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Resumen 

Este trabajo se presenta como propuesta de un centro de rehabilitación física para el área urbana 
de la ciudad de Bucaramanga, bajo la modalidad de un diseño arquitectónico, partiendo de la 
problemática de que hoy en día los discapacitados suelen ser marginados y discriminados debido 
a su situación, generando una falta de integración y de reincorporación en la sociedad. Muchas 
personas con discapacidad no tienen acceso a determinados derechos que para otras personas son 
considerados básicos. El acceso a la educación, a la cultura, a los medios de transporte, a la 
información, son derechos que muchas personas con discapacidad no pueden acceder o no 
pueden acceder igual que otras personas. Por eso está cada vez más generalizado utilizar el 
terminó de derechos humanos cuando se habla de la discapacidad. 
El presente proyecto se visualiza como un centro que realizara sus procesos de alta calidad con  
cada uno de los espacios interiores  y exteriores, implementando a cada uno la norma requerida 
para el desarrollo del discapacitado. 
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1. Tema 
	
Equipamiento Urbano Para La Salud 
 

2. Titulo 
	
Centro De Rehabilitación Física Para  La Ciudad De Bucaramanga 
 

3. Introducción 
 

“En todas partes del mundo, y en todos los niveles sociales, existen personas con 
discapacidad. A pesar de que las cifras exactas puedan ser cuestionables debido a diferencias en 
las definiciones y estadísticas de cada nación, algo que si esta claro es la necesidad de actuar”      
( Lena Saleh, 2005, inclusión de personas con discapacidad, una mirada ancional e internacional) 

Las personas con capacidades diferentes constituyen una de las poblaciones más vulnerables 
por las discriminaciones, segregaciones y falta de acceso a oportunidades. Esto se debe a que la 
persona no solo va a contar con limitaciones físicas y sociales, sino también arquitectónicas, lo 
cual va a contribuir a su propia exclusión. La ciudad no está preparada ni diseñada 
conjuntamente, los factores urbanos, arquitectónicos, no cumplen con las normas  prevista para 
los discapacitados y la sociedad repudia desierta forma estas personas por el echo de no valerse 
por si mismas, por lo que no han previsto ningún tipo de equipamiento ni facilidades para que las 
personas con problemas motores se pueda desenvolver. 

Una discapacidad física es un estado en el cual el individuo se encuentra imposibilitado para 
la realización de una o mas actividades por si mismo, esta dificultad no permite que la persona se 
desenvuelva óptimamente , requiriendo una ayuda para su dependencia , las discapacidad se 
manifiesta a través de la multiplicidad de limitaciones en la actividad cotidiana de una persona. 

Los factores mas comunes en los que se manifiestan discapacidades son de carácter de 
motricidad , coordinar movimientos, la independencia en la vida domestica, la facultad de 
realizar oficios en el hogar  y la autosuficiencia para mantener  y cuidar nuestro cuerpo. 

El centro de rehabilitación física para personas con capacidades diferentes, se plantea ubicar  
en la ciudad de Piedecuesta, Santander, va a estar dirigido a aquellas personas que tengan algún 
impedimento físico, ya sea parcial o completo. Va a albergar personas de todas las edades, como 
niños, jóvenes y adultos. 

Existen centros de rehabilitación que no están cubriendo demanda de servicios y atenciones. 
Estos, no cuentan con la normativa, ni infraestructura adecuada que responde a las necesidades 
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del paciente. 

Este centro a proponer va a ser un referente de cómo debería de ser y funcionar los centros 
hospitalarios de este tipo. Va a contar con los espacios antropométricos necesarios e 
infraestructura adecuada para el desarrollo y rehabilitación de los pacientes, donde los pacientes  
tendrán distintos tipos de terapias,  que se les ayudará a reincorporarse a la sociedad, se les 
enseñará como realizar actividades diarias por si solos, aprenderán no solo pacientes si no 
familiares la adaptación del espacio a la persona con capacidades diferentes. 

4. Palabras Claves 
 
Accesibilidad, confort arquitectónico, diseño universal, modulación espacial, ergonomía.  

5.  Planteamiento Del Problema 
 

5.1.  Descripción Del Problema  

El municipio de Piedecuesta tiene como finalidad facilitar soluciones a las necesidades 
básicas insatisfechas para garantizar una vida digna a todos los ciudadanos y ciudadanas que 
habitan la ciudad, específicamente la población en situación de vulnerabilidad, para velar por el 
restablecimiento de sus derechos ( Danny Alexander Ramírez, 2016-2019, plan de desarrollo de 
Piedecuesta) 

Hoy en día, los discapacitados suelen ser marginados y discriminados debido a su situación, 
generando una falta de integración y de reincorporación en la sociedad. Muchas personas con 
capacidades diferente no tienen acceso a determinados derechos que para otras personas son 
considerados básicos. El acceso a la educación, a la cultura, a los medios de transporte, a la 
información, son derechos que muchas personas con capacidades diferentes no pueden acceder o 
no pueden acceder igual que otras personas. Por eso está cada vez más generalizado utilizar el 
terminó de derechos humanos cuando se habla de la discapacidad.  

Uno de los problemas actuales en el municipio de Piedecuesta es que la ciudad no está 
preparada para abastecer las necesidades de las personas con ciertas limitaciones, no existen 
talleres, actividades o charlas de concientización hacia la población. Los centros de 
rehabilitación ya existentes ni otros organismos cuentan con programas o actividades que 
difundan la igualdad y la integración de todas las personas.  

Los espacios públicos, ni los espacios de circulación están acondicionados para el uso de 
todas las personas, ya que existen barreras que se transformaran en un aspecto de discriminación 
hacia las personas  discapacitadas. El mobiliario urbano se encuentra descuidado y no es apto 
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para el uso de personas con ciertas discapacidades, este debería tener un buen mantenimiento y 
debería distribuirse adecuadamente para permitir su fácil accesibilidad y fácil uso por personas 
con capacidades diferentes. 

En cuanto se refiere a las edificaciones hay una carencia de instituciones especializadas en 
rehabilitación física que cubran la demanda de todos los pacientes. Además, la infraestructura 
existente y el equipamiento hospitalario se encuentran en mal estado, estos no responden a todas 
las necesidades requeridas por los pacientes, así mismo estas instituciones  dedicadas a la 
rehabilitación integral no han evolucionado, no son eficientes y no cuenta con los espacios 
necesarios para el desarrollo y rehabilitación de los pacientes. 

Además, en los exteriores no se observa algún tipo de implementación para facilitar la 
accesibilidad de las personas a los centros, ni un estacionamiento adecuado, los carros se tienen 
que estacionar en plena vía de circulación para poder bajar a la persona, ponerla en la silla de 
ruedas y trasladarla.  

En el interior, el área de hospitalización, que consta de las habitaciones, comedor, gimnasio, 
piscina, área de estar y estación de enfermeras no es funcional, los espacios no son lo 
suficientemente amplios. Por ejemplo, las habitaciones no cuentan con el espacio necesario de 
giro para el traslado de la persona desde la silla de ruedas hacia la cama. En el gimnasio hay una 
falta de esquipos necesarios y adaptaciones correspondientes. El área de estar está mal 
dimensionada, cuando están los pacientes reunidos mas los familiares se obstruye la circulación 
y los ingresos. 

El área de consulta externa y servicios de apoyo tampoco son funcionales, no cuentan con 
salas de espera, por lo que las personas esperan en los corredores. Además, las circulaciones 
horizontales no tienen las dimensiones adecuadas, por lo que siempre se encuentran aglomerados 
de gente y con largas colas, lo que dificulta el transito y libre circulación de los usuarios. 

Escases de áreas de recreación en las instituciones. Estos centros no cuentan con áreas verdes, 
ambientes especializados, ni zonas de deporte o de descanso óptimos para el desenvolvimiento 
de los pacientes. Le dan importancia a distintas terapias, sin embargo se olvidan de estos tipos de 
espacios, que según especialistas en educación física adaptada y deporte especial, van a dar 
efectos positivos a los pacientes, ya que los deportes van a mejorar su estado de salud, su 
resistencia y su fuerza. 

 

5.2. Pregunta Problema  

¿Cuales serian las características arquitectónicas que el proyecto debe de tener para responder 
a las necesidades de carácter, funcional, físicas, mentales y sociales del discapacitado, para su 
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integración paulatina a la sociedad ? 

5.3. Sistematización Del Problema 
 

¿ En que tipo de condiciones arquitectónicas deben estar diseñados los espacios  accesibles 
con los cuales debe cumplir un centro de rehabilitación física ? 

 
¿ Como solucionar mediante la arquitectura un estado de inclusión y orientación de los 

espacios para personas con capacidades diferentes ? 
 

¿ Con que características se van a diseñar los espacios, para que el usuario se sienta lleno de 
potencial espiritual, teniendo en cuanta que las personas con capacidades diferentes deben ser 
impulsados por un ambiente que los estimule y como el confort del espacio arquitectónico puede 
contribuir a este fin ? 

6. Justificación 
	
La propuesta de un centro de rehabilitación tiene como misión dar atención especializada en 
Rehabilitación Física a personas con una limitación funcional o motora que impida el desempeño 
de sus actividades, buscando su independencia máxima, cuidando siempre su integridad y 
actuando con ética y profesionalismo. 
Los centros existentes están ubicados  en los municipio de Bucaramanga y Floridablanca, donde 
el la conexión con el trasporte publico en algunos casos es nula y las condiciones urbanísticas 
son inaccesibles, por eso, teniendo en cuanta el diagnostico anterior, se propone un centro de 
rehabilitación el cual estará localizado en el municipio de Piedecuesta,  el sector brinda conexión 
vial con toda la ciudad gracias la AV.Guatiguara. 

7. Objetivos  
	

7.1. Objetivo General 
	
Desarrollar un proyecto arquitectónico que va a consistir en un Centro de Rehabilitación Integral 
para Discapacitados. Este, va a contar con los espacio, la infraestructura, tecnología y 
equipamiento necesario, que va a responder a los requerimientos de los pacientes para una 
óptima recuperación, desarrollo y mejoramiento físico. 

7.2. Objetivo Especifico 
 
•   Proponer un Centro de Rehabilitación Integral con espacios funcionales y óptimos que 



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA		 	 16	
	

	

vayan de acuerdo al programa arquitectónico, el cual va a responder a las necesidades de los 
pacientes. En estos ambientes, se van a realizar actividades como terapias de rehabilitación, 
atención médica, y todo tipo de actividad que requiere un centro de este tipo.  

• Crear una clara lectura de recorrido y de distribución con rampas de accesibilidad y con 
un diseño integrador que emita una sensación de orientación y dirección mediante diseño de 
interiores, teoría del color y wayfinding design. 

 
•   Debido a la relación y a la importancia de paciente – naturaleza, posteriormente 

sustentado, hay que vincular la arquitectura con espacios  verdes de relajación. 

•  Contar con espacios en donde se desarrollen, programas, talleres o actividades que 
integren y concienticen a la población sobre la discriminación, adaptación de los espacios a las 
personas con capacidades diferentes. Estas, van a ser dirigidas  para las personas usuarias del 
centro de rehabilitación, familiares del ususario. 

8. Marcos De Referencia 
	

8.1. Marco Geográfico y De Contexto 
	

8.1.1.  localización 

El proyecto del centro rehabilitación física se propone  para ser desarrollado en la ciudad de 
Piedecuesta departamento Santander, Colombia, sur América. 

Localizado en la parte noreste del departamento, limita con los municipios de Tona y 
Floridablanca por el norte; por el sur con Guaca, Cepita, Aratoca y Los Santos; por el Oriente 
con Santa Bárbara; y por el Occidente con el municipio de Girón. Se integra al Área 
Metropolitana desde 1984 según Ordenanza No. 048 en la cual se autoriza su ingreso.  
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Figura1. localización del municipio de Piedecuesta contexto regional y nacional, 2016-2019, 
plan de de desarrollo Piedecuesta 

 

8.1.2. Descripción de Piedecuesta 
	
Piedecuesta es un municipio colombiano del departamento de Santander. se encuentra a 17 

km de Bucaramanga, formando parte de su área metropolitana. su extensión territorial es de 344 
kilómetros cuadrados; su geografía ofrece un sinnúmero de valles, mesetas, montañas y colinas, 
accidentes territoriales que presentan una variada climatología, pasando del radiante sol de 
pescadero a la neblina del páramo de juan rodríguez. 

 
El municipio limita por el norte con toná, Floridablanca y Bucaramanga; por el sur con guaca, 

Cepitá, Aratoca y los santos; por el oriente con santa bárbara; por el occidente con girón. 
estos límites a su vez demarcan las fragmentaciones del relieve municipal por la falla de 
Bucaramanga al oriente, el nudo sísmico y la falla de los santos al sur, la falla del río Suárez al 
occidente y las fallas de Ruitoque y río de oro por el norte, todo lo cual ha conllevado a que los 
habitantes se adapten a las condiciones socio ambientales de vida propiciadas por los pisos 
térmicos andinos y las dinámicas sísmicas de la región. 
 

Por su ubicación en la cordillera oriental, Piedecuesta es un municipio productor de agua. en 
el páramo de juan rodríguez (Berlín) nacen los ríos (frío de) oro, hato (o lato), manco y umpalá 
(aguaclara), así como doce quebradas. el río de oro y sus afluentes es tema de interés de las 
ciencias naturales de Piedecuesta al ser fuente de agua potable, regadíos, extracción de arena y 
traslado de aguas negras del municipio. 
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la ciudad de Piedecuesta se encuentra dividida en barrios, urbanizaciones, conjuntos 
residenciales, e incluso condominios residenciales en las áreas rurales semiurbanas, que en total 
suman 192 divisiones territoriales. a los cuales se agregan diez "barrios" no legalizados ni 
reconocidos por la administración municipal. 
 

El nombre Piedecuesta es el resultado de la abreviación dada al sitio, parroquia y villa del "pie 
de la cuesta" a inicios del siglo xix por el gobierno central de la república de Colombia a través 
de sus leyes, decretos y comunicaciones oficiales al estar ubicada en su caso urbano una de las 
factorías de tabacos más importantes del estado. después de emplearse durante algunos años la 
abreviatura "piecuesta", con la reforma político-administrativa de 1825 se le reconoció como 
villa de Piedecuesta. 

Los colonos españoles de girón y pamplona dieron el nombre del "pie de la cuesta" al sitio 
ubicado entre los ríos del hato, frío del oro y manco al ser empleado para pernoctar y 
aprovisionar las bestias de carga antes de continuar los viajeros, arrieros y comerciantes su 
penoso y arriesgado tránsito hacía pamplona y los andes colombo-venezolanos a través de la 
cuesta que permitía el ascenso al páramo de juan rodríguez (hoy de Berlín) siguiendo la ribera 
norte de la cuenca alta del río de oro, así como para ascender a través del empinado y resbaladizo 
camino real que llevaba al socorro, y de allí hasta Santafé de Bogotá, a través de la mesa de 
géridas (hoy de los santos) y los andes neogranadinos orientales. sitios emblemáticos de esos 
lugares de posada fueron en los siglos xvii y xviii los corredores de la hacienda de los herederos 
del cofundador de pamplona Otún Velasco junto al río lato (hoy sede de la universidad santo 
Tomás) y los corredores de las haciendas la venta, los cauchos y tres esquinas, especialmente 
durante las guerras civiles de los siglos xix y xx. 

 

8.2. Ubicación 
	

El proyecto se encuentra ubicado en la vía 45 a nacional con la vía Guatiguara que conecta 
con el municipio de Giron. cubriendo la zona de Piedecuesta y parte de florida, al estar en una 
vía rápida nos garantiza la cercanía a los distintos municipios y las emergencias que viene de las 
diferentes provincias, es decir anticipándonos a las situación del desplazamiento turismo de salud 
desde los distintos pueblos cercanos  
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Figura	2.	Análisis	Del	Entorno	Inmediato	

 

8.3. Análisis Bioclimático Del Lote 
	

En la ciudad de Piedecuesta los vientos predominantes son influenciados por los vientos del nor-
este, los vientos llegan directos al lote sin ningún impedimento de edificaciones de gran altura. 
Topografía: el lote posee una pendiente leve, ideal para el tipo de uso que se le dará, ya que de 
esta forma se evitaran los trayectos largos en las rampas que pueden generar un esfuerzo físico 
elevado.  
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Figura 3.  Análisis bioclimático 
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8.4. Accesibilidad 
 

 

 
Figura 4. Movilidad mediante el trasporte  
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8.5. Uso De Actividad y Uso Del Suelo 
	

 

Figura 5. Actividad y uso del suelo 

 



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA	 	 23	
	

	

8.6. Alturas De Las Edificaciones 

 

Figura 6. Altura de las edificaciones 
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8.7. Llenos y Vacíos 

 

Figura 7. Llenos y vacios 
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8.8. Zonas Verdes 
	

 

Figura 8. Ubicación y tipo de arbolizado  
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9.  Marco Teórico y Conceptual 

9.1. Estado Del Arte 
	

La física es un estado en el cual el individuo se encuentra imposibilitado para la realización de 
una o más actividades por sí mismo, esta dificultad no permite que la persona  se desenvuelva 
óptimamente requiriendo una ayuda para su dependencia, una discapacidad  se manifiesta 
principalmente a través  de la  multiplicidad de limitaciones  en la actividad cotidiana  de una 
persona. 
 

Los factores más comunes en que se manifiesta la discapacidad son de carácter de motricidad 
, coordinar movimientos, la independencia en la vida doméstica ,la facultad de realizar  oficios 
en el hogar y la autosuficiencia para mantener y cuidar nuestro cuerpo. 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 500 millones de personas, es decir , 
el 10% de la población  tiene algún tipo de discapacidad. Según estadísticas del DANE, más del 
10% de la población en Colombia tiene alguna discapacidad, asimismo la dirección de censo y 
demografías, DANE marzo-2010, en el área metropolitana de Bucaramanga existe un nivel 
considerable de  discapacitados los cuales no cuentan con un centro especializado que abarque la 
población existente. 
 
 

LOCALIZACION HOMBRES MUJERES TOTAL 
BUCARAMANGA 6.251 4.334 10.575 

FLORIDABLANCA 2.657 2.879 5.536 

PIEDECUESTA 464 514 978 

GIRON 338 385 723 
   TOTAL: 12.825  

 
Figura 9. Indices de discapacitados en el área metropolitana de Bucaramanga, DANE marzo-
2010- dirección de censo y demografías. 
 

Los centros de rehabilitación ubicados en la ciudad de Bucaramanga demuestran  un bajo 
potencial de sitios  que contengan los medios adecuados para la rehabilitación física, que en 
comparación con los índices del DANE sobre  la  población con capacidades diferentes  en el 
área metropolitana de Bucaramanga, muestran un déficit  de capacidad para población existente  
 

Por lo tanto se puede decir que de 9 centros de rehabilitación existentes en la ciudad de 
Bucaramanga solo 3 centros atienden a los pacientes con capacidad físicas diferentes : 
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1. Corporación socio cultural sin fronteras – usuarios : 25 pacientes 
2. Corporación padesanlidesir – usuarios :45 pacientes 
3. Fundación funda héroes – usuarios :15 pacientes 
 

 
figura 10. Oferta centros de discapacidad en A.M.B, secretaria municipal de salud – 
Bucaramanga 

 
Estas instituciones atienden a 75 individuos, lo que evidencia  la falta e cobertura, si tenemos 

en cuenta que el numero de discapacitados  del área metropolitana de Bucaramanga asciende a 
12,825 personas.( ver figura 1 ). 
 

Los tres centros que presentan el servicio de atención  a los pacientes en con capacidades 
diferentes funcionan de la siguiente manera: 
 
1. viviendas adaptadas que no cumplen con las leyes de accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

 
• Fundación Funda Héroes, ubicada  en CLL 41 #26-48 funciona en una apto donde no 

existen dichas normas,  y por su tipología de vivienda multifamiliar no brinda los espacios 
dignos ni seguros para sus 15 pacientes, formando un ambiente incomodo para los 
discapacitados, los rehabilitadores y los habitantes del edifico multifamiliar. 
• Corporación socio cultural sin fronteras, aunque cumple con algunas normas como las de 

barreras arquitectónicas su ubicación esta se encuentra e un barrio donde el trasporte publico no 
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consta con normas de accesibilidad incorporando también la gran inseguridad par personas con 
algún tipo de prótesis u objeto que ayude a su proceso de rehabilitación. 

 
 
2. Espacios que no son aptos para el proceso de recuperación, ni tampoco abarcan el área 

suficiente para la cantidad de usuarios con los que trabajan. 
• Fundación Funda Héroes, trabaja en la rehabilitación de 15 pacientes, pero no logra un 

optimo desarrollo en su calidad debido a que los tratamientos por falta de espacios necesarios no 
son manejados adecuadamente  
• Corporación Padesanlidesir. Trabaja en la rehabilitación de 45 individuos de los cuales 

por falta de área y espacios específicos, para tratamientos específicos, solo enseña el método de 
cómo debe tratarse a las personas con capacidades diferentes para realizar su tratamiento 
rutinario en la casa . 

 
 

3. funcionan sin tecnología adecuada, por lo que en algunos casos y según enfermedades 
generales que no abarca la discapacidad, no pueden ser tratados, y en algunos  otros casos,  
estos pacientes terminan recuperándose de su discapacidad, ocasionándose  otras enfermadas, 
no correspondientes a la discapacidad física.  
• fundación funda héroes, trabaja con pacientes de edad que no pueden curados, pues sus 

tratamientos con tecnología no están incluidos en el centro. 
• Corporación Socio Cultural Sin Fronteras, el mayor problema de este centro, es ser 

causante de otras enfermedades de discapacidad, puesto que sus pacientes de edad avanzada no 
tienen las condiciones físicas para soportar un tratamiento de peso corporal, al igual que la 
herramientas que son sustituidas por materiales domésticos. 

 
 
 
9.2  Análisis de Referencias Arquitectónicas 

9.2.1  Rehabbasel (Centro Para Lesiones Medulares y Cerebrales) 
	
El Centro para Lesiones Medulares y Cerebrales RehabBasel, se encuentra en la ciudad de 
Basilea en Suiza. Es un edificio horizontal de dos niveles con un área total de 24 000m2. 
 
El diseño estuvo a cargo de la firma de arquitectos suizos Herzog& de Meuron, los cuales 
tuvieron que diseñar un hospital donde las personas tuvieran que vivir, es decir, los pacientes 
iban a tener una estadía de hasta 18 meses, donde tenían que enfrentar la transformación que 
había tenido su vida, tenía que ser un lugar donde alcanzaran la mayor autonomía posible y un 
lugar donde pasarían el 100% del tiempo, esto incluiría sus tiempos libres y las visitas de sus 
familiares y amigos.( Revista Monografía Arquitectura Viva, Nro 114, Julio – Agosto 2005) 
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Figura 11. Centro de rehabilitación Rehabbasel, us laufren, pagina web 

 

Los arquitectos concibieron el edificio teniendo dos conceptos primordiales: 

Hospital como un “no hospital”  Tuvieron como objetivo el diseñar un hospital que no 
siguiera los conceptos de un centro hospitalario tradicional, que no tuviera los mismos esquemas 
y los mismos patrones que cualquier centro de salud. Por esta razón, se plantea un edificio 
multifuncional y diversificado como una ciudad con calles, plazas y jardines.( Revista 
Architecture Record, Vol 193, Nro 6, Junio 2005) 

 

Traer la naturaleza al interior del edificio  Se basaba en la idea de conectar los espacios 
interiores con los exteriores por medio de patios. El edificio estaría diseñado de adentro hacia 
afuera, es decir, se colocarían patios y jardines dentro de la edificación y no fuera de esta. Los 
patios permitirían iluminación y orientación, ya que cada uno de ellos estaría diseñado de distinta 
manera  
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Figura 12. Centro de rehabilitación Rehabbasel, jardines interiores, herzogdemeuron, pagina web 

 

descripción del programa: 

Se accede al edificio por el primer nivel, por medio de un “hall” que se encuentra al aire libre. 
Este constituye uno de los patios del edificio por el cual se ingresa directamente a la recepción. 
Posteriormente, se puede encontrar el área pública como la cafetería, consultorios, instalaciones 
médicas, zona de terapias, jardines- patios, entre otros ambientes. 

Hay una serie de patios en el interior del edificio, los cuales, cada uno de ellos tiene una 
temática distinta, estos van a generar orientación de los pacientes y va a iluminar los espacios 
interiores. 
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Figura 13. Centro de rehabilitación Rehabbasel. ( espacios interiores ) herzogdemeuron, pagina 
web 

En el segundo piso, se genera un ambiente más intimo, ahí se encuentran las habitaciones de 
los pacientes y los espacios en común como la sala de estar y el área de visitas. Hay un total de 
92 camas distribuidas en habitaciones dobles e individuales. Estas, están orientadas al exterior 
con grandes vanos y vistas al paisaje. Además, constan de una gran esfera en la parte superior de 
cada habitación, logrando así, iluminación natural, vista del cielo y una sensación de encontrarse 
en el exterior. 

   

Figura 14. Centro de rehabilitación Rehabbasel. ( vistas superiores ) herzogdemeuron, pagina 
web 
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Figura 15. Centro de rehabilitación Rehabbasel. ( detalle cubierta ) herzogdemeuron, pagina web 

 

Por otro lado, no todos los espacios están relacionados al exterior, cada espacio amerita 
ciertas características, por ejemplo la piscina se encuentra totalmente aislada del exterior, al igual 
que otros espacios que sirven como meditación. Además, hay una diversidad de ambientes 
dependiendo a las necesidades de cada uno, por ejemplo espacios para estar solo o en grupo, 
espacios para meditar, y espacios que no tienen función que son simplemente para estar. 

 

Figura 16. Centro de rehabilitación Rehabbasel. ( vistas piscinas terapéuticas ) herzogdemeuron, 
pagina web 
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Figura 17. Centro de rehabilitación Rehabbasel. ( cubierta piscinas terapéuticas ) 
herzogdemeuron, pagina web 

 

 

Figura 18. Planta de cubierta, herzo, pagina web 
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Programa General 

El centro cuenta con siete paquetes funcionales, entre ellos se encuentra áreas públicas, 
servicios médicos que consta de las consultas externas, la zona administrativa, servicios 
generales y mantenimiento, el área de terapias, hospitalización que es una zona completamente 
privada y por últimos los jardines, los cuales son componentes importantes del edificio. 

 

 
 

Figura 19. Programa general 
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En el primer nivel se encuentra el área pública, en el sector izquierdo esta la zona de terapias, 
la zona administrativa cerca al ingreso y los servicios médicos a la derecha. El área de terapias es 
apta tanto para las personas que están hospitalizadas como para las personas que van a atenderse 
independientemente sin necesidad de estar internada. 

 

 

 
Figura 20. Planta primer piso 
 

 Figura 21. Corte general  
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En la segunda planta se encuentran las habitaciones relacionadas con las áreas en común, con 
los servicios y con la zona de terapias. 

 

Figura 22. Planta segundo piso 
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Organigrama de Funcionamiento 

El hall de ingreso va a ser el ambiente articulador que va a conectar todas las áreas del centro 
de rehabilitación. Una vez que se ingresa se puede acceder a la atención ambulatoria para 
pacientes externos o a la zona de terapias, que a su vez va a tener acceso directo con la zona 
privada, conformada por las habitaciones de los pacientes. 

 

Figura 23. Organigrama de funcionamiento 
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Circulaciones 

Hay tres tipos de circulaciones, la publica la cual va estar compuesta por los pacientes 
externos; la privada conformada por las personas hospitalizadas y por los médicos y finalmente 
la circulación semipública, la cual va a estar ubicada en la zona de terapias, donde las personas 
internadas se integran con los pacientes externos. 

Las circulaciones verticales se realizan por medio de ascensores, los cuales va a estar 
ubicados en zonas especificas, mientras que las circulaciones de servicio solo va a constar de 
escaleras, las cuales van a estar distribuidas en distintos puntos del edificio. 

 

 

Figura 24. circulaciones primer piso 
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Figura 25. Circulaciones segundo piso 

 

 

Análisis Formal – Espacial 

El edificio tiene una organización espacial en trama, es decir, los espacios van a estar 
regulados por una serie de ejes. Esto, va a generar espacios modulares y repetitivos. 

Esto se va a deber principalmente, por la presencia de los patios interiores, lo cual va a limitar 
al diseño y distribución del edificio. De esta manera se va a generar ambientes en todo el 
perímetro del proyecto y en los alrededores de los patios. 
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Figura 26. Modulación en el proyecto 
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Análisis de la Relación con el Entorno 

El centro se encuentra en la ciudad de Basilea, en Suiza en una zona urbana. En los 
alrededores se pueden encontrar seis instituciones importantes como por ejemplo el Hospital 
Civil de Basilea, el Hotel Aeropuerto, La Universidad de Psiquiatría Clínica, El Gran Casino de 
Basilea y el centro de rehabilitación. 

 

Figura 27. Implantación con hitos y nodos 

A pesar de encontrarse en una zona urbana, se tuvo la preocupación de introducir la mayor 
cantidad de áreas verdes al proyecto, creando zonas de meditación y de recreación en las afueras 
del edificio, junto a los patios interiores antes mencionados. 
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9.2.2.   Centro de Discapacitados Palma De Mallorca 
	
	

El Centro de Discapacitados Palma de Mallorca se encuentra ubicado en España.  
Fue diseñado por el Estudio de arquitectura MO Arquitectura conformado por los Arq. Javier de 
Mateo + Carlos Asensio Wandosell. 
 

 
Figura 28. Centro de discapacitados palma de Mallorca, Grupoortiz 

El proyecto cuenta con un área de 6 591m2. Su construcción se culmino en el año 2007, 
convirtiéndose en uno de los centros más importantes de la ciudad. Este, se encuentra ubicado en 
frente de una plaza, en una zona urbana ya consolidad, en medio de una zona residencial de baja 
y mediana altura. 

El objetivo era diseñar un edificio, en el cual los usuarios pudieran permanecer un 
determinado tiempo para recibir un tratamiento y un programa de rehabilitación (Revista 
Arquitectura Viva, Nro. 128 -130, Enero – Abril 2008) 

Los arquitectos tenían la idea de que el edificio debía estar ubicado en una zona verde, en 
medio de arboles, sin embargo se encontraba ubicado en una zona completamente urbana, 
entonces visualizaron el edificio como un cubo de hielo, donde la luz pudiera pasar a través del 
edificio y al no contar con áreas verdes a los alrededores proponen áreas verdes en el interior 
(Revista Arquitectura Viva, Nro. 128 -130, Enero – Abril 2008) 

El edificio consta de tres cuerpos, el primero de ellos es horizontal y consta de tres 
niveles. Este va a ser el volumen integrador del exterior con el interior, va a estar 
relacionado directamente con la plaza y se va a poder ingresar a través de él. El segundo 
volumen consta de seis niveles, mientras que el tercero está conformado por el estacionamiento y 
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los servicios. 

Por otro lado, tuvieron una preocupación por el diseño de los ambientes, para esto se utilizo 
distintos colores para orientar y para identificar los espacios públicos, privados y semipúblico. 
En el aspecto de la circulación, cuenta con una conexión por rampas a los largo del edificios, por 
el cual se podrá acceder a todos los niveles. (Revista Arquitectura Viva, Nro. 128 -130, Enero – 
Abril 2008) 

Además, utilizaron tres tipos de pieles separadas para el recubrimiento del edificio: 

La capa del exterior es de tablones de madera de cedro rojo, que va a dar una sensación de 
naturaleza. Además, lo utilizaron tomando en cuenta que ayudaría en controlar el asolamiento.  

La segunda piel va a consistir en policarbonato que va a permitir la iluminación y ventilación 
natural.  

La tercera piel, la cual va a estar relacionada directamente con el interior, va a consistir en 
policarbonato con vidrio, utilizando estos últimos como ventanas. Esta última capa va a 
responder a las necesidades de cada espacio  

 
Figura 29. Materialidad de la edificación, Grupoortiz 
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Figura 30. Uso de la teoría wayfinding design, Grupoortiz 

En el volumen horizontal, se encuentran los espacios de uso público, los cuales requiere de 
mayor dimensión que los otros ambientes. Estos tienen una conexión directa con la plaza. 

La distribución general tiene como concepto el de tener las salas de trabajo, consultorios entre 
otros ambientes de atención hacia la fachada principal, en medio las circulaciones horizontales y 
hacia el jardín o patio interior las circulaciones verticales y los servicios. 

 
Figura 31. Patio interior, Grupoortiz 
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En la segunda planta se encuentran 12 habitaciones para los pacientes, mientras que en el 
tercer piso se encuentran las últimas 8 con baños y jardín. En la cuarta y quinta planta se 
encuentra el gimnasio-piscina con salas de actividades ocupacionales 

 

 
Figura 32. Uso de la teoría de colores en arquitectura, Grupoortiz 
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Programa General 

El centro cuenta con seis paquetes funcionales, entre los cuales se encuentran las áreas 
públicas, los servicios médicos en el primer nivel, hospitalización con 20 habitaciones, terapias, 
zona administrativa y servicios generales y mantenimiento. 

 
Figura 33. Programa general 
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Organigrama Funcional 

Se ingresa por medio de un hall, por el cual se va a acceder a las consultas externas y al área 
publica. Por medio de una circulación se podrá acceder al área de hospitalización la cual va a 
estar conectada con el área de terapias, que a su vez va a tener una conexión con la zona de 
consultas 

 
 
 

 
Figura 34. Organograma funcional 
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Primer Nivel: Se encuentra toda la zona de atención, áreas comunes y consultorios externos. 
Hacia la parte interior se encuentra la rampa integradora de todo el edificio con vista hacia el 
jardín posterior. 

 

Figura 35. Planta primer piso 

Segundo Nivel: Se encuentra el primer grupo de habitaciones individuales con las áreas en 
común de la unidad de hospitalización. 

 

Figura 36. Planta segundo piso 
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Tercer Nivel: Se encuentran las últimas ocho habitaciones, con jardineras. 

 

Figura 37. Planta tercer piso 
 

Cuarto Nivel: Se encuentra toda la zona de terapias 

 

Figura 38. Planta cuarto piso 
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Circulaciones 

Se va a observar tres tipos de circulaciones la privada, la de servicio y la pública, donde la 
publica va a constar de una rampa integradora, la cual va a ser utilizada por los pacientes 
hospitalizados y por los pacientes externos que necesiten ir al área de terapias. 

Las circulaciones privadas van a constar de ascensores y escaleras, las cuales van a ser 
utilizados tanto por los pacientes internos como por el personal. 

La circulación se servicio va a constar de una unidad de escaleras, las cuales van a ser 
utilizadas por el personal. 

 
Figura 39. Circulaciones primera planta 

 

 
Figura 40. Circulaciones segunda planta 
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Figura 41. Circulaciones tercera planta 

 

Análisis Formal – Espacial: 

Es un espacio lineal compuesto por una serie de ambientes que van a estar relacionados por 
una circulación horizontal en común. El edificio va a organizar a todos los ambientes en su 
longitud, dándole dimensiones similares a todos los espacios. 

Esta organización espacial, va a generar una sensación de movimiento, de crecimiento, de 
dirección y de ubicación, lo cual para es de suma importancia para un centro de rehabilitación. 

 

 
Figura 42. Análisis formal y espacial 
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Análisis de la Relación con el Entorno 

El edificio se encuentra ubicado en una zona completamente heterogénea, la cual va a estar 
compuesta por dos tipos de edificaciones. La primera va a consistir de edificios residenciales 
colectivos de aproximadamente seis niveles y por otro lado con viviendas de dos a tres niveles. 
Ante esta situación ha habido la preocupación de integrar el proyecto a ambas alturas, 
adquiriendo una doble escala en un mismo edificio. De esta manera va a haber un volumen de 
seis niveles colindante a los multifamiliares y por otro contara con volúmenes horizontales que 
se adecuen a las viviendas de baja altura. 

	
	
	
	
	
	
	
	

 

 
Figura 43. Relación con el entorno 
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9.2.3.   Teletón 
	

Teletón se realiza por primera vez en Chile en 1978. En 1980 realiza su primera campaña en 
Colombia  a partir de la idea de generar un programa integral de rehabilitación, con objetivos  
puntuales en la población discapacitada: 
 
Rehabilitación 
Capacitación a las familias afectadas 
Adaptación a su entorno físico 
 

Con esos objetivos la fundación recauda dinero en todo el país y el mundo, para poder 
construir centros de rehabilitación integral y prestar servicios para el desarrollo del lenguaje, el 
sonido, el desarrollo motriz, entre otros, abarcando discapacidades físicas, cognitivas, y 
sensoriales 
	

	
	
Figura 44. teleton etapas, teleton.org  

	
	
Etapas de teletón: 
 

Los CRIT son centros independientes a las instituciones hospitalarias, se mantienen en 
contacto directo con organismos nacionales y de aprendizaje que fomenten el trabajo y le 
inserción laboral a personas discapacitadas, además de instituciones que apoyen la rehabilitación. 
Teletón cuenta con áreas médicas, terapéuticas, y servicios de apoyo, de esta manera ahí una 
independencia en cuanto a los servicios hospitalarios, además de que promueve la 
reincorporación de las personas a una vida activa, a sus labores cotidianas y de esta manera 
reactivarlos en la sociedad( teletón,2000) 
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Centros de rehabilitación integral  TELETÓN (CRITS) en Colombia Cartagena 
	
	

Cartagena		 	 	 	 	 la	castellana	

Figura 45. Localización teleton Cartagena, google street view 

 
 

Surge en noviembre de 2012, ubicado en el C.C. La Castellana atiende a la población de la 
región de bolívar, tiene 650m2 construidos. 
 
Sus espacios están destinados para el desarrollo de : 

Fisiatría	
Fisioterapia	
Terapia	ocupacional	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1. Fonoaudiología	
2. Psicología	
3. Enfermería	
4. Trabajo	Social	
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Manizales 
	

	
	
	
Figura 46. Localización TELETON Manizales, google street view 

 
Surge en marzo de 2011, se encuentra ubicada en el barrio Aranjuez, su cobertura abarca el 

Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca, y el sur de Antioquia.  
Cuenta con un área de 2.280m2 construidos, dentro de las cuales están comprendidos espacios 
para: 
 

Terapias  
Gimnasio 
Electroterapia 
Laserterapia 
Auditorios 
Apartamentos de adaptación familiar 
Capacitaciones tecnológicas 
Estimulación multisensorial 
Consultas medicas 

 
 
¿Por qué se escoge esta tipología para análisis? 
 

Los Centros teletón tiene un enfoque muy claro en cuanto a rehabilitación física se refiere, es 
un referente  a nivel mundial, además de ser una institución que desarrolla de buena manera la 
funcionalidad de sus espacios, integración de espacios en una misma infraestructura. 
 
 
 
 
¿Con que objetivo se toman en cuenta los espacios de los centros de rehabilitación teletón? 

1. Clínica	de	prótesis	y	ortesis		
2. Clínica	de	espasticidad	
3. Clínica	del	dolor	
4. Clínica	de	trastornos	del	

aprendizaje	
5. Neuroeltrofisiologicos	
6. Electromiografías	
7. Neuroconducciones	
8. Pruebas	psicométricas	
9. Coeficiente	intelectual	
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Cada uno de los espacios aquí indicados sirven como referente para la creación del programa 

arquitectónico, de este modo vemos que una rehabilitación física requiere grande espacios, 
además de que por lo general la volumetría es resuelta en un primer piso, en lotes amplios con 
índices de ocupación bajos, además los CRIT no necesariamente están ligados a un instituto 
hospitalario, lo cual produce que exista una mayor libertad al momento de escoger el lote. 
 

Si se observa un poco mas los espacios que conforman cada uno de los centros, solo difieren 
cuando no se maneja una misma discapacidad, es allí donde se diferencia el uno del otro en 
cuanto a espacios se refiere.  
 
	
	

	
	
Figura 47. comparacion de referentes tipologicos 

	
	
	
	
	
	
	

CENTROS TELETÓN- Centro de 
rehabilitación integral

Centro de rehabilitación y 
educación especial (CREE)

Centro de rehabilitaciónd fisica de 
maldonado (CEREMA)

Localización: Barranquilla, Colombia                                
Calle 30, vía al aeropuerto. Diagonal al Inem, al 
lado del Parque Muvdi, Soledad.

Hermosillo, Sonara, Mexico Maaldonado, Uruguay

Lote: 7000 m2                   Area construida: 3000 m2

Discapacidades: Fisica Discapacidades: Sensorial (auditiva) Discapacidades: Fisica y motora

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA
Gimnasio Consulta medica Recepcion
Hidroterapia Neurologia Administracion

CONSULTORIOS Ortopedia Stand, (exposicion de los trabajos elaborados)
Consulta medica especializada: Psiquiatria Comedor
Fisiatria Oftalmologia Consultorios 3
Neurologia Psicologia Enfermeria

Neurocirugia Trabajo social Boxes equipados con equipos de electro y termo 
terapia

Urologia Nutricion Gimnasio
Ortopedia Terapia fisica Talleres de terapia ocupacional
Terapia Fisica Estimulacion multiple temprana Piscina terapeutica

Equipos demecanoterapia Cuarto de estimulacion multiple sensorial Área de cinesiterapia
Electroterapia Terapia de leguaje Tanque de gavalnoterapia

APOYO TERAPEUTICO Psicopedagogia Tanque de remolino
Fisioterapia                                Terapia ocupacional Fabricacion y reparacion de ortesis protesis y otras Unidad de reeducacion balance y equilibrio corporal
Fonoaudiologia                          Psicologia Electromiografia Dispositivo de suspensión dinamica
Salud ocupacional                     Nutricionista Electroencefalografía 
Enfermeria                                 Trabajo social Audiometria y timpanometria
Auditorio Radiologia
Salon de capacitaciones Escuela para padres y capacitaciones
Taller de costura Desarrollo de habilidades para el trabajo
Audiologia-Audiometria Estancia infantil
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9.3.    Teorías De La Arquitectura 
 

	

9.3.1.  Racionalismo 
	

El Racionalismo plantea la búsqueda de una arquitectura basada en la razón. Es el 
movimiento que define las formas y volúmenes elementales como el cilindro, el cubo, el cono y 
la esfera. Los antecedentes se pueden encontrar en el Neoclasicismo y, desde luego, el Art 
Nouveau, que ya habían planteado muchos de los elementos( Wikipedia, racionalismo 
arquitectónico, en línea) 
 

La formación del Movimiento moderno en la arquitectura se ha presentado tradicionalmente 
como una evolución desde la tradición ecléctica del siglo XIX hasta su depuración ornamental y 
topológica en los años veinte. En ese proceso, conceptos como los del racionalismo, 
funcionalismo, unidad del arte y técnica y negación de la historia y de los modelos del pasado 
eran asumidos, con mayor o menor entusiasmo, por arquitectos y grupos. 
El racionalismo arquitectónico, es la depuración de lo sobresaturado dejando solamente lo 
esencial, lo práctico y funcional para cada situación y se creía que un espacio exterior desnudo 
era lo ideal para esta arquitectura. En la arquitectura se manifiesta en una renovada concepción 
espacial y una conformación arquitectónica apoyada en razones funcionales, “el significado es el 
uso”.  
	

La función se pone en manifiesto y se trata de obtener la imagen a partir de ella.  Estas ideas 
eran también coincidentes con los ideales de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX 
y le infunden a los conceptos espaciales un marcado abstraccionismo geométrico, apegándose 
mucho a diseños estrictamente racionales y cartesianos, una configuración sin adornos, desnuda 
y asimétrica. ( Wikipedia, racionalismo arquitectónico, en línea) 

 

Walter Gropius racionalismo 
El arquitecto alemán Walter Gropius (1883-1969) será de los primeros encargados dentro del 

nuevo estilo de exaltar los valores de la técnica y sus posibilidades productivas. Se acuñan 
términos como la estandarización, el maquinismo (que encontrará su máximo defensor en la 
figura de Le Corbusier) y el diseño industrial. En la divulgación del nuevo pensamiento 
desempeñará un papel destacado la fundación de la escuela de arte de la Bauhaus por Gropius en 
Weimar en 1919. En ella se formarán nuevas generaciones de artistas, artesanos y arquitectos 
con unos principios comunes al servicio de la técnica, la industria y la producción. Uno de los 
objetivos de la Bauhaus sería el estudio de la sistematización y construcción de viviendas 
estandarizadas con elementos prefabricados, directamente al servicio de las necesidades sociales 
del momento. La Bauhaus, en cuyo devenir intervendrían figuras como Hannes Meyer, Mies van 
der Rohe y Marcel Breuer, va ligada a la suerte de la República de Weimar, por lo que la llegada 
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del nacionalsocialismo a finales de la década de 1920 supondrá su disolución. Precisamente, 
merece sin duda destacarse de la obra de Gropius la construcción en 1926 de la sede en Dessau 
de la Bauhaus, una de las obras emblemáticas del racionalismo, un edificio de volúmenes puros y 
grandes superficies acristaladas. 

 

 
Figura 48. Maqueta y planta del edificio de La Bauhaus en Dessau, lamp.es 
 

Principios 
 
• Predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales 
• Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta 
• Concepción dinámica del espacio arquitectónico 
• Uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio (nuevos materiales) 
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9.3.2.    Funcionalismo 
 

Los orígenes del funcionalismo arquitectónico se pueden remontar a la tríada del arquitecto 
romano Vitrubio, A mediados de los treintas, el funcionalismo comenzó a discutirse como un 
acercamiento estético, más que como una cuestión de integridad de diseño. La idea del 
funcionalismo se combinó con la carencia de ornamentación, que es una cuestión muy distinta. 
El dominio de la arquitectura en buena parte del siglo XX por el funcionalismo, no se puede 
extrapolar a la arquitectura de paisaje, aunque se hubiera esperado, dada su estrecha relación 
entre estas dos disciplinas. 
 

El funcionalismo no surge como una tendencia del arte, sino como, una serie de  principios 
estéticos adscritas al racionalismo y a otros movimientos vanguardistas. El funcionalismo logra 
desarrollarse con verdadera fuerza en el diseño, sobre todo de la arquitectura. En el 
paisajismo logra conceptualizar un paisaje de buen nivel pero en casos excepcionales y 
definitivamente va a renovar la forma de diseñar en paisaje en décadas posteriores, sobre todo en 
Norteamérica y su Escuela Californiana de Paisajismo. En Europa no logra compensar la rigidez 
resultante de muchas edificaciones funcionalistas y del Estilo Internacional. Cuando mucho, los 
arquitectos solo logran considerar un “espacio exterior” que rodea “la arquitectura 
funcionalista” que se impone como el único protagonista posible. Sin embargo 
los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), descritos más adelante, se 
proponen una serie de criterios muy fuertes para crear una ciudad más zonas verdes para todos 
los ciudadanos, con más aire limpio y luz, dentro del ámbito de una nueva planificación urbana. 
 

“La función de la obra arquitectónica define la forma”, era un principio aplicado al diseño y la 
arquitectura y (con unas algunas muy buenas excepciones); el paisajismo era un gran 
espacio “libre de obstáculos”, incluyendo árboles, que más bien promovían una 
verdadera desconexión del paisaje con lo construido. 
 

LE CORBUSIER (1887-1965). Carlos Eduardo JEANNERET, suizo afincado y 
nacionalizado en Francia. Es el arquitecto contemporáneo más internacional: existen obras suyas 
en Francia, Estados Unidos, Brasil, lndia, etc., y el que más ha influido en la arquitectura 
moderna. Fue un gran teórico difundiendo sus ideas y proyectos mediante artículos y 
manifiestos, lo que ha contribuido a la divulgación de los principios de la arquitectura 
racionalista. 
Investigó nuevas soluciones: idea suya fue el "rompesol" (brise-soleil), lámina que permite la 
entrada de la luz pero no del rayo solar 
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Figura 49. Le Corbusier.lamp.es 
 

 
Principios Conceptuales 
 

- La arquitectura planteada como una creación racional -propia del hombre- a diferencia del 
mundo de lo natural. (Ejemplo: Ville Savoie). 

- La separación cartesiana de las funciones: habitar, trabajar, recrearse. 
- La tendencia a la concepción de la vivienda como un producto estándard -l’object-type, la 

machine a habiter- (Ejemplo: La Maison Citrohan). 
 
Principios Instrumentales 
 

- Los 5 puntos: 
- la casa sobre pilotis; 
- la planta libre; 
- la fachada libre; 
- la terraza jardín; 
- la ventana alargada; 
- El Modulor como sistema de medidas basado en el hombre; 
- Los trazados reguladores como herramienta compositiva de las fachadas (Número de Oro, 

Series de Fibonacci); 
- La composición volumétrica a partir de los sólidos elementales; 
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Figura 50. Hospital 11, archdaily.	
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9.3.3. WAYFINDING DESIGN 
 

Wayfinding es el componente principal de Medio Ambiente Diseño Gráfico (EGD). EGD se 
puede definir como la comunicación gráfica de la información en el entorno construido. Esta 
disciplina abarca una variedad de prácticas de diseño, incluyendo el diseño urbano, arquitectura 
del paisaje, arquitectura, interiores, producto y diseño gráfico. 
 

A pesar de su uso frecuente en EGD, el término de Wayfinding se considera como mal escrito 
en los diferentes software de corrección ortográfica y no aparece en la mayoría de los 
diccionarios. Al observar origen de las palabras, es posible ver la evolución de su significado a 
través de cuatro períodos de tiempo diferentes, que ayudan a localizar su uso contemporáneo. 
 
El término caminante se introdujo en el siglo 16 como "un viaje o viajar por carretera". Por lo 
tanto un caminante es "una persona que viaja por carretera, especialmente a pie"(New Oxford 
American Dictionary, 2001)	
 

En 1960, el urbanista Kevin Lynch acuñó el término forma de investigación en su influyente 
libro Imagen de la Ciudad. Lo definió como "un uso constante y la organización de las señales 
sensoriales concretos del ambiente externo"Su trabajo se basa en el concepto de orientación 
espacial y su condición, mapas cognitivos. La primera se refiere a las formas en que la capacidad 
de una persona determina su ubicación en un entorno y el segundo se refiere a una imagen 
mental en general o de representación del espacio físico y su trazado. (Kevin Lynch.  La imagen 
de la ciudad.  Cambridge, Mass .: MIT Press, 1960.) 

 
A principios de los años 70 un importante cambio conceptual se produjo. Cognitivistas 

argumentado que uno tiene que entender los procesos subyacentes a fin de interpretar cómo las 
personas a encontrar su camino. Por lo tanto, el concepto relevante ya no estaba basada en la 
orientación espacial solo, sino en los procesos que incorporan la percepción, la cognición y la 
toma de decisiones. Este nuevo concepto dio origen al término wayfinding. Esta idea refleja un 
enfoque diferente para estudiar el movimiento de las personas y su relación con el espacio físico. 
Cognitivistas lo presentaron como un método de resolución de problemas espaciales que 
vinculaba tres procesos interconectados. La primera de ellas, la toma de decisiones es el 
desarrollo de un plan de acción. El segundo, la decisión de ejecutar, transforma este plan en los 
comportamientos y las acciones apropiadas. Y, por último, procesamiento de la información es 
responsable de la base de información de los dos procesos de toma de relacionado. 

 
 
En 1984 en su libro de Wayfinding en Arquitectura, psicólogo ambiental Romedi Passini 

extendió el concepto del término al relacionarlo con la arquitectura y la señalización 
 



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA	 	 63	
	

	

Señalización ahora es considerado por EGD ser el medio más importante para comunicarse 
encontrar el camino información sobre los espacios físicos. Signos transmiten mensajes 
significativos que ayudan a las personas hacen y ejecutan las decisiones en su entorno. Los 
signos pueden ser divididos en siete categorías( Calori, Señalización y de Wayfinding Diseño, 
71-15.) 
 

Signos de identificación identifican un destino, lugar o medio ambiente. 
 

Señales direccionales personas directos a varios destinos dentro de un entorno. 
 

Las señales de advertencia de alerta de las personas de origen de los procedimientos de 
peligro o de seguridad dentro de un entorno. 
 

Señales de regulación y de prohibición regulan el comportamiento de las personas o prohíben 
determinadas actividades dentro de un entorno. 
 

Signos operacionales informar a la gente sobre el uso y funcionamiento de un entorno. 
 

Signos honoríficos confieren el honor de las personas asociadas a un entorno. 
 

Signos interpretativos ayudan a las personas interpretan el significado de un ambiente, 
proporcionando información sobre su historia, geografía, habitantes, artefactos, y más. 
 

Ambiental Diseño gráfico es un campo relativamente nuevo de la práctica del diseño. A pesar 
de que este tipo de comunicación ha existido siempre, la propia disciplina tema ha ganado 
recientemente el reconocimiento e importancia en los últimos 30 años. Los términos gráficos 
ambientales, señalización y letreros de orientación se utilizan apenas hace un par de décadas. La 
palabra de señalización, por ejemplo, sólo apareció en los diccionarios estadounidenses en la 
década de 1980. La reciente conocimiento de estos términos refleja las actividades de la 
disciplina, que son en gran parte todavía vistos como ideas de último momento. Paul Arthur, 
planificador wayfinding y Romedi Passini, arquitecto y psicólogo ambiental, describen el 
carácter accesorio de la señalización en relación con el papel de los arquitectos y diseñadores 
gráficos. (Pablo Arturo y Romedi Passini.  Wayfinding: Gente, signos, y Arquitectura.  McGraw-
Hill Book Co., 1992. vi.) 

 
Las funciones que se cumplen actualmente por arquitectos y diseñadores gráficos siguen siendo 
rehenes de la situación actual  a esa noción caduco pero todavía prevaleciente de que los 
edificios de diseño arquitectos, mientras que los diseñadores gráficos vienen junto al final del 
proceso de construcción e instalar algunos signos, y que el público es de alguna manera ayudó 
con esto. 
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Figura 51. Tipología de Wayfinding Diseño,	supergrouplondon.co.uk	  
	

	

Figura 52. Tipología de Wayfinding Diseño 2, supergrouplondon.co.uk 
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9.4. Tendencia De La Arquitectura 
 

9.4.1. Brutalismo 
 

El brutalismo es un estilo arquitectónico que surgió del Movimiento Moderno y que tuvo su 
auge entre las décadas de 1950 y 1970. En sus principios estaba inspirado por el trabajo del 
arquitecto suizo Le Corbusier (en particular en su edificio Unité d'Habitation) y en Eero 
Saarinen. El término tiene su origen en el término francés béton brut u 'hormigón crudo', un 
término usado por Le Corbusier para describir su elección de los materiales. El crítico de 
arquitectura británico Reyner Banham adaptó el término y lo renombró como «brutalismo» 
(brutalism, en inglés), término que identificaba el estilo emergente. ( Wikipedia, brutalismo 
arquitectónico, en línea) 
 

 
Figura 53. Prentice Women's Hospital Building, nytimes.com 
 

El brutalismo es un estilo arquitectónico que se asoció con las ideologías de utopías sociales 
que tendían a promover sus diseñadores, especialmente Alison y Peter Smithson. La idea del 
brutalismo, como bien dice el nombre, es expresar los materiales en bruto. El fracaso de la 
formación de comunidades positivas en estructuras brutalistas, posiblemente debido al proceso 
de decaimiento urbano que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el 
Reino Unido, privó tanto a las ideologías como al movimiento de popularidad. 
 

Cambios formales 
Crisis de la imagen maquinista. 
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al cambiar la época, la guerra termino y  hubieron cosas que cuestionaron el pensamiento, la 
bomba atómica, cuestiono el pensamiento racional. esta produjo destrucción y no un beneficio.  a 
partir de ahí no todo  lo que sea adelanto tecnológico es positivo. 
no siempre la tecnología nos lleva a un buen fin. 
 

Vinculación con el contexto, con la naturaleza. 
mi obra en relación a las demás, relación con la naturaleza. temática organicista. 

 
Expresividad escultórica de las formas orgánicas. 
el hormigón armado se moldea para ser una obra escultórica. 

 
Textura de materiales vernáculos. 
materiales que dan identidad. locales.  concepto de identidad. me interesa que se vea la textura 

del material.  
 

 
Figura 54. hospital naval de buenos aires.hospitecnia.com 
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9.4.2.  Minimalismo 
 

El término minimalista, en su ámbito más general, es referido a cualquier cosa que se haya 
desnudado a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Es la tendencia a reducir a lo 
esencial. El minimalismo puede considerarse como la corriente artística contemporánea que 
utiliza la geometría elemental de las formas. Las formas son las que establecen una estrecha 
relación con el espacio que las rodea. Para ello el artista se fija sólo en el objeto y aleja toda 
connotación posible. (	artenihilista,	2010,	concepto	y	caracteristica) 
 

 
Figura 55. Hospital Universitari Sant Joan De Reus.ondiseno.com 

 
 

Las obras del Minimalismo buscan la sencillez y la reducción para eliminar toda alusión 
simbólica y centrar la mirada en cuestiones puramente formales: el color, la escala, el volumen o 
el espacio circundante. 
 

Se habla de minimalismo refiriéndose a toda austeridad estilística, al énfasis en la geometría y 
la anulación de la técnica expresiva en las obras de tres dimensiones, principalmente. B. Rose 
señaló su carácter de objetos literales, objetos que se definían únicamente por una afirmación 
literal y enfática de su existencia en tanto que no querían sugerir nada más allá de sí mismos. 
Los minimalistas pretenden que sus obras sean como los números, moral y metafísicamente 
neutrales. Que no demuestren evidencia de trabajo, pues no se valora la habilidad manual. Para 
ellos el trabajo es alienante, rechazan el concepto heroico de la actividad creadora y, sostienen 
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que la labor física es lo menos importante del arte, preferían absorber ideas más que técnicas. El 
minimalismo no es metáfora ni símbolo de nada. 
 
 Las características básicas del estilo minimalista son: 
 

- Abstracción total: las obras operan sólo en términos de color, superficie y formato 
- Economía de lenguaje y medios. 
- Producción y estandarización industrial. 
- Uso literal de los materiales. 
- Austeridad con ausencia de ornamentos. 
- Purismo estructural y funcional. 
- Orden. 
- Geometría Elemental Rectilínea. 
- Precisión en los acabados. 
- Reducción y Síntesis. 
- Máxima sencillez. 
- Concentración. 
- Desmaterialización. 
- Ausencia de contenido formal o de estructuras relacionales. 
- Carácter "opaco". 
- Superficies enfáticas monocromáticas. 

 

 
Figura 56. Hospital Cartuja.premiosdearquitectura.es 
 
 

9.4.3.  Estructuralismo 
 

El estructuralismo como movimiento en la arquitectura y la planificación urbana se desarrolló 
a mediados del siglo XX como reacción a los postulados del Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna. Su orientación metodológica se basa en el estudio de la estructura de los 
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objetos, priorizando el análisis sobre el todo más que en sus partes y en el examen de las 
interrelaciones de sus elementos a través de la semiología, disciplina que «ofrece un mecanismo 
por el cual el ambiente construído pude ser 'leído' y 'decodificado'». 

 
Su aparición de remonta a los trabajos de Aldo van Eyck, Alison y Peter Smithson, miembros 

del grupo Team 10. (Wikipedia, estructuralismo arquitectónico, en línea) 
 

El Estructuralismo puede manifestarse de dos formas diferentes que a veces pueden darse 
simultáneamente: por un lado, se encuentra la «estética del número» formulada por van Eyck en 
la revista Forum en 1959 —cuya apariencia puede ser comparada con el tejido celular—, y por 
otro lado se encuentra la arquitectura de la «estructura y coincidencia» formulada por N. John 
Habraken en 1961. 
 

 
Figura 57. casas cubicas dela arquitecto Piet Blom. noticias.arq.com.mx 
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9.5   Conceptos 
 

Arquitectura Hospitalaria: “Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada 
a desarrollar actividades cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al 
mantenimiento o mejora de la salud de las personas” ( Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Norma A050 Salud) 

Estos tipos de edificaciones, deben de verse como un organismo de atención a las personas y 
como un espacio físico, que dentro de una demanda indeterminada y compleja, va a albergar y 
solucionar las necesidades reales de las personas.  

Por otro lado, los centros hospitalarios, han cambiado más lento que la sociedad y que los 
ciudadanos, por lo que no se han podido aun adaptar en su forma para relacionarse con la 
comunidad. ( Bambaren, Celso (2008) Programa Arquitectónico para el Diseño de Hospitales 
Seguros.Lima. Sinco Editores) 

Diseño Universal :( Manual de Accesibilidad Universal)En la arquitectura, el diseño 
universal se basa en el diseño de entornos aptos para el uso de todo tipo de personas sin la 
necesidad de adaptaciones ni de diseño especializado. Para esto, el diseño debe de ser ( Manual 
de Accesibilidad Universal) 

Fácil de usar y de entender para todas las personas independientemente de sus capacidades.  

El diseño se debe de acomodar a una amplia variedad de capacidades individuales. 

El diseño debe ser capaz de intercambiar información con el usuario, independiente de las 
condiciones ambientales o las capacidades sensoriales del mismo (ej. Uso de color, dispositivos, 
etc.)  

Dispone de elementos de manera tal que se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores. 

El diseño debe poder ser usado eficazmente y con el mínimo esfuerzo posible.  

Los tamaños y espacios deben ser apropiados para el alcance manipulación y uso por parte del 
usuario, independientemente de su tamaño, posición o movilidad. 

Humanización Espacial: ( Articulo Humanización y Calidad de los Ambientes Hospitalarios. 
Ministerio de Salud del Perú, Julio 2000) 

La humanización espacial se basa en la búsqueda del confort, que contenga al usuario y lo 
relacione a su entorno. En la arquitectura hospitalaria, se han realizado investigaciones que 
confirman los efectos terapéuticos que tiene el ambiente físico en el proceso de recuperación de 
los pacientes, al igual que los riesgos a la salud como producto de diseños inadecuados de la 
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infraestructura física.  

La palabra humanización, va a abarcar todas las acciones y medidas que se deben de tomar 
para garantizar la seguridad y la dignidad de cada usuario en un establecimiento de salud. Por 
esta razón, el usuario debe de ser el centro de decisión de cada parte del diseño arquitectónico.  

Por consiguiente, se van a diseñar espacios confortables, con tratamiento, uso de color, 
iluminación, señalización y orientación del paciente, lo que va a llenar de potencial espiritual a 
las personas, ya que estos deben de ser impulsados por un ambiente que los estimule.  

“Un hábitat humano bien diseñado activa el potencial espiritual y crea múltiples vías para su 
expresión”  

Accesibilidad: Es el conjunto de características que debe disponer un entorno urbano o 
edificación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía por 
todas las personas” Una buena accesibilidad es aquella que pasa desapercibida, buscando un 
diseño equivalente para todos, por medio de facilidades, evitando tener obstáculos o algún tipo 
de barrera de accesibilidad del entorno. Además, es sinónimo de calidad y seguridad.( Manual de 
Accesibilidad Universal) 

Discapacidad: Según la Organización Mundial de Salud (OMS), una discapacidad es “Toda 
restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la 
forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.”  

La discapacidad puede ser temporal, permanente, reversible o surgir como consecuencia de una 
deficiencia, ya sea psicológica, física, sensorial o de otro tipo.  

Deficiencia: Una deficiencia son problemas que afectan a un órgano o sistema. Esta, hace 
referencia a las anormalidades corporales y de la apariencia. Sin embargo, la utilización de este 
término no indicia que exista alguna enfermedad, no hay razón por la cual considerar que el 
individuo este enfermo ( Organización Mundial de Salud, 2005 ) 

Minusvalía: “Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación 
desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función 
de la edad, sexo y factores sociales y culturales)”( Organización Mundial de Salud, 2005 ) 

La minusvalía no solo se produce por la situación en la cual se encuentra la persona, sino por 
la respuesta de la sociedad hacia el individuo, ya que estos van a reaccionar dependiendo de las 
deficiencias, si estas son visibles o no o si las desventajas son graves o ligeras.  
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Rehabilitación: Es un conjunto de procedimientos continuos que ayudan a tratar a una 
persona a alcanzar el más completo potencial físico, psicológico, social y profesional en relación 
a su deficiencia o limitaciones, con el objetivo de darle la mayor capacidad e independencia 
posible al paciente.( medicine-and-healthepidemiology-public-health, 1990) 

Por otro lado, la rehabilitación tiene como preocupación el integrar a las personas con 
capacidades diferentes a la sociedad, devolviéndoles personas activas que contribuyan al 
bienestar común y una mejor calidad de vida. 

Es la parte de el problema   que se localiza en el individuo ( la persona con capacidades 
diferentes), ya que es en su deficiencia (física, mental o sensorial) y en su falta  de destreza 
donde se localiza, principalmente el origen de sus dificultades, esto hace que se requiera la 
intervención profesional de un conjunto de especialistas (el   equipo rehabilitador : medico, 
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, trabajador social, etc.)  
En este esfuerzo los resultados se vana medir en términos  del grado de destreza funcionales 
alcanzadas o recuperadas y por la ubicación de la persona con  capacidades diferentes en un 
empleo remunerado. 
 

Es así como encontramos, algunas diferencias o complementariedades en algunos de los 
métodos que se practican, como es el caso que se da entre la fisioterapia y la educación física 
terapéutica, pues a pesar de que ambos métodos  forman parte de la rehabilitación, no 
necesariamente una incluye a la otra, aunque sin embargo se complementan  como tratamiento 
rehabilitador  del paciente  y mucho mas, si se combina con el mensaje terapéutico, de los casos 
necesarios. 
 

Si tratamos de profundizar mas sobre estos temas, podemos decir que se extiende por 
fisioterapia, en sentido general a partir de los muchos conceptos que existen, la utilización de 
todos medios físicos del ambiente ( agua , hidroterapia, luz termoterapia, sonido-ultrasonido, 
electricidad – electroterapia, etc. ) con fines curativos. Mientras que la educación  física 
terapéutica ( EFT ) es la aplicación de  ejercicios físicos ( solamente) con objetivos profilácticos 
y medicinales para lograr  un rápido y completo restablecimiento de la salud, de la capacidad de 
trabajo y la prevención de las  consecuencia de los procesos patológicos. 
Aunque pueden, aparentemente, parecer que cumplen los mismos objetivos  y utilizar los 
mismos métodos y por tanto ser sinónimos, estas se diferencian entre si  en lo siguiente: 
 

El tratamiento en la fisioterapia es de carácter local  y en la  educación física terapéutica  es de 
carácter general, es decir, abarca todo el organismo para su fortalecimiento. 
Los medios que se utilizan son  diferentes en uno los físicos del ambiente (fisioterapia ) y el otro 
ejercicio físico (EFT) 
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La participación del enfermo en la fisioterapia es pasiva, por lo general, mientras en la EFT es 
activa, ya que es una clase de educación  fisca aplicada a la dolencia del individuo, donde se van 
a utilizar todas las leyes pedagógicas  que ella exige, a fin de obtener resultados  satisfactorios en 
la salud de la persona enferma. 
 

La planificación de la carga física en la EFT responde a los principios de la educación física, 
la cual realiza el profesional de esta área ( profesor) teniendo en cuenta la capacidad del trabajo 
del enfermo y la enfermedad que el mismo padece, este aumento de carga acontece, casi siempre 
dadas las características  del trabajo en forma escalonada, sin embargo, en la fisioterapia las 
indicaciones  son emitidas por el medico, tanto el tipo de tratamiento ( medio a utilizar ) como la 
intensidad y duración de cada sesión, que responde por lo general, a una tabla o indicaciones pre-
establecidas 
 

Los principios científicos  que rigen la fisioterapia  son puramente médicos, mientras que en 
la educación física terapéutica son de carácter  medico-pedagógico. esto fundamenta el porque el 
profesional de la actividad física ( profesor) se forma en las facultades de educación física, 
mientras que el fisioterapeuta  se forma en facultades relacionadas con las ciencias de salud. 
 
 
Niveles de atención en la rehabilitación: 

 
Primer nivel de atención, al que proporciona servicios  al usuario, a la familia y a la 

comunidad  de tipo integral, preventivo curativo y de rehabilitación, apoyados en estudios de 
laboratorio  y gabinete de baja complejidad , así como promoción de salud, educación para la 
salud, fomento sanitario e investigación, orientados principalmente a los problemas de salud de 
mayor frecuencia  y realizan acciones de referencia a otro nivel, se considera como ejemplos: 
módulos básicos de rehabilitación, unidad básica de rehabilitación y otros similares. 
 

Segundo nivel de atención, al que proporciona atención  medicas en las cuatro especialidades  
básicas : cirugía general, medicina general, medicina interna, gineco-obstetricia y pediatría, así 
como otras complementarias y cuatro áreas de apoyo: anatomía patológica, laboratorio clínico, 
anestesiología y radiología, así como acciones de referencia y contra referencia. En materia de 
rehabilitación  se considera como ejemplos: centros de rehabilitación integral, servicios de 
medicina física, servicios de fisioterapia y otros similares. 

 
Tercer nivel de atención, al que realiza docencia, investigación y formación de recursos 

humanos y proporciona atención medica  de alta complejidad y rehabilitación integral en donde 
la referencia de casos  es caracterizada por personas con severa o de difícil diagnostico. En 
materia de rehabilitación  se consideran como ejemplos: centros de rehabilitación, centros de 
rehabilitación y educación espacial, unidad de medicina física y rehabilitación, institutos 
nacionales de salud y otros similares. 
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Rehabilitación profesional: 

Según el Centro Especializado de Rehabilitación Profesional de ESSALUD, la rehabilitación 
profesional es “la modalidad de rehabilitación e inserción socio laboral como alternativa para las 
personas con capacidades diferentes en edad laboral” , es decir, que la persona con capacidades 
diferentes va a recompensar en el mayor grado posible las desventajas originadas por una 
deficiencia o discapacidad mediante una proceso de adaptación que comprende orientación 
profesional, formación profesional y capacitación del paciente. 

se realizaron orientaciones para la reincorporación laboral de personas con capacidades 
diferentes en el sector público y privado, a través de la integración en centros de trabajo, 
proyectos, talleres o a través del autoempleo. 

Rehabilitación social: 

Tiene como objetivo principal la reinserción del individuo en la sociedad para mejorar las 
condiciones de vida y para que la persona se sienta lo mas autónoma e independiente posible.  

De esta manera, se podrán coordinar actividades que permitan la integración del discapacitado 
a la sociedad, para lograr así la igualdad de oportunidades con respecto a la salud, educación, 
cultura, empleo e infraestructura.  

Tipos de tratamiento: 
 

Entre las pruebas diagnosticadas utilizadas por los fisioterapeutas están las musculares 
manuales, las eléctricas, las perceptivas y sensoriales y la medición del arco de movilidad de las 
articulaciones. Las pruebas de actividad funcional son importantes para determinar la capacidad 
de los pacientes para realizar las actividades que requiere el cuidado propio. En el tratamiento de 
un paciente, el fisioterapeuta debe utilizar uno o mas de los siguientes  procedimientos: 
tratamientos con calor  que consisten en el empleo de agua a diferentes temperaturas, parafina 
liquida, lámparas de rayos infrarrojos o ultravioletas, ultrasonidos que producen calor en el 
interior del organismo y determina ( aplicación de corriente eléctrica para generar calor en los 
tejidos).  

 
Una de las tareas mas importantes del fisioterapeuta es la realización de diversos ejercicios 

terapéuticos  cuyo propósito es incrementar la fuerza y la resistencia, mejorar  la coordinación y 
la movilidad necesaria para la vida cotidiana, y aumentar y mantener el arco de movilidad. 
 

La deambulación se realiza con la ayuda bastones, muletas, andadores, ortesis y miembros 
artificiales. Los fisioterapeutas también utilizan masajes, vendajes funcionales, colocación y 
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retirada de férulas y escayolas. Además, enseñan a los pacientes y sus familiares las técnicas de 
los ejercicios y el empleo de prótesis, como miembros artificiales. 
 
Fisioterapia: ( Clínica fisioterapia,2000,tratamientos) 

 
La  fisioterapia  es el conjunto  de procedimientos físicos científicos utilizados en el 

tratamiento de pacientes con una incapacidad, enfermedad o lesión con el  fin  de alcanzar y 
mantener la rehabilitación funcional y de  evitar una disfunción o deformidad. Los tratamientos 
están diseñados para reducir al máximo la incapacidad física residual, para acelerar la 
convalecencia, y para contribuir a la comodidad y bienestar del paciente. La fisioterapia se 
prescribe en pacientes con trastornos ortopédicos, neurológicos, vasculares y respiratorios, que 
pueden ser congénitos, incapacidades adquiridas por enfermedades o traumatismos  o 
disfunciones hereditarias. Los fisioterapeutas trabajan en hospitales, clínicas y centros para niños  
discapacitados y en centros locales, estatales y privados. Además de la atención directa al 
paciente, los fisioterapeutas participan en otras áreas  como consultas, supervisión, enseñanza, 
administración  e investigación. 
 
Termoterapia:  ( Clínica fisioterapia,2000,tratamientos)  

 
Es  considerada la aplicación de calor como agente terapéutico, se utilizan dos formas de 

aplicación, calor por irradiación ( infrarrojos) y calor por contacto ( hot packs) por medio de las 
cuales buscamos un efecto circulatorio que implique vasodilatación de los capilares, aumento de 
la corriente circulatoria  y activación del metabolismo, un importante efecto antalgico frente a 
determinados dolores y principalmente, un gran efecto  de distención muscular ideal como 
preparación para técnicas de cinesiterapia y en especial la terapia manual. 
 
Electroterapia: ( Clínica fisioterapia,2000,tratamientos) 

Comprende el conjunto de técnicas que utilizan la electricidad con fines curativos ó 
terapéuticos; la electroterapia es una técnica que no se debe descuidar, pero creemos que siempre 
debe utilizarse como auxiliar de otras técnicas y no considerando que es una técnica básica de 
tratamiento. Mediante su utilización, dependiendo del tipo de corrientes que se utilicen, 
buscaremos generalmente efectos antálgico y de distensión muscular, un efecto vasodilatador, 
circulatorio, térmico y trófico, antiinflamatorio, esclerótico o un efecto excito motor. Para poder 
trabajar en todos los aspectos, se debe con aparatos de ultrasonidos, de corrientes tipo T.E.N.S. e 
interferenciales. 
 
Mecanoterapia: ( Clínica fisioterapia,2000,tratamientos) 

Se entiende por Mecanoterapia el tratamiento de las enfermedades por medios mecánicos, 
como los masajes, o por medio de aparatos que obligan al enfermo a ejecutar pasiva o 
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activamente movimientos destinados a conseguir una rehabilitación física. 

Forma parte primordial de los tratamientos de rehabilitación física y de recuperación de las 
lesiones de los músculos, de las articulaciones y de los huesos. 

Hidroterapia: ( Clínica fisioterapia,2000,tratamientos) 

Se define como la utilización del agua como agente terapéutico, en cualquier forma, estado o 
temperatura.Existen muchas formas de practicar la hidroterapia. Los procedimientos 
hidroterapéuticos mas empleados son: 

baños: en el baño el cuerpo o parte de él se sumergen en el agua. Dentro de los baños más 
reconocidos se encuentran, baños en tanques de Hubbard, baños de contraste y baños con 
sustancias químicas especiales. 

procedimientos hidrocineticos: al factor térmico y químico de los anteriores, se suma el factor 
mecánico. El agua esta en movimiento con una presión que actúa como estímulo. Ejemplo: 
Baños de remolino (aire a presión), masaje subacuático (agua a presión).El agua actúa como 
agente terapéutico acompañado de tres factores importantes: térmicos, mecánicos y químicos. 

otras terapias que conforman el proceso de rehabilitación integral  del discapacitado 

Terapia ocupacional:  (Hopkins, H.L. & Smith, H.L. 1998, : Willard/Spackman. Terapia 
Ocupacional. Ed. Panamericana.) 

La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, trabajo 
y lúdicas para incrementar la función independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la 
discapacidad. Puede incluir la adaptación de las tareas o el ambiente para lograr la máxima 
independencia y mejorar la calidad de vida” (AOTA 1986) 

De los elementos que contiene esta definición se puede extraer que la intervención de Terapia 
Ocupacional se concentra en las áreas de desempeño funcional (autocuidado, trabajo y ocio), 
prestando especial atención al ambiente cultural y social dentro del cual se desarrolla la 
persona. Esta visión de lo funcional sin perder de vista lo social es lo que justifica la actuación 
del terapeuta ocupacional cuando existe discapacidad; teniendo en cuenta, que las principales 
dificultades de los usuarios son derivadas de sus déficit pero relacionadas directamente con su 
impacto en el funcionamiento social (desventaja social = minusvalía). 

Pretendemos entonces describir y aclarar las fases del proceso rehabilitador, y el rol que 
desempeña el terapeuta ocupacional en las mismas, en lo que a capacidades alteradas y 
cuestiones de reinserción se refiere. Nuestro objetivo principal tratará, pues, de enfatizar el 
aspecto contextual de la discapacidad... 
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“De la inmersión en que se hallaban, emergen, capacitándose para insertarse en la realidad que se 
va desvelando” (P. Freyre) 

Trabajo social:  
 

El Trabajo Social es un proceso de carácter transformador, basado en el verdadero valor de las 
personas, reconociendo sus características y potencialidades que desarrollan en la vida social, su 
derecho a decidir por sí mismo y su responsabilidad de participar individual y colectivamente en 
las acciones que conciernen a su propio desarrollo, el de los grupos sociales y de la sociedad en 
general. 

Ramas de la medicina relacionadas con la rehabilitación 

Fisiatría: 

La Medicina Física y Rehabilitación o fisiatría es la rama de la medicina que enfatiza la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de aquellas enfermedades que puedan causar discapacidad 
temporal o permanente, especialmente aquellos que afecten los sistemas músculo-esquelético, 
nerviosos y aparatos cardiovascular y pulmonar. La especialidad se focaliza en la restauración de 
la función en pacientes con problemas que van desde un leve trastorno en la movilidad hasta 
aquellos con trastornos cognitivos severos. 

El médico fisiatra es el profesional, que se ocupa del funcionamiento integral del individuo, 
incluyendo su inserción social y laboral, tratando un amplio rango de enfermedades 
discapacitantes tanto en su etapa aguda, sub-aguda y crónica. 

Dicho profesional se caracteriza por la multidisciplinariedad de su formación y la 
interdisciplinariedad de su modo de actuar. 

Trata pacientes de todos los grupos etáreos y con problemas que afectan a cualquiera de los 
sistemas del cuerpo. Se enfoca sobre la restauración de la función, apuntando a la calidad de vida 
del paciente, su familia y su entorno. 

Para su actividad profesional efectiva, el médico especialista en Rehabilitación, interactúa en 
un equipo interdisciplinario conformado por el resto de disciplinas conexas como la Terapia 
ocupacional, la Kinesiología, la Psicología, la Psicopedagogía, la Fonoaudiología, Órtesis y 
Prótesis, Servicio social, Recreación y deportes, Educación, Orientación Laboral, y 
eventualmente cualquier otra disciplina que intervenga en las necesidades terapéuticas del 
ámbito medico o no. También interconsulta con otras especialidades médicas como la 
neurología, la ortopedia, la urología, la clínica médica, etc. 
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Educación: 

“Es la dirección, desarrollo y perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales de la 
persona” La educación es además, el afinamiento de los sentidos, es decir, es el 
desenvolvimiento de las facultades humanas por medio del ejercicio, a fin de conseguir toda la 
felicidad posible (julian navas, 2004, la educación como objeto de conocimiento) 

El proceso educativo se basa en una serie de habilidades que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales del individuo. En caso de las personas con capacidades diferentes, la 
educación, va a brindar medios técnicos y humanos que van a compensar las disminuciones que 
tiene la persona.  

 

10. Marco Histórico 
 

A través de los tiempos  el estatus social de las persona discapacitada y de sus paulatinos pero 
firmes logros dentro del ámbito social, con los cambios en lo que ha educación se refiere , se han 
ido operando, desde los primeros acilos, pasando por la escuelas residenciales ( internados) hasta 
llegar a la integración escolar, que es al mismo tiempo un paso de su integración social. 

La sociedad ha visto a los discapacitados  a través de los tiempos  en tres etapas que son un 
reflejo del estado de progreso, civilización y evolución de las mentalidades de los pueblos. 

El discapacitado como individuo desventajado: Sociedades como la espartana, ordenan su 
destrucción, todo limitado que debía ser destruido, los judíos les permiten vivir  pero el hecho de  
nacer y de vivir discapacitado equivalía a permanecer muerto en vida. Los israelitas ordenan que 
estos deben mendigar su sustento diario 

El discapacitado protegido por la sociedad: se inicia con la parición del cristianismo, el amor 
y la caridad entre los hombres. Los pobres y los discapacitados son los individuos  que reciben la 
atención y el cuidado 

Durante el siglo XVI aparecen los asilos que darían albergue a estos en Europa y 
posteriormente en américa, las escuelas residenciales o internado hacen su aparición en  el siglo 
XVIII 

El discapacitado como miembro de la sociedad: solamente en aquellas sociedades donde se ha 
logrado  prescindir de la limitación en la persona que padece  y que se ve al individuo como tal, 
con lo que tiene y no con lo que le falta, es que se puede hablar de total integración del 
individuo. Por esta razón son muchos los países  que  presentan situaciones paradójicas y donde 
están aun vigentes si no las tres etapas descriptas, por lo menos las dos ultimas. 
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La trayectoria histórica de la integración escolar  parece ser que se inicia en Europa, hacia 
mediados de siglo XIX y posteriormente en los estados unidos, un poco mas adelante en 1900, se 
inicia la integración  con técnicas y programas establecidos. 

En Latinoamérica , Brasil organizo programas en 1949, en Colombia existen programas  
integrados desde  1953  pocos años después en argentina  y posteriormente en chile. 

Situación actual en Colombia : 

La aparición de organismos para discapacitados ha tenido una gran importancia en los últimos 
años, ellos mismos se han convertido en testimonio de sus propias  aspiraciones, demostrando 
que son seres útiles, capases y productivos; pasaron unos cinco largos años para  convertir en 
realidad uno de los grandes sueños  para 4.000.000 de colombianos que sufren algún tipo física, 
síquica o sensorial, hoy en día es una realidad, realidad desarrollada en 73 artículos  consagrados 
en la ley  361/97  o con mucho cariño llamada por todos  “ley clopatofsky” 

En el año 1991 una nueva constitución política  de Colombia fue promulgada y en ella por 
iniciativa de las personas  quedaron plenamente  establecidos sus derechos  

En 1989  el gobierno nacional estableció el código del menor mediante el decreto 2737,  el 
cual incluye todo o relacionado  con la protección del menor discapacitado y asigna 
responsabilidades  a los diferentes sectores estatales, la integración de los discapacitados físicos  
he producido deseo de crear  edificaciones especiales para dichas personas. Las tendencias 
actuales en las edificaciones proyectadas  para la utilización general deben estar dotados para una 
serie de usuarios, incorporados al diseño de ciertos espacios, incorporados al diseño de ciertos 
espacios mínimos que satisfagan a una población con diferentes necesidades. Siguiendo así es de 
esperar  que la dotación para minusválidos llegue a ser  una situación de estándar, mas que una 
excepción al ser aplicados a los edificios  de vivienda y educación, así como a los centros de 
trabajo. 

Evolución arquitectónica : 

Los esquemas asistenciales que se iniciaron en la edad media con una asistencia de 
beneficencia y de caridad, practicada, fundamentalmente por la iglesia, seguirán con la asistencia 
de orden publico( siglos XVI y XVII). La asistencia legal ( siglos XIX y XX) y la asistencia 
como seguridad social. 

la asistencia dada a los discapacitados en la edad media bajo el amparo de la iglesia se 
manifestaba en los monasterios, donde se situaban en una de las alas de dormitorios existentes  y 
eran atendidos medicamente en la enfermería ( ver figura  4 ) 

Durante los siglos XVI y XVII la asistencia medica de los discapacitados era de orden publico 
en la cual eran albergado en hospitales, los cuales eran Concebidos como un gran rectángulo con 



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA		 	 80	
	

	

torres en las esquinas y cuyas fachadas se articulan en dos pisos mediante órdenes clásicos, la 
inicial simetría de su planta planificada alrededor de cuatro grandes patios fue posteriormente 
alterada al situarse la iglesia aislada en el centro de uno de ellos. 

El edificio presenta largas fachadas que se dividen horizontalmente en tres cuerpos mediante 
modulaciones rematadas por una cornisa. Verticalmente se presentan sus huecos entre 
pedestales, en los que se apoyan órdenes apilastrados dóricos, y sobre éstos otros jónicos.  

Los balcones de la planta superior se flanquean entre órdenes abalaustrados, frontones y 
acróteras, en una ordenación continuada de marcado italianismo. 

 

Figura 58.  Monasterios edad media. arquistoria 
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Figura 59. Hospital medieval.arquistoria 

Es necesario aclara, que los diferentes matices y cambios de perspectiva a la hora de enfocar a 
la discapacidad, no se han dado en sucesión escalonada. 

Muchos resabios de estos modelos tradicional coexisten con componentes de modelos mas 
recientes, un buen ejemplo de ellos lo construyen los teletones 
Organizados en los países durante estos años, en los que se busco obtener atreves de la lastima, 
la conmiseración y la caridad de los recursos que serian utilizables en los programas de 
rehabilitación  de las personas con discapacidad. 

 

Figura 60. Centro teletón, Soacha, Colombia 
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11.  Marco Legal 
 

Teniendo en cuenta el articulo 13 de la constitución política de Colombia, en donde dice que  
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica. 

 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 
maltratos que contra ellas se cometan. 
 

Dicho este articulo y teniendo en cuanta la temática del proyecto, se empiezan a tener en 
cuenta una serie de leyes constituidas para el desarrollo, alcance y viabilidad del proyecto. 

 Leyes Internacionales 
 

• Ley 762 de 2002: 
Por medio de la cual se aprueba la convención internacional para la eliminación de todas las 
formas  de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala , el 7 de junio de 1999. 

 
• Resolución 28/35 de la XXIX asamblea mundial de la salud, mayo de 1976, se aprueba la 

dosificación internacional de la  organización mundial de la salud  (OMS)  donde se establecen  
las definiciones de deficiencia, discapacidad y minusválida. 

 Leyes Nacionales 
 

• Ley 5 de 1994:  
Supresión de barreras arquitectónicas  y promoción de la accesibilidad. 

 
• Ley 361 de 1997: 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación. 
 

• Decreto 1530 del 2005: 
Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997  para establecer las condiciones 
básicas  de accesibilidad al espacio publico y la vivienda. 

 



CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA	 	 83	
	

	

• Decreto 1660 de 2003, ministerio de transporte: 
Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte  de la población en general  y 
en especial de las personas con discapacidad. 

 
• Ley 982 del 2005:  

Por la cual se establecen normas tendientes  a la equiparación de oportunidades para las personas 
sorda, sordo-ciego y se dictan otras discapacidades. 
 
• Resolución 003636 de 2005: 

Por la cual se establecen los parámetros mínimos para vehículos de transporte colectivo terrestre  
automotor de pasajeros  que permita la accesibilidad de personas  con movilidad reducida. 
El ministerio de transporte en uso de las facultades legales  y en especial las que confieren las 
leyes 361 de 1997  y 769 de 2002 y los decretos 2053 y 1660 de 2003. 
 
• Ley 812 del 2003: 

Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo hacia un estado comunitario donde se 
plantea que “ para atender la situación  de discapacidad en el país  se desarrollara el plan 
nacional de  intervención en discapacidad dentro del marco de la política publica  con el fin de 
garantizar los programas  y estrategias intersectoriales  que prevengan las situaciones de 
discapacidad propenderá   por el respecto y el conocimiento de las diferencias   que de la 
condición de discapacidad  se derivan,  así como prever las condiciones  para lograr la mayor 
autonomía  y participación de las personas con discapacidad  en los espacios cotidianos  y de 
vida ciudadana  con la participación, compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el 
estado. 

 leyes  enfocadas en salud 
 
• Decreto 2226 de 1996 y 1152 de 1999: 

Asignan al ministerio de salud  la función relacionada con   la dirección, orientación, vigilancia y 
ejecución de los planes y  programas  que en el campo  de la salud   se relacionen con la tercera 
edad, indigentes, minusválidos y discapacitados. 

 
• Resolución 5261 de 1994: 

Adopta el manual de actividades  intervenciones y procedimientos  de plan obligatorio de salud 
en el sistema de  seguridad social en salud, en el que se incluyen las actividades y 
procedimientos  de rehabilitación. 
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• Resolución 3165 de 1996: 
Define el plan de atención básico que contiene acciones de promoción de salud y prevención de 
la enfermedad para toda la población. 

 
• Ley 1346 de 2009: 

Por medio de la cual se aprueba la convención sobre los derechos  de las personas con 
discapacidad  adoptada por la  asamblea general de las naciones unidad el 13 de diciembre de 
2006. 

 
 
10. Diseño Metodológico 

	
12.1. Método De Investigación 

 
Se implementa un método inductivo, deductivo el cual está basado principalmente por la 

lógica. El método inductivo parte de lo general a lo particular y los pasos que se contienen en el 
desarrollo de este método son la observación, la hipótesis, la deducción y la experimentación. El 
método deductivo se basa en ir encadenando conocimiento verdadero de manera tal que se 
obtienen nuevos conocimientos finales. 

 
El método inductivo se lleva a cabo por medio de una observación de los hechos de forma 

libre y carente de prejuicios, el fundamento de la inducción es la experiencia, lo cual quiere decir 
que primero se analiza, se experimenta y luego se llega a la deducción.  

 
12.2. Unidades De Estudio 

 
En este documento se tendrá una unidad de estudio las personas con capacidades diferentes 

del sector, a los cuales se les realizaran encuestas con el fin de conocer el punto de vista de 
aceptación del proyecto y del sitio planteado en el sector,  ya diligenciado donde las personas 
desarrollan el documento, se analizarán los resultado y se tabularan los resultados finales para 
tenerlos como soporte al trabajo y de esta manera tener bases sólidas para el trabajo de 
investigación.  

 
12.3. Técnicas De Recolección De La Información 

 
Como todo proyecto debe tener unas técnicas para la recolección de la información, esta 
recolección se llevara a cabo por medio de unos formatos físicos hojas o un medio visual si es 
posible, donde las personas diligenciaran el formato y nos será entregado para archivarlo para 
futuro análisis. Aparte de la recolección de los documentos diligenciados también se llevara a 
cabo un registro fotográfico del lugar, donde se realicen las encuestas y se tomara nota de los 
resultados de la respuesta de los ciudadanos. 
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Figura 61. Estadística de aceptación 

 

 
Figura 62. Estadística de aceptación del sector 
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Objetivo de la encuesta:  
conocer punto de vista de aceptación, de implantación de un centro de rehabilitación física en el 
sector comuna 13 oriental, entre la carrera 26 # 35-36. 
 
Esta encuesta solo requiere de 5 minutos de su tiempo, sus respuestas serán anónimas y de 
antemano le agradezco por haberme permitido saber su opinión ya que es de gran importancia 
para mí. 
 
Edad:                    ciudad de nacimiento:                               sexo:        
Estrato:                 sisben: 
 
 
1. Cree que un centro de rehabilitación fisica afectara la vecindad? 

Si   ____ 
No ____ 
Porque  
sí: 
________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 

2. Tiene en su familia un miembro con capacidades diferentes. Si____no____ 
a) Lo llevaría a este centro de bienestar para el adulto mayor 
b) Lo llevaría a un espacio rural 
c) A un lugar económico o gratis 

 
 

3. Cree usted que lo ideal es tener un centro de discapacidad especializado : 
a) Rural 
b) Urbano 
c) Cerca de su familia 
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12.4. Programa Arquitectónico 
 

Este capitulo de la tesis fue desarrollado mediante la asignatura técnicas de investigación la 
cual tuvo como tutor  al arquitecto Hernando ladino, las áreas desarrolladas fueron, listas de 
necesidades, organigramas de áreas y el cuadro de áreas.  

 

12.5.1.  Lista de Necesidades 
 

El centro de rehabilitación responderá a una serie de necesidades que debe contemplar para 
tener el adecuado funcionamiento integral del objeto arquitectónico. Va a contar con los 
siguientes paquetes funcionales. 

 Administración 
	

Es la zona encargada de la dirección, control y gestión administrativa y financiera del 
proyecto del centro de rehabilitación, las zonas que lo van a conformar son: 

• Recepción 
• Oficina administración 
• Oficina jefe de personal 
• Trabajador social 
• Salón de oficinas 
• Archivo de estadística 
• Sala de espera 

Consulta Externa 
 

Es la zona en donde están ubicados los consultorio, de las diferentes ramas de la medicina que 
aplican en un proceso de rehabilitación, las zonas que lo van a conformar son: 

 
• Recepción  
• Consultorios  
• Farmacia  
• Sala de espera 

Unidad De Medicina Física 
 

Alberga los diferentes tipos de terapias que conforman el proceso de rehabilitación  física y 
fisioterapia, estos espacios son distribuidos por medio de cubículos de asistencia personal que 
recibe pacientes  remitidos desde consulta externa, o de una unidad de radio diagnostico, las 
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zonas que lo conforman son: 
 
Mecanoterapia (gimnasio) 
• Recepción 
• Cuarto de ropa limpia –ropa sucia 
• Cuarto de implementos  
• Zona de pesas 
• Zona de escaleras terapéuticas 
• Zona de gimnasia  
• Zona de bicicletas 
• Zonas de caminadoras 
• Zona de maquinas para miembros superiores e inferiores 
• Vestier 
• baño 
 
 
Electroterapia  
• recepción 
• Cuarto de ropa limpia –ropa sucia 
• Cuarto de implementos 
• Cubículo electroterapia 
• Cubículos de masoterapia 

 

Hidroterapia 

• Recepción  
• Cuarto de ropa limpia – ropa sucia 
• Cuarto de implementos 
• Piscina terapéutica de doble profundidad 
• Hamaca hidromasaje 
• Pileta contraste de agua fría 
• Escaleras marinas 
• Tanque de hubbardTanque de remolino  
• Sala de parafinas 
• Sala de termoterapia 
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Unidad De Rehabilitación 
 

Comprende espacios para terapias complementarias a la rehabilitación manejados atreves de 
consultorios de asistencia personal  o espacios de trabajo social, las zonas que lo conforman son : 

 
• Auditorio 
• aulas polivalentes 
• área de adaptación del espacio al la persona con discapacidad 
• área de cocina 
• área de comedor y salas 
• área de baños 
• área de dormitorio 
• área oficina 
• talleres de adaptación espacial 
• bodegas 

Unidad De Apoyo 
	
comprende	los	espacios	complementarios		y	de	asistencia	para	el	desarrollo	de	las	
actividades		
	

• cafetería	
• recepción	general	
• cuarto	seguridad	
• porteria	parqueaderos	
• baños	generales	
• vestier	empleados	
• vestier	médicos	
• zona	de	descanso	(	empleados)	
• zona	de	médicos	(empleados)	
• bodega	

	
	
Cuarto	de	maquinas:	

	
• sub	estación	eléctrica	
• tableros	eléctricos	
• maquinas	de	piscina	
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12.4.2  Cuadro De Áreas 
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Figura 63. Cuadro de áreas 

 
 

13.  Conclusiones 
 

En conclusión podemos determinar que el municipio de Piedecuesta, tiene  factores claves y 
determinantes que muestran el ambiente y el contexto adecuado para plantear la propuesta de un 
centro de rehabilitación física, su alta población discapacitada nos muestra que los 
establecimientos que deben cubrir la demanda y ofrecen terapias  físicas no están siendo 
suficientes, o bien, hace falta un centro especializado para aquellas afectaciones que no pueden 
ser tratadas en establecimientos para afectaciones leves 
 
Es claro que las cifras de discapacitados siempre van a existir, ya sea por  enfermedades 
congénitas, accidentes, enfermedades adquiridas, etc. Pero tanto como el país, como el 
departamento, deben estar preparados ara atender a esa población de una manera avanzada, de 
este modo se potencializan  sus habilidades,  y el departamento se enriquece, reduciendo cifras y 
teniendo personas, que aunque no logren una recuperación total  de sus afectación, son personas 
que van a tener claro que aún, estando discapacitada pueden sobresalir y destacarse, como lo han 
demostrado tantos deportistas paralímpicos. 
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15.  Apéndice 
 

los siguientes apendices son el resultado de la investigacion y el diseño arquitectonico del centro 
de rehab ilitacion fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


