tipologias

Referentes arquitectónicos
Centro de rehabilitación
Las tipologías que se tomaron como
referentes arquitectónicos para el
centro de rehabilitación fueron una
nacional y otra internacional las
cuales
son
importantes
porque
cumplen la función de guías para el
análisis y composición de la propuesta
arquitectónica

Referente Internacional
Nombre: centro de rehabilitación vandhalla
arquitectos: Egmont / cubo arkitekter + force4
architects
Localización: hou seasportcenter, villavej 25,
odder, Dinamarca

Centro de
rehabilitación

Referente nacional

área: 4000.0 m2

Centro de
rehabilitación

año: 2013

Nombre: CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL. BOGOTA, COLOMBIA
Arq. Álvaro Botero
Localización : en la avenida primera con carrera 49, en Bogotá
área :1:540 m2

El diseño del complejo se centra en el área de vestuarios que forma un eje
funcional rodeado por las diferentes áreas de ocio. Su característica
principal es un tobogán de agua accesible para las sillas de ruedas. La cima
se alcanza a través de escaleras o un ascensor, y antes de deslizarse, se
puede disfrutar de la vista de la piscina y el paisaje de la isla de Endelave .
El tobogán de agua se utiliza para la formación del sentido del equilibrio y
la conciencia del cuerpo de los estudiantes, y el acceso a las piscinas
también es posible a través de rampas y sillas de ruedas especialmente
diseñadas para resistir el cloro. La piscina de hidroterapia con agua
caliente tiene un fondo ajustable para apoyar diversas necesidades de
ejercicio y una sala multifuncional.

características

urbano

Espacio publico:
Los espacios libres que se encuentran
periféricamente al centro de rehabilitación
hacen de él, un lugar agradable yaqué provee
al usuario una vista hacia lo natural pero
carece de conexiones con relación a lo
urbano.

características

La relación entre el edificio y el contexto natural y
artificial :
Natural: los diferentes puntos de acceso del edificio
y Los espacios libres se conectan por medio de
vegetación

en

su

entorno

que

permiten

una

interacción entre el usuario el cual hará que se
sienta más a gusto en el proceso de rehabilitación.
Artificial: no existe una clara relación con la conexión
urbana, solo está dado con la conexión vehicular.

Accesibilidad:
Vehicular: se encuentran bahías de parqueos para
los usuarios pero su ubicación esta lejos de la
entrada principal lo cual ocasiona un peligro para
los usuarios por el cruce de la vía vehicular que se
encuentra en el centro de los dos lugares el
parqueadero y el acceso al centro de rehabilitación.

urbano

Peatonal: se encuentra alrededor del centro
permitiéndole al usuario un desplazamiento y
reconocimiento de su entorno.

Componentes:
• Zona administración: no hay una zona encargada de la dirección, control y
gestión del centro de rehabilitación.
• Zona de hidroterapia: La piscina de hidroterapia es accesible por que cuenta
con una rampa de acceso a ella , con agua caliente y tiene un fondo
ajustable para apoyar diversas necesidades de ejercicios y una sala
multifuncional para el servicio del usuario después de realizar la terapia.
• Zona deportiva: la cancha tiene las áreas necesarias para el desarrollo de
esta actividad y sus espacios complementarios como los vistieres, baños y
otros están bien distribuidos.
• Zona de mecanoterapia: este espacio no se divide por cubículos sino que se
integra en cierta parte con los demás espacios de rehabilitación creando
una conexión entre ellos como a la zona verde entre otros.
• Zona de servicios generales: en la zona del comedor hay una buena
distribución y una conexión directa entre la zona deportiva que permite un
mayor aprovechamiento.

Función

En el proyecto se trabajó
con diversos factores de
diseño como la iluminación,
relaciones directas interior y
exterior, diversas áreas para
el
movimiento
y
características
ambientales
diferentes para cada espacio.

Circulaciones
internas
y
externas:
Las
dimensiones
son
adecuadas para las personas
que se desplazan en sillas de
ruedas.
(imagen1)1. La circulación del
salón
principal
con
la
mecanoterapia conectada por
medio
de
los
servicios
complementarios la cual tiene
iluminación natural cenital.
2. la circulación del salón
principal
hacia
la
zona
deportiva es abierta.

Espacio publico:
Los espacios libres
se encuentran
relacionados al centro de rehabilitación
donde cada módulo cuenta con una vista
hacia lo natural. Esta zona le permite al
usuario un desplazamiento agradable para
su estado físico y mental.

Función

Movimiento arquitectónico:
El centro fue hecho en el 2013 por tal motivo
se cataloga como movimiento contemporáneo.

Modulación:
La estructura es fundamental en la modulación de
los espacios .cada uno tiene un acondicionamiento
diferente por ejemplo el espacio deportivo tiene
luces aproximadamente de 5 x 25 y en el espacio
complementario a las terapias se observa que hay un
módulo repetitivo dentro de el en las zonas de
sauna, almacén, vestuarios entre otros.

técnico

Urbanismo

Conclusiones
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Hay una conexión
natural con los centros
donde cada módulo cuenta con una vista hacia
lo natural. Esta zona le permite al usuario un
desplazamiento agradable para su estado físico
y mental.
En cuanto a los parqueaderos hay una cercanía
al acceso principal para que los discapacitados
puedan desplazarse en una trayectoria más
corta sin ninguna complicación.

Materiales:
La
cubierta
con
una
estructura metálica y teja en
asbesto – cemento, muros de
carga en ladrillo a la vista.
Modulación:
Se crea un eje principal que es el acceso
y a través de él se desplaza la
modulación radial dividida por 4 ejes,
cada eje tiene diferentes formas de
modular dependiendo de los usos que se
le dan al módulo principal.

3

El funcionamiento de cada espacio es pertinente
con la rehabilitación e incluso se manejan por
medio de diferentes espacios como las terrazas
y sus zonas verdes que se entrelazan creando
espacios especiales .cada uno de los
componentes funcionales se relacionan de
acuerdo a la prestación de servicios del
centro.

Materia : proyecto de grado

Conclusiones

Presenta : Stefhany González Jiménez
Código: 2100310

Circulaciones internas y externas:
En el interior de cada módulo hay un
espacio
más
grande
para
cada
actividad para se puedan desplazar
los usuarios libremente dentro él y
en
cuanto
a
las
circulaciones
externas se encuentran muy bien por
sus espacios amplios.

Estructural:
Es una estructura con muros de
carga en ladrillo a la vista.

arquitecto : Jorge Narváez

Facultad : arquitectura
semestre : decimo
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Relaciones:
La relación de cada espacio se hace por
medio de la vía peatonal que conecta con
los demás espacios de rehabilitación.
Funcionalmente es bueno porque no
interfieren los ruidos de cada actividad
que se realiza en los módulos por su
distanciamiento al crear 4 ejes con
diferentes funciones.

Movimiento arquitectónico:
El centro se cataloga como
movimiento
arquitectónico
contemporáneo
por
su
estética.

técnico

Funcional:

Peatonal: se encuentra alrededor de cada
módulo del centro que se relaciona por medio
de 4 ejes que se comunican con esta vía
peatonal creando un libre desplazamiento por
el centro de rehabilitación.

Morfología:
El diseño de la planta arquitectónica es
de una forma radial que se caracteriza
por desarrollarse horizontalmente.

Materiales:
Se puede observar en sus fachadas el uso del
metal y ladrillo a la vista el cual se
complementa con sus grandes ventanales
irregulares que proporcionan una gran vista
hacia el interior como al exterior.

Estructural:
Es una estructura a porticada con
cerchas metálicas para lograr un
mayor dimensionamiento en las
luces de cada espacio.

Accesibilidad:
Vehicular: se encuentra una
bahía
de
parqueo para los usuarios pero su ubicación
en la entrada principal el cual ocasiona una
buena comunicación entre el centro de
rehabilitación con el usuario.

Volumetría :
Su acceso principal es un volumen con
una plazoleta y otros volúmenes que
se desprenden de él proporcionado
elementos sobrios que se relacionan
radialmente por medio de sus 4 ejes.

estético

Morfología:
El diseño de la planta arquitectónica es
irregular y se caracteriza en sus fachadas por
tener ventanales amplios con diferentes formas,
los muros inclinados creando un juego de
cubiertas con diferentes desniveles e iluminación
cenital.

Artificial: se tomaron factores de diseño
como la iluminación, relaciones directas
interior – exterior, diversas áreas para
el
movimiento
y
características
ambientales diferentes para cada espacio.

Espacios y/o funciones:
El funcionamiento de cada espacio es pertinente
con la rehabilitación e incluso se manejan por
medio de diferentes espacios como las terrazas y
sus zonas verdes que se entrelazan creando
espacios especiales para los usuarios.

Volumetría :
Su forma es un módulo en L que se
caracteriza por tener un lado la
rehabilitación y en otra los servicios
complementarios.

estético

La relación entre el edificio y el
contexto natural y artificial :
Natural: los diferentes puntos de
acceso del edificio y Los espacios libres
se conectan por medio de vegetación en
su entorno que permiten una interacción
por su organización radialmente

contenido :
Introducción a la propuesta
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Estético:
En las dos tipologías hay una clara
relación en el aspecto estético
donde
las
dos
manejan
un
movimiento
arquitectónico
contemporáneo, solo se maneja un
solo piso y el terreno no tiene casi
pendiente
para
un
mejor
desplazamiento del usuario.

Escala :
sin escala
Plano :
Fecha : Abril
del 2016
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Técnico:
Los materiales que se implementan son
ladrillo y el metal en las dos tipologías
pero son distintos tipos de sistemas
estructurales que les permiten adecuasen
al diseño y funcionalidad de cada uno.

