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contenido :

Introducción a la propuesta
Fecha :   Abril 
del 2016

Escala : 

sin escala

Plano :    1

Facultad : arquitectura 

semestre : decimo 

Definición: centro de 

rehabilitación

Lugar donde las personas 

reciben ayuda para prevenir y 

tratar deficiencias y 

discapacidades, causadas por 

limitaciones físicas, sensoriales 

y mentales.

Un centro de 

rehabilitación es :

• Medios físicos: calor, 

humedad, infrarrojo, 

crioterapia, vibración, 

masajes. 

• Ejercicios de 

fortalecimiento 

muscular: 

propiocepción en 

diferentes equipos 

terapéuticos.

• Electroterapia: 

Ultrasonido, tens. Ems. 

Tratamientos 

de 

rehabilitación

función carácter arquitectónico

Lugar donde las 

personas con movilidad 

reducida pueden:

• Rehabilitasen con las 

diferentes terapias.

• Potencializar las 

capacidades físicas , 

mentales y sociales.

• Interactuar entre las 

diferentes actividades

• Publico

• Territorial

• Cobertura 

para 

personas con 

movilidad 

reducida 

Equipamiento 

que incluye 

varios espacios 

especializados 

con 

características 

técnicas para 

la realización 

de cada

Tratamiento . 

territorio

Posee un caracterizado Posee 

factores

Ámbito

geográfico 

delimitado

población

Económicos 

Sociales

Culturales

Ambientales 

Ocupación del centro 

Personal externo

Personal interno • Médicos 

• Administrativos

• Auxiliares 

• Técnicos  y otros  

Enfermos 

Visitantes 

Atención 

general  

Atención

intensiva   

PERSONAL del centro 

MECANOTERAPIA:

actividad terapéutica  que agrupa a un conjunto de técnicas de tratamiento del sistema 
neuromusculoesquelético.

FISIOTERAPIA:

tratamientos mediante agentes  físicos.

ELECTROTERAPIA:

basada  en la aplicación de corriente eléctrica dosificada y segura de diferente intensidad 
y duración para propiciar cambios de polaridad , intercambios celulares, bloqueo de 
dolor .

HIDROTERAPIA:

modalidad terapéutica de la medicina física basada en las capacidades térmicas del agua 
,generalmente a temperatura cercana a la corporal (32-34°), que actúan de manera 
analgésica  y relajante.

TERAPIA OCUPACIONAL:

conjunto de técnicas ,basados fundamentalmente en el desarrollo de las habilidades 
para las actividades diarias de la vida humana.

Tratamientos 

de 

rehabilitación

Espacio a

fisioterapia

Espacio b

Espacio C

Espacio D

Espacio E

hidroterapia

Terapia 

ocupacional

Electroterapia
La superficie de
ventana en el 

gimnasio será del 1/5 
de  la superficie 
total de muros.

Orientación:
este -oeste 

Aislamiento
visual 

Rampa y
escaleras 

Material lavable en muros
Hasta 2.25m de altura

Cubierta:
Altura mínima de 3.00 m 

Piscina con piso duro, liso 
y antiderrapante, con muros 
o barandales y tope alrededor,  
de 0.30 a 0.40 m de altura para 
evitar caídas

Piscina y área de 
mecanoterapia
techados, con ventilación 

natural.

La ventanería será
colocada en la parte 

superior de los muros

mecanoterapia

Espejos en los muros de manera
Que el paciente  pueda observarse
Mientras lleva acabo su terapia

Revestimiento de materiales 
térmicos que conserven el calor 
y sistema de  renovación rápida 
del aire.

Se dispondrá espacio 
para terapia sentados 
o acostados con 
diversos aparatos.

Instalaciones eléctricas 
adecuadas para conectar 
aparatos y equipo. 

Mobiliario adaptable 
a distintas formas de 
uso.

Colores y decoración 
que estimulen al 
paciente, sin poner en 
riesgo su seguridad.

Ubicación de esta 
zona, con acceso 
cercano al  ingreso 
principal con relación 
inmediata al área de 
administración


