónico. 

 

➢ Se recomienda utilizar los materiales naturales dentro y fuera de los ambientes de un 

establecimiento, para generar efectos positivos en la salud de los pacientes.  

 

➢ Se recomienda tener en consideración las condiciones de habitabilidad para un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19 y en otros establecimientos vinculados a 

salud. 

 

➢ Se recomienda tener en cuenta los criterios del tratamiento paisajístico para un centro de 

rehabilitación físico y mental post Covid - 19 y en otros establecimientos vinculados a 

salud 

 

➢ Se recomienda sobre la importancia de los espacios saludables en favor de los pacientes 

para que tomen en cuenta en el ejercicio profesional, el tema de inserción de la naturaleza 

dentro de los equipamientos de salud. 

 

➢ Al ser un tema poco estudiado en el país, se sugiere seguir investigando con respecto a la 

arquitectura biofílica o biofilia para su aplicación en los establecimientos de salud 

contemplando el contexto y la necesidad del usuario.  
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CAPÍTULO V 

 MARCO CONTEXTUAL 

5.1. Análisis de proyectos similares 

5.1.1. Sanatorio y centro nacional de rehabilitación- Uruguay  

Ubicación: Montevideo -  Uruguay 

Función del proyecto: Salud 

Área: Total: 15000.0 m2 

⎯ Descripción del proyecto: 

El sanatorio y central de rehabilitación del B.S.E. busco un gran desafío, el de 

conjugar la fuerte especialidad y la rigidez buscando un actual arte y la arquitectura 

de la salud. 

Se articulan entorno a tres ejes: 

A: Tres jardines dos plazas: Contrario a los patios comunes de los sanatorios que 

son pequeños, colmados de equipos y sin vegetación. En el proyecto se plantea 

jardines pintorescos con espacios de paseos, reflexión, relajamiento, ejercicios de 

apoyo para la rehabilitación física y además de ayudar en los tratamientos 

psicológicos de estrés que sufren los pacientes. 

 

Figura 34. Plot plan del sanatorio y centro nacional de rehabilitación. Fuente Archdaily-sanatorio y 

centro nacional de rehabilitación/Montevideo 
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C: La ciudad: La implantación de la edificación se considera, no solo desde la 

óptima orientación heliocéntrica para el bloque de internacional, sino desde una 

multitud de aspectos relacionados a la ciudad.  

 

Figura 35. vista 3D centro nacional de rehabilitación/ Montevideo.Fuente Archdaily-sanatorio y centro 

nacional de rehabilitación/Montevideo 

⎯ Concepto 

El concepto que se tomo es crear vacíos y llenos dentro de la volumetría.  

 

Figura 36. Concepto del centro de rehabilitación. Elaboración propia 

⎯ Criterios biofílicos 

• Se evidencia paisajes altamente diseñados en el interior y exterior, siendo estos 

funcionales y de gran interacción con el usuario, paisajes no geométricos de formas 

sinuosas que representan la libertad de la naturaleza. 

• Existen elementos de agua diseñado para la percepción del espacio. 

• Presentan ventilación cruzada en los bloques de hospitalización y consulta debido 

a la forma geométrica pura y horizontal donde se aprovecha la incidencia del viento. 
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Figura 37. Plantas silvestres. Fuente Archdaily-sanatorio y centro nacional de rehabilitación/Montevideo 

⎯ Zonificación – funcionalidad 

El proyecto posee 5 pisos más un sótano, la zona de servicio se ubica en el sótano 

el primer piso y segundo piso se ubican las zonas de uso público como: consulta 

externa, diagnóstico por imágenes, etc. En el tercer y cuarto piso son las zonas de 

hospitalización y el quinto piso la zona de hospitalización y residencia médica 

Conclusión 

Del análisis del proyecto se concluye que, es fundamental proponer amplios 

jardines y terrazas, llenas de vegetación y fuentes de agua, los cuales permiten o 

generan sensaciones agradables en sus ocupantes. Generando la integración de las 

personas con su entorno natural y del mismo modo contribuyendo así en la pronta 

recuperación de su salud.  

 

 

5.1.2. Centro de rehabilitación Rehab Basel- Suiza  

Ubicación: Basilea - Suiza  

Función del proyecto: Salud 

Área: Total: 24 000m2 

⎯ Descripción general del proyecto. 

El edifico fue diseñado para responder las necesidades de los pacientes parapléjicos 

y afectados por lesiones cerebrales y así evitar que se sientan como si estuvieran en 
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un hospital. Nace de dar respuesta al a necesidades en un diseño de un edif icio 

multifuncional con plazas jardines, espacios públicos y barrios residenciales 

privados donde los pacientes pueden disfrutar de la máxima independencia posible. 

⎯ Concepto 

Perforación de la volumetría generando agujeros que representen plazas como un 

mini sistema urbana. A la vez que este ayude a que los avientes se encuentre mucho 

más ventilados y con mejor iluminación 

 

Figura 38. Conceptualización. Elaboración propia, LAUFEN 

⎯ Criterios biofílicos 

El proyecto fue diseñado para reducir el estrés de los pacientes en su rehabilitación 

a través del contacto con la naturaleza que mejora en gran medida sus percepciones 

sensoriales y su salud. El diseño ha considerado muchos criterios de la arquitectura 

biofílico como la presencia de vegetación, el agua como terapias de rehabilitación, 

materiales naturales y una buen iluminación ventilación natural a través de los 

jardines. 

 

Figura 39. Centro de rehabilitación REHAB BASEL. Fuente: LAUFEN 
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Del análisis respectivo se concluye con los siguientes criterios: 

• Se evidencia paisajes altamente diseñados tanto interior como exterior, siendo 

estos funcionales y generando una interacción con el usuario. 

• Se habilitaron la presencia de agua como terapia para los pacientes y una fuente 

de agua que permita que toda los que ingresen a este centro puedan disfrutar de este 

hermoso paisaje. 

• Se ve que la iluminación y ventilación es de manera natural cada uno de estos 

presenta vistas a un patio-jardín, lo cual permite que los ambientes estén en 

condiciones adecuadas. 

• Presenta áreas de horticultura donde las usuarias pueden hacer uso de ellos como 

una terapia 

• La presencia de la vegetación es casi en una totalidad en el centro médico por los 

grandes beneficios que presenta en la salud y recuperación de los pacientes 

• Se hizo uso de materiales ecológicos como la madera para la construcción y 

decoración de ambientes dándole un gran impacto al edifico que beneficia al 

usuario.  

 Análisis funcional 

La zonificación y distribución de las zonas del cetro de rehabilitación se enfoca en 

colocar en el primer nivel todas las zonas que son de uso público y servicio de tal 

modo que el segundo piso se convierta en un lugar mucho más privado solo para 

los pacientes y personas que necesitan estar aquí evitando así la circulación cruzada 

entre el público privado y servicios 

 

Figura 40. Planos de distribución del centro de rehabilitación. Fuente: LAUFEN 
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Del análisis del proyecto podemos tomar en cuenta algunos aspecto que se pueden 

ser de ayuda para el proyecto, la aplicación de materiales ecológicos como la 

madera en recubrimientos de paredes y techos como aspectos decorativos da un 

gran impacto al edifico y beneficia al usuario, en cuanto a la iluminación y 

ventilación los espacios sanitarios deben ser iluminados y ventilados correctamente 

para un comodidad del usuario en un ambiente agradable pro ellos este punto se 

debe tomar en cuenta en el diseño del proyecto, la presencia de la vegetación 

también es un punto que debe aplicar por sus beneficios además de que las vistas 

de los espacios deben ser orientadas a esos espacios verdes permitiendo la 

interacción con el usuario. Ahora bien, este proyecto nos ayudó en ver la manera de 

cómo podemos aplicar cada elemento y sus beneficios en la salud. 

5.1.3. Hospital khooteck Puat - Singapur 

Ubicación: Basilea - Suiza  

Función del proyecto: Salud 

⎯ Descripción general del proyecto. 

El hospital Khoo Teck Puat establece un nuevo punto de diseño de atención médica 

con su concepto “Hospital en un jardín y un jardín en un hospital” donde presenta 

diseños diferentes para cada uno de los tres bloques en sus fachadas. El hospital se 

abre a su lado adyacente mientras que un enorme patio toma el centro del escenario 

permitiendo el ingreso de la luz y la colocación de la vegetación. Los patios, los 

jardines de los tejados y las ventanas que son de piso a techo brindan una generosa 

iluminación y ventilación natural.  

El diseño busco reducir la presión de las personas y el estrés dentro de ella por ello 

recurrieron a la vegetación como una solución, punto que funciono de maravilla en 

el diseño y en la persona, el ambiente curativo a través de los jardines involucra al 

sentido de la vista, el sonido, el aroma y el tacto para los pacientes, visitantes y 

personal médico. 
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Figura 41. Vista de hospital Khoo Teck  Puat. Fuente: Articulo forestal maderero 

⎯ Criterios de la Biofilia 

El proyecto fue diseñado para reducir el estrés de los pacientes, visitantes y personal 

médico, rompiendo con los diseños de los hospitales dándole mayor énfasis entre 

hombre-naturaleza. El hospital optó por la colocación de jardines en terrazas, patios 

y techos generando como una piel verde con esta vegetación además de ser 

comestibles. A través de ella, se ha generado una buena iluminación y ventilación 

natural dentro de los ambientes beneficiando a los usuarios, al diseñar con esta 

arquitectura biofílico se logró la mejora de la salud, la vegetación purifica el aire y 

además reduce el estrés hospitalario. 

A través del análisis realizado se concluye los siguiente: 

 

Figura 42. Terrazas hospital Khoo Teck Puat. Fuente: Articulo forestal maderero 

A través del análisis realizado se concluye los siguiente: 
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• El uso de paredes verdes como purificadores colocados en espacios libres o 

colocado para la privacidad de los baños estas refuerzan las áreas de descanso.  

• Las ventanas son de piso a techo para una buena iluminación y ventilación de los 

ambientes. 

• Los jardines son el elemento principal dentro del proyecto, no solo cumplen una 

función que es de adornar el espacio además estas plantas pueden servir para comer 

y para la cocina del hospital. 

• El agua se canaliza al sistema de riego del hospital y trata para las necesidades de 

paisajismo. Se colocaron sensores de lluvia para evitar el desperdicio de esta agua 

proporcionando así el ahorra hasta un 50%. 

• Los jardines en terrazas tienen una disposición para reciclar el aire frio de los 

quirófanos en los niveles inferiores y crear un ambiente más fresco. 

Del análisis del proyecto podemos considerar lo siguiente, los espacios sanitarios 

deben estar correctamente iluminados y ventilados asimismo deben ser 

direccionados con vistas a los espacios verdes, otro aspecto que podemos considerar 

es el tratamiento de las agua fluviales para evitar el desperdicio de agua, por ende 

esto motiva a que en el proyecto se plantee como alternativa el tratamiento de aguas 

residuales para el riego de las áreas verdes, la presencia de vegetación en la 

infraestructura no solamente puedes ser decorativa estas plantas pueden ser 

comestibles y utilizadas como remedios además de aplicar actividades al área libre 

con uso de esta platica. 

5.2. Aspecto geográfico de la región Huánuco 

5.2.1. Ubicación geográfica  

La región  Huánuco se encuentra localizada en la parte central del país, tiene las 

tres cadenas montañosas de los andes del Perú y se extiende hasta el rio de Ucayali, 

comprende territorios de sierra y selva (ceja selva, selva alta y selva baja).  
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Figura 43. Mapa de ubicación geográfico de la región Huánuco. Elaboración propia 

5.3. Aspectos socio – demográfico. 

Para el presente análisis se tomará los datos del compendio estadístico Huánuco 2017 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

5.3.1. Características de la población  

5.3.1.1. Población total de la región Huánuco 

 

Según el último censo poblacional realizado el INEI - 2017, la región de 

Huánuco alberga 721 047 habitantes que representa el 2.31% de la población 

del Perú con una densidad de 19 hab/km2. (ver tabla 3) 

 

Tabla 30. Población total de la región Huánuco 2017. Fuente: 

Elaboración propia –INEI 2017 
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5.3.2. Dinámica demográfica 

5.3.2.1. Composición de la población por género- región  

A nivel de la región  Huánuco se mantiene casi la igualdad entre varones y 

mujeres con una leve variación que no es muy notoria los datos son 49.5% 

hombres y 50.5% mujeres respectivamente. Demostrando que el 

departamento no mantiene muchas distancias en población de sexo. 

 

Tabla 31. Composición por sexo de la región  Huánuco. Fuente: Elaboración 

propia- INEI 2017 

 

Figura 44.Comparación por sexo de la región  Huánuco. Elaboración propia- INEI 2017 

 

5.4. Aspecto económico 

• Agricultura y pesca. Es la principal actividad económica, dado que es la 

generadora de riqueza de la región, representando un 22% del valor agregado 

bruto en el periodo indicado, además esta actividad es la que concentra mayor 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA) de la región. La región 

Huánuco se consolido como el segundo productor nacional de papa después de 

Puno. 

• Comercio y servicios. La actividad comercial dio un creciente desarrollo por el 

aumento de nuevos centros comerciales en 13%. 
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• Manufactura. Actividad vinculada al procesamiento de alimentos, bebidas y el 

recurso maderero. La industrialización del cacao ha ido sobresaliendo en los 

últimos años los cuales representan un 9% dentro de las actividades económicas. 

• Construcción. Esta actividad es la de mayor dinamismo en la región durante los 

últimos años, prácticamente ha ido en aumento 9%.  

 

5.5. Sistema de salud de la región Huánuco – COVID - 19 

5.5.1. Análisis de los determinantes relacionados al sistema de salud 

5.5.1.1. Organización de los servicios de salud 

 

La dirección regional de salud (DIRESA) de la región  Huánuco cuenta con 

11 redes de salud y dentro de estas con 84 micro redes distritales que se 

distribuyen en 308 IPRESS, del total de establecimientos de salud de la región 

el 81.8% son puestos de salud, seguido por un 17,3% son centros de salud y 

un 3% de hospitales de categoría II-2, II-1 Y II-3 no se cuenta con un 

establecimiento de rehabilitación física. 

Del total de estos establecimientos de salud el 89% se encuentra en 

condiciones precarias y que no se encuentran adecuadas para afrontar 

situaciones como lo que se viene sufriendo hoy en día. 

 

Figura 45. Distribución de instituciones prestadoras de servicio de salud-DIRESA Huánuco 2018 Fuente: 

Análisis situacional de salud de la región Huánuco -2019 
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5.5.1.2. Recursos humanos en salud 

Las direcciones regionales de salud de Huánuco cuentan con 5,069 servidores 

profesionales de salud, administrativos, técnicos y otros serviciadores de salud. Del 

total de todos los profesionales médicos que se dedican en la atención de salud de la 

región el 1.0% son psicólogos 2.4% son odontólogos, 6.9% son médicos generales y 

especialistas, 16.1% son obstetras, 21.9% son enfermeras, donde se presenta mayor 

fuerza laboral está dado por los técnicos en enfermería, laboratorio y farmacia con 

un 26.5%. 

El mayor número de profesionales de salud se concentran en Huánuco y Leoncio 

Prado por la mayor cantidad de población y las que presentan menor número de 

profesionales son las provincias de Marañón, Huacaybamba, Lauricocha y 

Yarowilca. 

 
  

Figura 46. Distribución de recursos humanos de salud-DIRESA Huánuco 2018. Fuente: Análisis 

situacional de salud de la región Huánuco -2019 
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5.5.2. Análisis de la situación de salud – Covid - 19 

5.5.2.1. Situación del Covid - 19 en la región Huánuco 

 

• Casos confirmados de Covid - 19 

Según los últimos datos brindados por la DIRESA de Huánuco sobre los 

casos confirmados por Covid - 19 en el año 2020 y los tres primeros meses 

del 2021 se tiene un total de 48 530 mil infectados que dieron positivos a las 

diferentes pruebas realizadas en las diferentes instituciones de salud 

 

Tabla 32. Casos confirmados por establecimientos de salud. Fuente: DIRESA- 

elaboración propia 

 

Figura 47. Casos conformados por Covid -19. Fuente: elaboración propia 

 

• Según etapa de vida 

Analizando los datos donde se muestra mayor caso de infección son en los 

adultos de 30-59 años con un 52.8%, seguido de los jóvenes y adulto mayor. 
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Tabla 33. Casos confirmados por etapas de vida. Fuente: elaboración propia 

• Según género 

Procesando los datos brindados por la DIRESA se puede concluir que los 

casos confirmados se presentaron más en el género femenino con un 56.14% 

del total de casos de Covid - 19. 

A nivel de la región este porcentaje equivale a un 3.8% del total de toda la 

población. 

 

Tabla 34 Casos de Covid- 19 según género. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 48. Casos de Covid -19 por género. Fuente: DIRESA- Elaboración propia 



92 
 

5.5.2.2. Análisis de la mortalidad  

A nivel regional la enfermedad del Covid -19 está causando grandes pérdidas 

humanas desde el año 2020 donde inicio todo hasta la actualidad ; además, 

está dejando secuelas físicas y psicológicas a las personas que sufrieron esta 

enfermedad, de forma indirecta a quienes debido al confinamiento fueron 

afectados. 

Las provincias más afectadas desde el año 2020 en esta pandemia son: 

Huánuco con un 75% debido a que esta provincia alberga a casi la mitad de 

la población urbana seguido de Leoncio Prado con 20.9%. (ver tabla)  

 

Tabla 35. Fallecidos por provincia de la región Huánuco. Fuente: DIRESA- elaboración propia 

 

Figura 49. Reporte de fallecidos por Covid – 19. Fuente: DIRESA Huánuco 2021 
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• Según etapa de vida 2020 -2021 

Analizando la mortalidad por etapas de vida podemos concluir que los mal 

vulnerables son los adultos y adultos mayores quienes se ven más afectados 

por este brote, abarcando un 98.6% de la mortalidad total. 

  

Tabla 36. Muertes por etapa de vida 2020-2021.Fuente: DIRESA- elaboración propia 

 

 

Figura 50. Muertes por etapa de vida 2020-2021.Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2.3. Análisis de efectos en la salud mental – Covid - 19 

Analizando los datos brindado por la DIRESA de Huánuco se concluye que 

el l 3% de la población sufren de depresión, el 5% presentan síntomas de 

ansiedad y el 4% estrés. Estos trastornos psicológicos aumentaron debido al 

aislamiento social. 
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Tabla 37. Casos de trastorno psicológico. Fuente: DIRESA- elaboración propia 

Actualmente estos problemas como la ansiedad, estrés, depresión, angustia, 

etc. se están presentando más en la población urbana quienes se vieron más 

afectados por los diferentes lineamientos que los gobiernos emitieron y 

además por ser los centros de contagios afectando a la población de forma 

psicológica. 

 

5.5.2.4. Análisis de efectos en la salud física- Covid - 19 

Analizando los datos brindado por la DIRESA de Huánuco se concluye que 

el 20% (MS) de las personas que sufrieron del Covid -19 presentan secuelas 

físicas tanto en los órganos del cerebro, pulmón y corazón. 

Muchas de estas secuelas al no ser tratadas pueden hacer que el paciente 

recaiga y sufra daños que perjudiquen la salud. 

 

Tabla 38. Casos de secuelas físicas. Fuente: DIRESA- elaboración propia 

 

5.5.3. Análisis de personas con discapacidad 

Según los datos brindados por la INEI en el último censo del año 2017 se puede 

concluir que el 9.7 % de la población presenta alguna discapacidad. 

 

Tabla 39. Población alguna discapacidad, 2017. Fuente: INEI 
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5.6. Aspecto normativo 

Se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por las normas nacionales para la 

propuesta del establecimiento. 

5.6.1.  Norma A.120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores 

 

• Servicios básicos 

Vestidores y servicios higiénicos 

En cuanto a los lavatorios estarán colocados a una altura de 0.76 cm para un 

fácil acceso de una persona discapacitada, así mismo la distancia de esta a 

otra debe ser de 0.90 cm.  

En los baños, las cabinas de los inodoros deben ser de 1.50 x 2.00m como 

mínimo estas deben permitir el radio de giro de 1.50m, las puertas con un 

ancho mínimo de 1.00mt, los inodoros deben ser instalados a una altura de 

0.45 y 0.50 medido desde el NPT; así mismo, se debe colocar barras rectas 

en los costados del inodoro adosados a muro 

 

Figura 51. Medidas para los servicios higiénicos. Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones- A.120 

  

Las duchas deben tener dimensione mínimas de 0.90 cm x 1.20 m y debe 

estar encajonada en muros, deben estar ubicadas asimismo las barras de 

apoyo a una altura de 0.25 cm por encima del nivel de asiento. 
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• Estacionamientos 

Se deberán reservar espacios de estacionamiento cercanos a los ingresos.  

 

Tabla 40. Cantidad de Estacionamientos. Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones- A.120 

 

Los estacionamientos tendrán las medidas mínimas de 5.00m x 3.70m y 

deben estar lo más próximo a la infraestructura 

 

Figura 52. Medidas para estacionamiento para discapacitados. Fuente: Reglamento Nacional de 

Edificaciones- A.120 

 

Las normas que aplicamos en el estudio son: 

Capitulo II 

Artículo 5: Todos los pisos serán antideslizantes 

Artículo 8: La medida mínima de las puertas exteriores serán 1.20 m y las 

interiores 0.90 cm. 

Artículo 9: El ancho mínimo de las rampas debe ser de 1.00m incluyendo 

pasamanos y/o barandas. Los descansos de las rampas tendrán una longitud 

mínima d e1.20m 

Artículo 10: Las rampas mayores a 3m deberán contar con parapetos 
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5.6.2.  Norma A. 050 salud  

Tomaremos en cuenta en el proyecto los siguientes lineamientos 

CAPITULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

o Ubicare en suelos rocosas, seco, compacto y de grano grueso capacidad 

portante (2kg/m2) 

o Evitar que el terreno este en zonas vulnerables o de riesgo 

o Contar con todo el servicio 

o Los terrenos deben ser de fácil acceso para el peatón y el vehículo 

o Se deberá mantener áreas para futuras ampliaciones 

o Los estacionamientos deberán ser separados para personal médico, 

visitantes y pacientes ambulatorios 

o La circulación no debe generar cruces entre los médicos, pacientes y 

externos. 

CAPITULO III: Condiciones especiales para personas con discapacidad 

5.6.3. Norma técnica de salud N°110- MINSA, infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos de salud de segundo nivel de atención 

Normas que se tomaran en cuenta: 

✓ El terreno 

o Deberá contar con servicios básicos de agua desagüe, 

alcantarillado, energía eléctrica, etc. 

o Los terrenos no deben de ubicarse cerca a zonas vulnerables. 

o El terreno deber ser predominantemente plano y de forma 

rectangular ubicado preferiblemente en una esquina o con dos 

frentes libres 

 

✓ De la infraestructura: 

o Flujos de circulación: Las escaleras tendrán un ancho mínimo 

de 1.80 m. provista de pasamanos, los contrapasos menores de 

16cm no mayores a 17cm los contrapasos serán de 28-30 cm 

o La circulación interior tendrá un ancho mínimo de 2.40 m. 
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o La circulación exterior destinada a servicios debe tener un 

ancho mínimo de 90 cm. 

o El ancho mínimo de la rampa no deber ser menor a 1.25 m, 

además de ser antideslizante y brumado a cada 10 cm. 

o Se debe separar las circulaciones para evitar cruces. 

 

✓ Altura libre: 

La altura no deberá ser menor a 3. 00 m desde el nivel del piso 

terminado, siendo un total de no menor a 4.00 m. 

 

✓ Ventanas: 

 

o Las batientes deben abrirse hacia el exterior, no se debe 

considerar abrir ventanas internamente. 

o El vano ocupará el 20% del área del piso 

 

✓ UPSS  

 

o Norma técnica de salud N°119- MINSA – 6.4.1. UPSS 

Consulta externa. 

Es la unidad encargada de atender a los usuarios de forma 

ambulatoria y que no se encuentren en condiciones de 

urgencia o emergencia. 

 

o Norma técnica de salud N°119- MINSA – 6.4.9. UPSS 

Diagnóstico por imágenes. 

Es la unidad encargada de realizar, procesar y emitir las 

muestras biológicas y los resultados.  

 

o Norma técnica de salud N°119- MINSA – 6.4.10. UPSS 

Medicina de rehabilitación. 
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Es la unidad básica del establecimiento encargada para la 

atención de las personas con discapacidad temporalmente o 

permanentes que necesiten rehabilitación. 

 

o Norma técnica de salud N°119- MINSA – 6.6.1. UPSS 

Administración. 

Es la unidad encargada de coordinar, administrar y dirigir el 

establecimiento de salud.  

 

o Norma técnica de salud N°119- MINSA – 6.6.3. UPSS 

Servicios Generales. 

Es la unidad encargada de velar por el funcionamiento de la 

infraestructura y darle un buen mantenimiento .  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

6.1. Análisis de usuarios 

6.1.1. Tipos de usuarios 

❖ Usuarios permanentes 

Los usuarios permanentes son los usuarios que se encuentran más tiempo dentro 

del establecimiento permaneciendo durante todo el horario del funcionamiento. 

• Paciente internado 

Los pacientes que se encuentran en internamiento presentan características 

similares a pacientes ambulatorios a nivel edad, género y a la discapacidad que 

se presenta.  

 

Figura 53. Características del paciente. Elaboración propia 

 

• Personal Médico 

Profesionales dentro del rubro de la salud los cuales pueden ser médicos 

generales o especializados. No se requiere una predominancia en el género 

debido a las labores que cumplirán dentro de los consultorios y terapias. 
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Figura 54. Características del personal médico. Elaboración propia 

 

• Personal administrativo 

Son los encargados de recepcionar y mantener bajo control a los pacientes, 

familiares médicos y demás usuarios que llegan al establecimiento. 

• Personal de servicios y mantenimiento 

El personal de servicios y mantenimiento son las que se encargan de mantener 

el establecimiento en buenas condiciones para los usuarios y personal médico. 

• Personal de seguridad 

Encargada de la seguridad, desempeñan un papel importante dentro del 

establecimiento. 

❖ Usuarios eventuales 

Los usuarios eventuales son las personas que vienen a realizar sus exámenes 

médicos a diario o semanalmente, pasan solo un corto tiempo dentro del 

establecimiento. 

• Visitantes 

• Familiares 

• Proveedores del MINSA 
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6.2. Determinación del terreno 

6.2.1. Criterios para la elección del terreno 

Para poder elegir el terreno para el proyecto se debe tener en cuenta algunos 

criterios básicos 

• Topografía predominantemente plana horizontal: la topografía del terreno no 

debe tener fallas geológicas, además es preferible que tenga una forma regular 

• Disponibilidad de servicios básicos: contar con estos servicios es vital para que 

este establecimiento funcione. 

• Accesibilidad: la accesibilidad peatonal y vehicular debe ser accesible al 

proyecto. 

• Evitar la proximidad a establecimientos como cementerio, bares y grifos: se 

debe tener en cuentas ciertos criterios para elegir el terreno evitar el 

acercamiento en establecimientos que pueden generar daños al proyecto. 

• El terreno debe tener valor paisajístico: este ítem lo tomamos en cuenta luego 

de analizar los proyectos referenciales.  
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6.2.2. Localización y ubicación del terreno 

Departamento: Huánuco 

Provincia: Huánuco 

Distrito: Amarilis 

 

Figura 55. Ubicación del terreno – región Huánuco. Elaboración propia 

6.2.3. Descripción del terreno: 

Está situado en un lugar suficientemente amplio, que permitirá al proyecto contar 

con espacios y áreas de circulación amplias y con buenos tratamientos 

paisajísticos, está enlazada con la carretera principal y está a la vez con 

equipamientos importantes hospitales como el Hermilio Valdizan, la universidad 

de Huánuco, el gobierno regional y el Essalud de Huánuco. 

Área: 18 4016.44 m2 (18 hectáreas) 

Perímetro: 1766.22m 
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Figura 56. Plano de localización del terreno. Elaboración propia 

6.2.4. Topografía 

 

Figura 57. Líneas de corte topográficos. Elaboración propia 

 

Cortes: 

 

Figura 58. Corte trasversal A.-A 
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Figura 59. Corte transversal B.-B.' 

 

 

Figura 60. Corte longitudinal C.-C.' 

 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas del MINSA sobre las 

disposiciones específicas sobre los terrenos de uso de salud, la topografía debe ser 

predominantemente planas y no contar con mucha pendiente, el terreno cumple con 

esta condición por lo cual es apta para poder realizar el diseño.  

6.2.5. Estado actual entorno 

En el entorno actual del terreno no encontramos ninguna edificación colindante; 

así mismo, en su entorno existe abundante vegetación, presencia del rio Huallaga 

y un rio. 
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Figura 61.Entorno del terreno. Elaboración propia 

El rio Huallaga  

Se presenta una 

f ranja de árboles a 

los bordes del rio  

Se tiene presencia de un 

pequeño riachuelo que 

pasa por el borde del 

terreno  

Área libre que aún 

no se encuentran 

urbanizadas  
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6.2.6. Vistas del terreno 

 

Figura 62. Vistas del terreno. Elaboración propia 
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6.2.7. Accesibilidad 

Según el Reglamento de Nacional de Edificaciones y Normas del MINSA sobre las 

disposiciones específicas sobre su accesibilidad a los terrenos deben ser accesibles 

peatonal y vehicularmente de manera que garantice un efectivo ingreso vehicular 

de pacientes y al público. 

El terreno esta estratégicamente ubicado a una cuadra de la vía interregional que 

conecta con algunos equipamientos importantes es la vía inter regional generando 

un buen acceso tanto peatonal y vehicular (pacientes y publico) por las vías 

secundarias. 

 

Figura 63. Accesos al terreno. Elaboración propia 

 

Figura 64. Cortes de las vías. Fuente: PDU de Huánuco 
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6.3. Condicionantes ambientales del terreno 

6.3.1. Asoleamiento 

 

Figura 65. Trayectoria solar. Tomada de Sunearthtools.com. Fuente: Sunearthtools.com 

 

Del análisis del asoleamiento sobre el terreno, concluimos que es importante 

direccionar nuestros vanos de iluminación hacia el norte, para generar confort 
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lumínico y térmico durante el día en la mayoría de nuestros ambientes. A su vez 

que el ambiente tenga vistas más agradables. 

6.3.2. Viento 

La trayectoria de los vientos presenta mayor fuerza en las tardes y noches, siendo 

de día vientos leves, la dirección de los vientos son de norte a sur y de noche de sur 

a norte. En la propuesta del centro de rehabilitación, para tener un buen manejo de 

los vientos en la composición arquitectónica, se empleará de manera adecuada el 

paisajismo.  

 

Figura 66. Análisis de viento. Elaboración propia 

 

6.4. Servicios básicos 

En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos según los reglamentos ya 

mencionados, se debe de contar con el abastecimiento permanente del agua potable 

y contar con alguna reserva de agua, en cuanto al sistema de desagüe el 

establecimiento debe estar conectado a la red pública, o de no ser el caso estas aguas 

servidas pueden ser previamente tratadas y ser usadas para el riego de las áreas 

verdes y los lodos de estos tratamientos deben ser tratados de acuerdo a su 
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composición. En cuanto a la energía eléctrica se debe de contar con un sistema 

alternativo. 

Ahora bien, el terreno cuenta con todos los servicios básicos que un establecimiento 

de salud requiera, además de que de acuerdo con la norma se plantea en el proyecto 

el tratamiento de aguas servidas de los lavados que previamente tratadas serán 

utilizadas para el riego de las áreas verdes. En cuanto a la energía eléctrica se 

plantea el uso de la energía eléctrica de la red pública y el uso de paneles solares 

como alternativas para el uso externo de los ambientes en los alumbrados. 

 

Figura 67. Servicios básicos entorno al terreno. Elaboración propia 

6.5. Análisis paisajístico 

 

De acuerdo al gobierno regional de Huánuco mediante la gerencia nacional de 

recursos naturales y gestión ambiental la biodiversidad biológica de la región en su 

flora cuenta con las siguientes especies como: el sauce, el molle, el aliso. Por otra 

parte, alrededores de la ciudad de Huánuco crecen bosques de eucalipto. 

Se realizó un análisis de la flora de la región que se implementaran en el proyecto. 

Ahora bien, luego de analizar se tomó en cuenta implementar con estas especies 
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debido a que son plantas de la región y que ayudarán a que las personas se sientan 

más cómodas con su flora del lugar. 

Los árboles serán ubicados como colchones para generar sonidos naturales y 

amortiguar el sonido exterior, además de mejorar el aire del entorno sanitario. En 

cuanto a las flores se ubicarán en puntos donde generen tranquilidad. 

 

Figura 68. Flora del lugar. Elaboración propia 
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6.6. Programa arquitectónico - Propuesta 

.   

Figura 699. Programa arquitectónico contiene: UPSS consulta externa, UPSS emergencia. Elaboración propia 
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Figura 70. Programa arquitectónico contiene: UPSS hospitalización, UPSS diagnóstico por imágenes, UPSS de rehabilitación. Elaboración propia 
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 Figura 71. Programa arquitectónico contiene: UPSS nutrición y dietética. Elaboración propia 



119 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 722. Programa arquitectónico contiene: UPSS farmacia, UPSS central de esterilización, UPSS administración. Elaboración propia 
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Figura 733. Programa arquitectónico contiene: UPSS central de gases, UPSS almacén, UPSS lavandería, UPSS mantenimiento, UPSS salud mental, UPSS residencial, UPSS 

facilidades hospitalarias. Elaboración propia  
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6.7. Cálculo de aforo - propuesta 
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PROPUESTA – PLANOS 
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6.8. Plano de ubicación y localización 
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6.9. Planos de zonificación- propuesta 
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6.10. Planos de arquitectura – propuesta 
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6.11. Planos de evacuación – propuesta 
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6.12. Planos de señalización– propuesta 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

En el centro de rehabilitación física y mental post Covid - 19 se consideró recuperar la 

integración del ser humano con su entorno natural, para mantener un buen estilo de vida 

y de la misma manera promover la protección de la naturaleza. 

En el centro de rehabilitación física y mental post Covid - 19, se utilizó los materiales 

naturales tales como: la madera, bambú y piedra en acabados de muros exterior e interior, 

para pisos, techos y detalles de cubiertas para la circulación en espacios abiertos.  

En el centro de rehabilitación física y mental post Covid - 19, se consideró espacios libres 

que permitan al paciente y al personal médico realizar tratamientos fuera de los 

ambientes; también, para poder recrearse y realizar actividades sociales para el bienestar 

de las personas 

En el centro de rehabilitación física y mental post Covid - 19, se consideró la iluminación 

y ventilación natural cruzada para tener ambientes confortables en beneficio de los 

pacientes. 

Con este proyecto de centro de rehabilitación se buscó lograr que el usuario se sienta en 

confort en los ambientes. 

Se consideró ambientes amplios teniendo en cuenta la bioseguridad y aforo de los 

ambientes, generando que dichos ambientes sean adaptables a cualquier situación y 

necesidad que se presenta. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general: 
 
¿Cómo se aplica la arquitectura biofílica en la 
propuesta de un centro de rehabilitación físico 
y mental post Covid - 19, en la región de 
Huánuco 2021? 

Objetivo general: 
 
Determinar de qué manera se aplica la arquitectura 
biofílica en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid -19, en la 
región de Huánuco 2021. 

Hipótesis general: 
 
La arquitectura biofílica se aplica de manera 
óptima en la propuesta de un Centro de 
Rehabilitación Físico y Mental post Covid - 19, en 
la región de Huánuco 2021 

Variable independiente: 
Arquitectura Biofílica 

Tipo: Aplicada 

Problemas específicos: 
 
¿Cómo se aplican los elementos naturales en 
la propuesta de un centro de rehabilitación 
físico y mental post Covid -19, en la región de 
Huánuco 2021? 
 
¿Cómo se aplican las condiciones de 
habitabilidad en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, 
en la región de Huánuco 2021? 
 

¿Qué materiales naturales se aplican en la 
propuesta de un centro de rehabilitación físico 
y mental post Covid - 19, en la región de 
Huánuco 2021? 
 
¿Cómo se aplica el tratamiento paisajístico en 
la propuesta de un centro de rehabilitación 
físico y mental post Covid - 19, en la región 
de Huánuco 2021? 
 
 

Objetivos específicos: 
 
Determinar de qué manera se aplican los elementos 
naturales en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la 
región de Huánuco 2021 
 
Determinar de qué manera se aplican las 
condiciones de habitabilidad en la propuesta de un 
centro de rehabilitación físico y mental post Covid 
- 19, en la región de Huánuco 2021 
 

Determinar que materiales naturales se pueden 
aplicar en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la 
región de Huánuco 2021 
 
Determinar de qué manera se aplica el tratamiento 
paisajístico en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid- 19, en la 
región de Huánuco 2021 

Hipótesis específicas 
 
Los elementos naturales se aplican de manera 
óptima en la propuesta de un Centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la 
región de Huánuco 2021 
 
Las condiciones de habitabilidad se aplican de 
manera óptima en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la 
región de Huánuco 2021 
 

Los materiales naturales que se aplican son la 
madera, el bambú y la piedra en la propuesta de un 
centro de rehabilitación físico y mental post Covid 
- 19, en la región de Huánuco 2021 
 
Los tratamientos paisajísticos se aplican de manera 
óptima en la propuesta de un centro de 
rehabilitación físico y mental post Covid - 19, en la 
región de Huánuco 2021 

Dimensiones: 
- elementos naturales 
- Materiales naturales 
- Condiciones habitabilidad 

- Tratamiento paisajístico 

Nivel: Descriptivo 

Indicadores: 
- presencia de agua 

- presencia de plantas 
- presencia de animales 
- Materiales predominantes del lugar 
- Confort térmico 

- Confort acústico 
- Confort lumínico 
- Implementación de circuitos peatonales 
- Implementación de lago artificial 
- implementación de ciclovías 

- Implementación de parques temáticos 

Diseño: Diseño no Experimental / 
Transeccional Descriptivo 

Variable dependiente: 
Centro de rehabilitación físico y mental 
Dimensiones: 
- Ámbito asistencial – terapeas 

- Rehabilitación físico post covid 
-  Rehabilitación mental posta covid 
- Funcionalidad espacial 

Indicadores: 
- Tratamiento con hidroterapia 
- Terapia deportiva 
- Terapia respiratoria 

- Tratamiento con ecoterapia 
- Secuelas neurológicas 
- secuelas neumológicas 
- secuelas en el corazón 

- Tratamiento de ansiedad 
- Tratamiento de depresión 
- Tratamiento de estrés 
- Composición formal 
- Función arquitectónica 

- Implementación de bioseguridad 
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Anexo N°02: Ficha de validación de experto (Encuesta)-experto 01 (arquitecto) 
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 Anexo N°03: Ficha de validación de experto (Encuesta/)-experto 02 (arquitecto) 
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Anexo N°04: Ficha de validación de experto (Encuesta)-experto 03 (arquitecto) 
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Anexo N°05: Ficha de validación de experto (Encuesta)-experto 04 (Médico Cirujano) 
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Anexo N°06: Instrumento de recolección de datos para las personas que fueron contagiados de COVID 19  
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Anexo N°07: Cuadro de tabulación de Instrumento de recolección de datos de las personas que fueron contagiados de COVID 19  

 



167 
 

nexo N°08: Guía de Cuestionario para personal medico 
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Anexo N°09: Cuestionario realizado a personal medico (01)  
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Anexo N°10: Cuestionario realizado a personal medico (02) 
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Anexo N°11: Cuestionario realizado a personal medico (03) 
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Anexo N°12: Cuestionario realizado a personal medico (04) 
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Anexo N°13: Cuestionario realizado a personal medico (05) 
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Anexo N°14: Cuestionario realizado a personal medico (06) 
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Anexo N°15: Cuestionario realizado a personal medico (07) 
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Anexo N°16: Cuestionario realizado a personal medico (08) 
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Anexo N°17: Cuestionario realizado a personal medico (09) 
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Anexo N°18: Cuestionario realizado a personal medico (10) 
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Anexo N°19: Cuestionario realizado a personal medico (11) 
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Anexo N°20: Cuestionario realizado a personal medico (12) 
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Anexo N°21: Cuestionario realizado a personal medico (13) 
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Anexo N°22: Cuestionario realizado a personal medico (14) 
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Anexo N°23: Cuestionario realizado a personal medico (15) 
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Anexo N°24: Cuestionario realizado a personal medico (16) 
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Anexo N°25: Cuestionario realizado a personal medico (17) 
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Anexo N°26: Cuestionario realizado a personal medico (18) 
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Anexo N°27: Fichas de observación 
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