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RESUMEN

TITULO:
CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD PARA BUCARAMANGA*
AUTOR:
Jesus David Ortiz Reyes**
PALABRAS CLAVE: Centro de rehabilitacion, rehabilitacion fisica, discapacidad,
sociedad, proyecto arquitectonico.
CONTENIDO:
Este proyecto desarrolla el plantiamiento de un centro de rehabilitacion fisica que
contempla las distintas areas a fin, cituado en el area urbana de Bucarmanga,
funcionando este como un
centro derehabilitacion fisica no hospitalario,
complementario al tratamiento medico dado en los centros hospitalarios y de
salud dispuestos en la ciudad.
Considerando al medio construido como facilitador o barrera para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y teniendo en cuenta contrariedades de
exclusión en edificaciones construidas a hoy; se propone entonces el diseño de un
centro de rehabilitación para personas en condición discapacidad fisica, de forma
tal que se contemple en él, la planificación de espacios y áreas que permitan la
rehabilitación fisica y la recuperación de la autonomía de las personas.
La estructura del proyecto se forma a partir del estudio de los centros de
rehabillitacion dentro del contexto nacional, local y la evolucion que han tenido en
el desarrollo arquitectonico al paso del tiempo y como poder identificar los tipos de
centros de rehabilitacion según la escala y tratamientos prestados dentro de ellos.
Dandole al planteamiento
arquitectonico, condiciones de flexibilidad
convertibilidad y posibilidad de expansion fasilitando asi la posibilidad de aumento
o disminuir de acuerdo a la demanda del servicio.
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SUMMARY

Title: rehabilitaion center of people with physical discapacities in Bucaramanga
Author: Jesus David Reyes
Key words: rehabilitaion center, physical rehabilitaion, society, incapability,
architectural proyect.
Content:
This proyect develops the planning of a
physics rehabilitaion center that
contemplates the different areas that is composed of, located in the urban area of
Bucaramanga, not fuctioning as a hospital-like rehabilitation physics center, but as
a complement of a medical treatment given in the hospital centers located in the
city.
Considering the constructed mean as a facilitator or barrier for the development of
the quality of life of the people, and taking into account the exclusion of some
buildings erected today: is it proposed the desing of a rehabilitaion center for
people with physical discapacities, so that is it done in the building, some spaces
and areas that helps with the physical rehabilitaion and the recovery of the people
autonomy.
The goal of the proyect is created from the study made in the national and local
rehabilitaion centers and the evolution that these places have had in the
architectural development throughout the time, and how to be able to identify the
types of rehab centers according to the dimensions and treatments given from
them.
Giving to the architectural planning conditions of flexibility, convertability and
posibility of expansion facilitating the possibility of growth or diminution according
to the requirements of the service.
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INTRODUCCIÓN

En el planteamiento de este documento se pondra en cuenta el proceso de
analisis y desarrollo del centro de rehabilitacion fisica para la ciudad de
bucaramanga mediante estudios metodologicos que aportaran a su desarrollo,
Al mirar dentro del desarrollo y proceso de los centros hospitalarios dispuestos en
la ciudad se denota que carecen del acompañamiento de rehabilitacion fisica, solo
llevando el acompañamiento solo hasta el estado medico; sumandole a esto el
deficit de cobertura de los centros de rehabilitacion vigentes, asociado a las pocas
posibilidades de acceso y de las falencias físicas, dotacionales,en el deficit de
cobertura que se presentan en el area de rehabilitacion fisica en Bucaramanga,
nos arroja como primisia la necesidad de plantear areas y zonas destinadas al
acompañamientode los tratamientos de personas en condicion de discapacidad
Se requiere de un diseño arquitectónico que contenga todas las areas fisicas para
la rehabilitacion fisica y el uso de nuevas tecnologias vigentes en nuestra epoca
en el mismoy asi la arquitectura estar en serviciode tratamientos vislumbrado en
areas que contribuyan a solucionar nesecidades ofreciendo una adecuada
cobertura.
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1. CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

Los centros de rehabilitacion para personas en condicion de discapacidad son
lugares que proporcionan acompañamiento y avance particular de los pacientes
en condicion de discapacidad que vislumbre la planificacion de espacios y areas
que promueban en el paciente su recuperacion, autonomia y su reincersion a la
sociedad.
Estos proyectos tienen como primisas el desarrollo de espacios que brinden de
manera adecuada la aplicación de nuevas tecnologias utilizadas para en el area
de la rehabilitacion poniento la arquitectura al servicio del paciente.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Considerando al medio construido como facilitador o barrera para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y teniendo en cuenta contrariedades de
exclusión en edificaciones construidas a hoy; Es necesario entender que la
discapacidad no es una condición a curar, es esta una construcción relacional
entre el sujeto y la sociedad desde un ámbito individual o colectivo. La
discapacidad es entonces un área circunstancial y arbitraria que es asignada a un
sujeto y por lo tanto la situación de desventaja aumenta o disminuye en función de
su contexto social. Dado que no se garantiza ni promueve el avance particular de
los individuos, independiente de condiciones particulares, lo que implicaría la
puesta en marcha de múltiples actividades, más allá de las tareas concretas de la
rehabilitación en su aspecto medico.
1.2 JUSTIFICACIÓN
Los cambios en la formación social, líneas de acción y evolución de los conceptos
que rondan la condición de discapacidad, hacen obsoleta la noción tradicional de
los métodos, técnicas y espacios mediadores de los procesos de rehabilitación y
justifican una reflexión sobre su contexto y prospectiva, como proyecto de grado.
Teniendo como propósito, diseñar una infraestructura especialmente concebida,
dirigida a responder a necesidades que contemplen la inserción de personas en
condición de discapacidad, objeción esto a patologías siendo estas de exclusión
advertidas en la concepción de ciudad; tratándose entonces de proyectar
soluciones viables, en este caso, el diseño de un centro de recuperación,
rehabilitación, preparación, que sirva de apoyo a la cantidad de centros médicos
ubicados en el área metropolitana, sobre quienes descarga la atención y
10

tratamiento médico, fomentando en este actividades de capacitación y atención
permanente; de manera que puedan personas que afrontan la condición
referenciada, acceder a servicios educativos, de recreación, terapias física y
ocupacional, servicios psicológicos, de manera eficiente. Proyectando espacios
demandados por estas actividades, áreas integradas en un ambiente accesible,
los cuales desde una perspectiva antropológica. 1, concebidos entre el traslado
sistémico y el sedentarismo absoluto, determinado en el entorno geográfico,
generandose proporción entre movimiento y placidez, cualidades estas implícitas
en la base de cualquier arquitectura estacionada en el territorio, que, como un reloj
gigantesco, marca límites espacio temporales intangibles, pero existentes, a partir
de cualquier construcción. En síntesis, la creación de espacios dialógicos,
análogos y/o complementarios a los procesos de rehabilitación física.
En Bucaramanga desde La Secretaría de Desarrollo Social, dependencia,
establecida por la Administración Municipal cuyas funciones abarcan desde
orientar, planear, pasando por ejecutar, evaluar y controlar la ejecución de
estrategias, programas y proyectos, estos vislumbrados en Planes de Desarrollo
gestados por la administración, en busca de beneficio a comunidades focalizadas
como
vulnerables,
consideradas así en desventaja en un marco socioeconómico, a través de acciones que conllevan a un equilibrio social. Situando que
el Municipio debe promover la organización y operación de procesos dichos estos
pluralistas, abiertos, flexibles e, incluyentes, con mecanismos, de representación
social que simpatizan por la equiparación de oportunidades en servicios de
educación, salud, empleo entre otros, Gestándose así por dichos motivos la
Política Pública aprobada mediante Acuerdo Municipal 053 de diciembre 10 de
2010, y modificada parcialmente por el acuerdo 076 No. 053 de 2011 Que
restablece la Política de Discapacidad en el Municipio de Bucaramanga, política
que escruta el Impulso de programas de fomento y prevención de la salud, en
atención, habilitación y rehabilitación, teniendo presente el perfil ocupacional y
vocacional, cultural, recreación y deporte, a fin de vincular diferentes sectores de
la sociedad: estatales y privados, obteniendo que personas en condición de
discapacidad sean parte integral y activa de la sociedad. Donde referenciamos en
sus líneas de acción en afán de permitir la consecución de los objetivos generales
y específicos enmarcados en dicha política, el Promover la creación de Centros de
Atención de Rehabilitación Integral a personas en Condición de Discapacidad.
1.3 POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD FISICA
El objetivo del presente estudio es poder vislumbrar la población en condición de
discapacidad en el municipio de Bucaramanga Santander, por medio de
caracterizaciones de su condición de discapacidad con la ayudad de fuentes
disponibles, en este caso el DANE. Para así mostrar la magnitud y características

1

(Ciencia que trata de los aspectos biológicos y sociales del hombre. RAE)
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de la discapacidad física en el ámbito poblacional total de personas en condición
de discapacidad.
Población con registro para la localización y caracterización de las personas en
condición de discapacidad, por estructuras o funciones corporales que presentan
alteraciones.
Tabla 1. Cuadro comparativo personas en condicion de discaoacidad
Estructuras
funciones
corporales

o Total

Cabecera municipal

Centro poblado

Total Hombr Mujer Total Hombr Mujer Tot
es
es
es
es
al
Total
14.2 6.352
7.900 14.1 6.292
7.842 118
52
34
El
sistema 2.43 1.108
1.322 2.41 1.099
1.312 19
nervioso
0
1
Los ojos
2.43 1.005
1.429 2.41 1.001
1.418 15
4
9
Los oídos
1.03 494
541
1.02 491
533
11
5
4
Los
demás 231 92
139
229 92
137
2
órganos de los
sentidos
(olfato, tacto,
gusto)
La voz y el 922 473
449
908 466
442
14
habla
El
sistema 1.56 723
846
1.55 715
841
13
cardiorrespirat 9
6
orio
y
las
defensas
La digestión, el 1.44 528
916
1.43 524
912
8
metabolismo,
4
6
las hormonas
El
sistema 465 235
230
465 235
230
0
genital
y
reproductivo
El movimiento 2.92 1.337
1.590 2.90 1.321
1.582 24
del
cuerpo, 7
3
manos, brazos,
piernas
La piel
350 157
193
348 155
193
2
Otra
445 200
245
435 193
242
10
Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía.
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Hombr Mujer
es
es
60
58
9

10

4

11

3

8

0

2

7

7

8

5

4

4

0

0

16

8

2
7

0
3

En la anterior tabla tomada del DANE según registros del censo poblacional y

caracterización Marzo 2010 de personas en condición de discapacidad se
observa como el índice más alto de alteraciones se encuentra en el rango de las
físicas caracterizado como el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas con
un 2.927 siendo esta la que presenta el mayor índice de afectación frente a las
demás caracterizaciones de personas en diferentes condiciones de discapacidad.

Figura 1. Comparacion de du cantidades de estructuras y funciones corporales

3.500

3.000
2.927

2.500

2.000
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2.434

1.500
1.000

1.569
1.035

1.444

922

500
231

465

350

445

0

estructuras o funciones corporales
Fuente: Elaboracion propia

También se analiza este rango de personas en condición de discapacidad física
frente a la sumatoria de las caracterizaciones de personas en condiciones de
discapacidad que equivale a 14.252 como total de la sumatoria representando
este un porcentaje del 20% del total de personas.
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figura 2. Porcentaje poblacion discapacitada

DISCAPACIDAD FISICA
Total

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

20

80%

Fuente: Elaboracion propia
1.4 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta Arquitectónica, vislumbrada en el desarrollo de un Centro
de apoyo en rehabilitacion a fin remendar la dualidad expresada en términos de
Rehabilitación Integral que sirva de soporte a centros médicos dispuestos de en el
áre de Bucaramanga, que repare la falta de Infraestructura física visible, para las
necesidades presentes y futuras de la Población.
1.5.2 Objetivos Específicos


Elaborar un programa arquitectónico respuesta el mismo al impacto de
espacios para el desempeño de actividades referidas (terapias física y
ocupacional, servicios psicológicos) a la rehabilitación, basados en
14

entendimiento de relaciones, acciones y participantes (profesionales y
población en condición o no de discapacidad)


Establecer criterios de diseño, basados en las normativas vigentes, para ser
aplicadas en una propuesta arquitectónica para la rehabilitación y tratamiento de
personas en condición de discapacidad.



Conferir a dicho planteamiento arquitectónico, condiciones de flexibilidad,
convertibilidad, versatilidad y facilidades de expansión, posibilitando
aumentar o disminuir una eventual demanda de servicios.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO CONCEPTUAL
Es poco factible manifestar un concepto particular de discapacidad. Esto En
práctica, dado que la noción y significado han sido alterados en razón a cambios
de los enfoques políticos, socioculturales y médicos aproximados al tema.
Conflicto al parecer radicado en la dualidad de experiencias individuales de
discapacidad, por ser únicas. Y percepciones expresadas en actitudes, estás
relativas, al estar sujetas a interpretaciones culturales dependiendo de valores,
contexto, tiempo-espacio, al igual que de la perspectiva del estatus social del
espectador. Subrayando entonces que la “discapacidad y su construcción social
varían de una sociedad a otra y de una a otra época, y van evolucionando con el
tiempo”2
La semiología o semiótica, disciplina ocupada de la producción social del sentido,
entiende la representación mental de algo que es comprendido, conocido, como el
resultado de un proceso de reflexión. Utilizando para ello la palabra concepto
Derivándose De dicho término: “conceptualizar”, verbo el cual, en concordancia al
diccionario de la real academia española, significa “forjar conceptos acerca de
algo”. Y teniendo presente para conceptualizar, la necesidad de una consideración
previa, dicho de otra forma, analizar, observar y comprender para obtener una
conclusión, la que aclamaremos “concepto”. Sin propósito de sugerir algo diferente
a que la expresión concepto, denota y/o indica el representar por medio de
palabras, algo que se encuentra en nuestra mente a través de una previa
reflexión.
“discapacidad” es el termino usualmente traído por la colectividad para investir a
personas que asumen alguna dificultad, independiente del grado, al ejecutar
actividades habituales3 luego, esta nominación social no es suficiente para
comprender en forma adecuada el presente trabajo, razón por la cual Algunos de
los conceptos ligados al tema de la rehabilitación y la discapacidad se exponen a
continuación
Teniendo claro lo ilustrado por “concepto”, examinaremos concepciones que
enlazan el argumento a tratar en esta tesis. Abordando en primera instancia el
concepto de “discapacidad” debido a su acostumbrada utilización.
(2001 “Clas ific ac iones de la OMS s obre dis c apac idad Carlos Egea García y Alicia Sarabia
Sánchez”).
2

3

(discapacidad Dicho de una persona: Que tiene impedida o entorpecida alguna de las
actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o
físicas),
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El cual desde un ámbito Etimológicoasiste de: dis (del latín) significando
alteración, negación o contrariedad. Capacidad (verbo latino capacitas) que
significa 1 aptitud o suficiencia para alguna cosa. 2 Talento o disposición para
comprender las cosas4. De tal modo que podríamos definir la discapacidad como
una alteración o insuficiencia para pensar o actuar.
De acuerdo a lo definido etimológica es posible entender que una discapacidad,
modifica el proceso de pensamiento o actuación en forma negativa de quien la
padece.
De acuerdo a la organización mundial de la salud por discapacidad debemos
entender “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 cualquier ser humano”.5 Entre tanto se Publicá en 2004 por parte del
departamento administrativo nacional de estadística un documento “información
estadística de la discapacidad” donde se leía.
“En Colombia hasta hace pocos años, se comenzó a trabajar bajo un nuevo
enfoque que considera que la discapacidad es ante todo un problema social,
resultado de un complejo conjunto de condiciones del entorno, muchas de ellas
creadas por el ambiente social; desde esta perspectiva, la discapacidad es un
hecho multidimensional…
En 1996, el ministerio de salud publicó los lineamientos de atención en salud para
las personas con deficiencias, discapacidad y/o minusvalía. Dicha publicación
recogió los desarrollos conceptuales de la década (modelo social) liderados por
parte de la OMS, donde la discapacidad era un término genérico que indicaba los
aspectos negativos de la interacción entre el individuo con una condición de salud
y su entorno.”
Definiciones, que razonan en una cuantificación que define por “normal” la
realización de las acciones simples del individuo, sin embargo, la primera hace
referencia a la capacidad y la segunda a la deficiencia, términos concernidos pero
con significados presentados en antinomia y/o sublevados, indicando el segundo
“perdida”, y el que lo preside denotando “aptitud” sin decir con esto que son
contradictorios, en tanto los dos dialogan frente a una carencia, la cual impide el
desempeño normal de actividades humanas.
Frente a esto el programa de acción mundial de las naciones unidas al presente,
debido a la inherencia que implica un término en construcción, en función de la
relación que hay entre las personas y su ambiente, define la discapacidad
anotando que “Ocurre cuando esas personas enfrentan barreras culturales, físicas
o sociales que les impiden el acceso a los diversos sistemas de la sociedad que
4

(etimología. 1. f. Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su
forma. RAE)
5 (Programa de acción mundial para las personas con discapacidad .
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están a disposición de los demás ciudadanos. La minusvalidez es, por tanto, la
pérdida o la limitación de las oportunidades de participar en la vida de la
comunidad en un pie de igualdad con los demás.6” Variando mucho de las
definiciones anteriores, ya que no solo reseña alteraciones físicas o psicológicas
que limitan a las personas en sus actividades cotidianas; yendo más lejos además
a aquellas limitaciones sociales y culturales que asientan en desigualdad de
circunstancias a quienes las invisten, correspondiendo la discapacidad en un
ámbito social y cultural.
Así mismo teniendo presente, textos “tradicionales” de la ciencia médica, los que
refieren por discapacidad al conjunto de limitaciones físicas o intelectuales
asociadas; Paralelo a ello, teorías contemporáneas, en las que clínicamente todos
los individuos investimos, en mayor o menor grado, limitaciones sean físicas,
problemas conductuales, emocionales o adaptativos.
Podemos enfrentar la diferencia; esta, radicada, en la jerarquía o permanencia de
las señaladas limitaciones.
Alternativa y/o dilema práctico generado en razón a la dificultad, patología está
expresada en la necesidad de una clasificación que apele a fin de entender,
compartir y comparar ilustraciones sobre discapacidad. Labor adjudicada décadas
atrás a la Organización Mundial de la Salud (OMS), consolidando en su
Clasificación del 2001 una definición y concepto de lo entendido al presente por
discapacidad a nivel internacional. En derivación, la OMS entre sus grupos de
trabajo da lugar a uno diligente en cuanto a “Clasificación, evaluación, encuestas y
terminología” aplicables al campo de la salud. Atareando en las actividades de
este conjunto la
revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías, enlistadas así: Dificultad de desplazamiento,
Dificulta visual, Dificultad auditiva o del habla, Personas con un comportamiento
extraño, Personas que sufren ataques. (CIDDM) titulado training the disable in the
community, publicado por la OMS, para discusión, en 1980.
Entre tanto la clasificación en mención, no es única en su tipo; estudiosos del
tema, organizaciones internacionales alrededor del mundo, han perfilado
diferentes categorizaciones para ello, todas en propiedad muy similares
perturbando un poco en sus divisiones. Razón por la que retomamos algunos
conceptos concernientes a esta condición de manera poco profunda, pero la cual
permitirá obtener un panorama general para el entendimiento que aquí interesa.
Utilizando, como texto de referencia, la edición de 1997 del libro Clasificación
Internacional de Deficiencias Discapacidades y Minusvalías editado por el
IMSERSO. Se publica en el articulo “Clasificaciones de la OMS sobre
discapacidad Carlos Egea García y Alicia Sarabia Sánchez” una síntesis referente
6

Programa de acción mundial para las personas con discapacidad,

18

al objetivo planteado en la versión de 1980 de la CIDDM, La cual busca trascender
el marco de la enfermedad, razonada en su concepción tradicional. Clasificando
consecuencias asumidas por el individuo, mencionan allí “tanto en su propio
cuerpo, como en su persona y en su relación con la sociedad”, tratando de ir más
allá del proceso mismo de la enfermedad. Luego, trasciende el esquema de la
enfermedad donde se entiende:
2.2.

ENFERMEDAD

”La enfermedad es una situación intrínseca
que abarca cualquier tipo de
enfermedad, trastorno o accidente. La enfermedad está clasificada por la OMS en
su Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud
Relacionados (CIE).”
2.3. DEFICIENCIA
“La deficiencia es la exteriorización
directa de las consecuencias de la
enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus
funciones (incluidas las psicológicas).” Asumimos por ende la “pérdida de
sustancia” o transformación de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica del sujeto. Presumiendo pérdida o anomalía.
2.4. DISCAPACIDAD
“La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una
repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos
considerados normales para cualquier sujeto de sus características (edad,
género,...).” en lo que aquí refiere, apelamos a toda restricción o ausencia, de la
capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal
para un ser humano, Consistiendo en la parálisis o amputación de miembros
superiores e inferiores, quien la afronta no tiene facultad de su aparato muscular al
tiempo que la nula sensibilidad de alguna o varias partes de su cuerpo.
2.5. MINUSVALÍA
“La minusvalía es la socialización de la problemática causada en un sujeto por las
consecuencias de una enfermedad, manifestada a través de la deficiencia y/o la
discapacidad, y que afecta al desempeño del rol social que le es propio.”
Concebimos al igual que la OMS en afirmar, que es entonces una situación de
desventaja derivada como resultante de una deficiencia o una inhabilidad, que
limita, restringe o impide el ejercicio de un rol que es normal al individuo (en
función de su edad, sexo o factores socioculturales).
2.6. REHABILITACIÓN
“Un proceso con posibilidades y alternativas de acción e interacción para
potenciar las capacidades físicas, mentales y sociales de las personas con
discapacidad desde un enfoque diferencial. Debe considerar aspectos como el
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goce efectivo de derechos, a vivir con dignidad humana, con igualdad de
oportunidades, autonomía, autodeterminación en las personas con discapacidad,
participación y posibilidad de elegir. Incluye aspectos terapéuticos, educativos,
entre otros, que son considerados como dispositivos.”7
Entre tanto, esta definición discrepa dos componentes en la unidad de
rehabilitación debido a circunstancias prácticas, teniendo en cuenta, tipos de
personas, al tiempo que de tratamientos, los que identificamos como:
rehabilitación física así como rehabilitación social.
2.6.1 Rehabilitación Física: retomando lo publicado por la OMS en 1969 que la
define como una especialidad dedicada fundamentalmente a trastornos del
aparato locomotor y conformada por ortopedia, neurología, psicología y clínica.
Trata de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y sus
mecanismos de compensación con el fin de permitirle una existencia autónoma y
activa. Propuesta a la valoración, restauración y presta a conducir el tratamiento
de pacientes con discapacidades crónicas neuromusculoesqueléticas y
circulatorias.
2.6.2 Rehabilitación Social: Además del módulo de Rehabilitación física,
referenciamos uno, en el cual se incorpora la iniciativa de brindar tratamiento al
individuo, en afán de su incorporación a las actividades de la vida diaria.
Dictaminándose en afinidad “El concepto que se maneja en Colombia respecto a
la rehabilitación integral, establece la visión multidimensional y biosicosocial de las
personas con discapacidad, lo que implica la provisión continua y coherente de
acciones dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad, desarrolladas en
corresponsabilidad por los diferentes sectores: salud, educación, trabajo, cultura,
recreación y deportes, comunicaciones y transporte, entre otros, con el objeto de
facilitar la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e inclusión social de
la población.”
2.6.3 Rehabilitación integral. entendiendo el Ministerio de la Protección Social al
año 2004, por esta: “la rehabilitación integral busca a través de procesos
terapéuticos, educativos, formativos y sociales el mejoramiento de la calidad de
vida y la plena integración del discapacitado al medio familiar, social y
ocupacional; está articulada y armonizada en el desarrollo de habilidades
funcionales, ocupacionales y sociales, y ; desarrolla acciones simultáneas de
promoción de la salud y de la participación y prevención de la discapacidad,
desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional y preparación para la
integración socio ocupacional.”8
7

Política publica de Rehabilitación Basada en Comunidad Ministerio de Salud y Protección Social
de la Republica de Colombia.
8
“Lineamientos de Política Habilitación/Rehabilitación Integral para el Desarrollo Familiar,
Ocupacional y Social de las Personas con Discapacidad”. Ministerio de la Protección Social 2004.
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2.6.3.1Tipos de Unidades de Rehabilitación. Las unidades de rehabilitación
tienen, como función dar atención especializada en la materia, conjuntamente de
formar y capacitar personal en campo y esencialmente en la exploración efectiva,
cuyo objetivo es la búsqueda de óptimos recursos y procedimientos para la
prevención y rehabilitación.
En Colombia la ley 729 de 2001, crea los Centros de Acondicionamiento y
Preparación Física (CAPF), encargados de prestar un servicio médico de
protección, prevención, recuperación, rehabilitación y control de las condiciones
físicas, corporales y de salud de todo ser humano. Paralelo a ello la ley 1471 de
2011 dicta normas relacionadas con la rehabilitación integral de los miembros de
la Fuerza Pública, promoviendo la implementación de Centros de Rehabilitación
Integral (CRI) De conformidad con lo dispuesto en el Documento Conpes 3591 de
julio de 2009.
2.6.3.2 Centros y servicios de acondicionamiento y preparación física
(CAPF): Dando entendimiento a estos, como establecimientos en la prestación de
servicios con acciones de protección, prevención, recuperación, rehabilitación,
control, y adicionales relacionadas con condiciones físicas y corporales, por medio
de recreación, terapia, deportes, y distintos servicios fijados por autoridades
competentes.
Puntualizando que la autorización y control de los CAPF serán competencia, autorizados
y controlarlos por entidades deportivas municipales y distritales de conformidad con lo
establecido en el artículo 3 de la Ley 729 DE 2001, ya que los lineamientos y
implementación de mediaciones en ámbito de acondicionamiento y preparación física
serán coordinadas por facultados en educación física, tecnólogos deportivos y afines.

2.6.3.3 Centros de Rehabilitación Integral (CRI): Aludiendo a estos como:
centros no hospitalarios que ofrecen servicios de rehabilitación e integración social
a personas que afrontan condiciones de discapacidad, al tiempo que servicios de
prevención a personas en riesgo de presentar algún tipo de discapacidad.
Integrando allí elementos terapéuticos, educativos y de gestión a fin de conseguir
autonomía de las personas que afrontan las condiciones antes mencionadas,
promoviendo un nuevo proyecto de vida, con inclusión al medio familiar y social.

2.7.

MARCO LEGAL

Los derechos de las personas con discapacidad se ejercen cuando ellas pueden
acceder efectivamente a los bienes y servicios sociales que permiten su desarrollo
integral. Para fomentar el cumplimiento de estos derechos es necesario conocer
las acciones del Estado colombiano para asegurar el cumplimiento de estos
derechos a través de sus entidades nacionales, departamentales y municipales, y
establecer un compromiso entre organismos de control, personas con
discapacidad y la ciudadanía en general.
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A partir de la Constitución Política de 1991, en Colombia, se ha venido generando
un marco jurídico a fin de proteger a la población en condición de discapacidad. El
inicio de este proceso se da con la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 9, por medio
de la cual se establecen los mecanismos de vinculación dirigidos a las personas
con limitación. La norma se da en el marco del derecho a la igualdad y al respeto
por la dignidad humana, en procura de alcanzar la integración de las personas en
condición de discapacidad. La mencionada Ley ha sido modificada por Leyes
posteriores; 982 de 2005 y 1145 de 2007, y adicionada, recientemente, por las
Leyes 1287 y 1306 de 2009.
Tabla 2. Normativa
NORMATIVA
Ley 982 de 2005, Por la cual se
establecen normas tendientes a la
equiparación de oportunidades para las
personas sordas y sordociegas y se
dictan otras disposiciones. Publicada en
el Diario Oficial No. 45.995 del 9 de agosto
de 2005.
La Ley 1145 de 2007, por la cual se
promocionan y garantizan los derechos
fundamentales de las personas en
situación de discapacidad y se dictan otras
disposiciones. Publicada en el Diario Oficial
No. 46.685 del 10 de julio de 2007.

Ley 1287 del 3 de marzo de 2009, por la
cual se definen conceptos de bahías, de
estacionamiento, movilidad reducida y
accesibilidad. Publicada en el Diario Oficial
No. 47.280
Ley 1306 del 5 de junio de 2009, por la
cual de establecen una serie de normas
tendientes a establecer el nuevo régimen
de representación legal para los incapaces
emancipados
y
se
dictan
otras
disposiciones. Publicada en el Diario Oficial
No. 47.371 del 5 de junio de 2009.

CONTENIDO
Modificó la Ley 361 al establecer normas
tendientes
a
la
equiparación
de
oportunidades para las personas sordas y
sordociegas.

Tuvo por objeto impulsar la formación e
implementación de la política pública en
discapacidad, con el fin de promocionar y
garantizar los derechos fundamentales de
personas con y en situación de
discapacidad y, para tal efecto, creó el
Sistema Nacional de Discapacidad (SND),
entendido
como
el
conjunto
de
orientaciones,
normas,
actividades,
recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de Los
principios generales de la discapacidad.
Adicionó la Ley 361 al definir los conceptos
de “bahías de estacionamiento”, “movilidad
reducida” y “accesibilidad”, con el fin de
garantizar la efectividad de los derechos de
las personas con discapacidad.
Modificó de manera significativa el Código
Civil colombiano y vino a completar el
marco
de
protección
para
los
discapacitados mentales al dictar una serie
de normas tendientes a establecer el nuevo
régimen de representación legal para los
incapaces emancipados.

Fuente: Elaborado por los autores
9

Ley 361 del 7 de febrero de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones . Diario Oficial No. 42.978, 11 de Febrero de 1997.
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Posteriormente se avanza con la Ley 762 del 31 de julio de 2002 10, normativa
que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita el 7 de junio de
1999 en la ciudad de Guatemala, allí se establece un avance significativo que se
constituye en la base de toda la normativa que se ha generado respecto al tema
desde la fecha, define puntualmente los términos discapacidad y discriminación
contra las personas con discapacidad. Una vez aprobada la Convención se han
venido gestando muchas leyes, decretos y resoluciones con el objetivo de regular
respectivamente diversos contenidos alrededor del mejoramiento de las
condiciones de vida de esta parte de la población.
Tabla 3. Normativa
NORMATIVA
Decreto 1660 del 16 de junio de 2003,
por la cual se establecen normas de
accesibilidad a todos los modos de
transporte de la población en general y, en
especial,
de
las
personas
con
discapacidad. Publicado en el Diario
Oficial No. 45.222 del 18 de junio de 2003.
Decreto 1538 del 17 de mayo de 2005,
por la cual se establecen las condiciones
de accesibilidad a los espacios de uso
público y los estacionamientos y se dictan
otras disposiciones. Publicado en el
Diario Oficial No. 45.913 del 19 de mayo
de 2005.
Ley 1275 del 5 de enero de 2009, por la
cual se establecen lineamientos de política
pública nacional para las personas que
representan enanismo y se dictan otras
disposiciones. Publicada en el Diario
Oficial No. 47.223 del 5 de enero de 2009.

CONTENIDO
Reglamentó la accesibilidad a todos los
modos de transporte de la población en
general y, en especial, de las personas
con discapacidad.

Estableció las condiciones básicas de
accesibilidad a los espacios de uso
público, los edificios abiertos al público y
los estacionamientos.

Estableció lineamientos de Política Pública
Nacional para las personas que presentan
enanismo al declararlas en condición de
discapacidad. La Ley define como
enanismo el trastorno del crecimiento de
tipo hormonal o genético, caracterizado
por una talla inferior a la medida de los
individuos de la misma especie o raza.
Acuerdo 005 del 14 de abril del Norma, cuyo objetivo es impulsar la
2009:”Por medio del cual se organiza la formulación de la política en discapacidad,
estructura del comité de discapacidad en en forma coordinada entre las entidades
el
Municipio
de
Bucaramanga
y públicas
del
orden
Nacional,
se dictan otras disposiciones en virtud del Departamental y Municipal.
de la ley 1145 de 2007”.
Acuerdo 053 del 10 de diciembre del Establece
en
el
Municipio
de
10

Ley 762 del 31 de julio de 2002. Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Diario Oficial No.
44.889 del 5 de agosto de 2002
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2010”Por medio de la cual se establece la Bucaramanga una Política Pública de
política Publica de discapacidad en el Discapacidad.
municipio de Bucaramanga.”

Fuente: Elaboracion propia
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3. METODOLOGÍA
3.1 ESTUDIO TIPOLOGICO
El estudio de las tipologías se constituye en la primera fase de todo proyecto
arquitectónico, pues a través de él, es posible definir lo específico-arquitectónico,
la relación del edificio con su entorno, las diversas áreas y espacios propuestos,
los materiales, entre otros aspectos importantes para tener en cuenta a la hora de
proponer un nuevo desarrollo. Para ello se ha diseñado una pequeña matriz de
recolección de los datos más relevantes de los proyectos a estudiar, tales como
nombre del proyecto, arquitecto o firma constructora, localización, síntesis del
proyecto, materiales, superficie, entre otros.
3.1.1 Centrode rehabilitacion Vicente Lopez . Argentina
Figura 3. Fotografía centro de rehabilitacion vicente lopez

Fuente: http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion
Arquitectos: Arquitectos Claudio Vekstein y Marta Tello
Ubicación: Avenida Maipu 3075, Olivos, provincia de Buenos Aires
Área Construida: 4000 m2
Materiales predominantes: Hormigón, vidrio,
Figura 4.
Planta de localizacion
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Fuente:http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion

Figura 5. Planta baja

Fuente:http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion

Figura 6. Planta primer piso

Fuente:http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion

26

Figura 7. Planta segundo piso

Fuente: http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion

Figura 8. Corte longitudinal

Fuente: http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion
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Figura 9. Fotografía centro de rehabilitacion
Rehabilitacion.

Figura 0. Fotografía centro de

Fuente: http://archivoarq.clarin.com/obras/planos/175-centro-de-rehabilitacion
3.2 ANALISIS GENERAL
Principio de orden. Organización por jerarquia teniendo en cuenta la zona central
como referente de organización
Circulacion. Circulacion interna en forma de U que organiza y distribuye los 3
modulos
Estructura. Losa postensada y ormigon armado.
3.2.1 Centro de rehabilitacion Copiapo. Chile
Figura 10. Desarrollo proyecto

Fuente: http://www.pochcorp.com/main/proyecto/99
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Arquitectos: Arquitectos
Ubicación: Emplazado entre La Cruz y Carmen Vilches
Área Construida: 2500 m2
Materiales predominantes: Hormigón armado, estructura metálica, vidrio,
Figura 11. Esquema volumetrico

Fuente: http://www.pochcorp.com/main/proyecto/99
Figura 12. Planta primer piso

Fuente: http://www.pochcorp.com/main/proyecto/99
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Analisis general




Principio de orden. Linel, distribucion por los modulos
Distribucion espacial. Ditribucion por mudulos unidos por circulaciones
horizontales
Forma. Desarrollo en volumenes individuales unidos entre si por la
cirvulacion

Resultado general y componentes
 Componente formal. Lineal, Desarrollado por areas que se pueden
contemplar en un modulo o zona.
 Componente funcional.Ordenamiento por zonas que dicte una facil lectura
del edificio y ocorte circulaciones.
 Componente constructivo. Utilizacion de estructura tradicional o metalica,
dispuesta en forma modular repetitiva.
3.3 DEFINICION DE AREAS Y ESPACIOS DEL PROYECTO
Acorde a las necesidades y acciones que se ejecutarán para la atención y control
de los pacientes en condición de discapacidad en los espacios y las áreas
necesarias para el centro de rehabilitación, se dispone la creación de un programa
de necesidades expresado de la siguiente forma:
3.3.1 Áreas sociales: teniendo como premisas que estos espacios deben estar
desarrollados de modo de que su configuración espacial tendrá que desarrollarse
en un área amplia que denote un fácil acceso, sin presentar ninguna barrera que
confunda y que al contrario se genere una fácil lectura. En el cual seguramente se
tendrá que disponer de la recepción, control, archivo los cuales tendrán consigo
salas de espera y áreas de circulación a acorde a la necesidad de estas.
3.3.2 Administración: Lugar donde estarán las salas de juntas y las oficinas del
asentamiento administrativo del centro de rehabilitación y su personal. Esta estará
compuesta por archivo administración, sala de juntas, dirección secretaria,
tesorería, sala de espera, servicio sanitario personal, servicio sanitario publico,
áreas de circulación acorde a las necesidades.
3.3.3 Área de terapias: en esta zona se contemplan los medios y espacios
físicos donde se llevara a cabo el seguimiento, tratamiento y los niveles de
evolución de las diferentes condiciones de discapacidad. En el cual seguramente
se presentan zonas contempladas para el tratamiento como; terapia física,
terapia educacional. Los cuales estarán compuestas por áreas que estimulen a los
tratamientos que en estas zonas se realizan como; sala de mecanoterapia
(gimnasio), oficina terapia física, salas de hidroterapia en tinas, salón de electro y
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termo terapia, salón terapia lenguaje, salones especializados para educación
especial, oficina de terapia ocupacional , salón de terapia ocupacional en las
anteriores se dispondrá de áreas de servicios sanitarios y vistieres donde sean
necesarios.
-Electroterapia: es el conjunto de tecnicas que mediante la electricidad busca
tratamientos curativos o terapeuticos, se usa como auxiliar de otras tecnicas cuyo
tratamiento se hace con aparatos moviles y portables que no nesecitan estuctura
fija.
-Fisio terapia: según la ley 528 de 1999 el congreso de colombia argumenta que
esta es una profesion del area de a salud, cuyo objetivo es el estudio comprensión
y manejo del movimiento corporal humano, como elemento esencial de la salud y
el bienestar del hombre. Orienta sus acciones al mantenimiento, optimización o
potencialización del movimiento así como a la prevención y recuperación de sus
alteraciones y a la habilitación y rehabilitación integral de las personas, con el fin
de optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo social.
-Hidroterapia: La hidroterapia consiste en la uso y aplicación de diferentes formas
y métodos de aplicación del agua con fines terapéuticos. Es por ello el uso del
agua corriente en sus diferentes formas de aplicación, tanto a nivel externo como
interno, desde el punto de vista de rehabilitación.
-Mecanoterapia: Se denota como aquellos tratamientos de las enfermedades por
medios mecánicos, como los masajes, o también por medio del uso de aparatos
que exigen al paciente tratado a constituir pasiva o activamente movimientos
influenciados a alcanzar una rehabilitación física. Esta se convierte en parte
fundamental de los métodos de rehabilitación física y de recuperación de las
lesiones de los músculos, de las articulaciones y de los huesos.
-Termoterapia: Es aquella que utiliza el calor como agente terapéutico, se utiliza
de dos maneras por irradiación o por contacto directo Requiere equipos portátiles.
-Crioterapia: proceso terapéutico mediante el frio.
3.3.4 Área Servicios generales: serán todas aquellas áreas que sirven de apoyo
al centro de rehabilitación prestando servicios tanto a las personas en condición
de discapacidad o al público en general. En es se contemplaran algunos servicios
como farmacias, cafeterías y áreas libres que nos sirvan de articulación de las
mismas.
3.3.5 Áreas exteriores: en esta parte se contemplan todas las áreas consigo al
desarrollo de el proyecto en las cuales se manejaran los accesos de personal,
pacientes y publico en general, también las áreas destinadas para el ingreso de
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suministros, las cuales hacen necesarias zonas de maniobras, parqueos personal
y publico. Estas hacen necesarias planteamiento de áreas libres que generara el
funcionamiento amable del entorno.

3.4 LOCALIZACION
3.4.1 Criterios de localizacion: Cmplementariedad: implantado en un sector cuya
ubicación pueda servir como complemento de un servicio medico ya existente
como; clinicas, centros de salud con lo anterior dicho referirse que este dentro de
su radio de accion.
Accesibilidad: articulación y conexión con los significativos ejes de movilidad y
transporte publico establecido, dentro del área a intervenir proporcionando un
desarrollo favorable dentro de la ciudad
Centralidad: referida al área de impacto o punto de conexión dentro de un radio de
acción y apoyo a centros médicos dispuestos en el área.
Topografía: el lote debe poseer un tipo de pendiente bajo esto debido al uso que
se va implantar en él, para que así no tenga que hacerse ningún desarrollo
complementario ocasionando que se eleven los costos
De acuerdo a los criterios de localización analizados anteriormente utilizados para
el adecuado funcionamiento del proyecto que se va a emplazar teniendo en
cuenta la cobertura y disposición de los centros de salud en la ciudad y su
correcto funcionamiento nos proporciona limitantes para la localización
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Figura 13. Area urbana Bucaramanga

Fuente: Elaboracion propia

33

El lote está ubicado en la calle 29 Carrera 32. La localización del lote se define
teniendo en cuenta cada uno de los criterios anteriormente expuestos para asi
poder definir un buen radio de acción y de influencia del servicio que puede cubrir
con respecto a las áreas que lo rodean.
Figura 14. Area lote

Fuente: Elaboracion propia
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4. ÁREAS PROPUESTAS
Tabla 4. Cuadro de áreas
Zonas

Espacio

SubNo
No
m2 x
S/total
Area
espacio Espacios usuario usuario
m2

contavilidad
Secretaria
Zona
Director
Baño
Administrativa Sala de juntas
Archivo

3
1

1
2

1
1
1

2

15
8

Total
m2

15
8

27,80 27,80
22.50 22,50
12,50 12,50
85.50

Vestier
pacientes
Cubiculo
atencion
Zona
hidroterapia Area tina
hubbar
Zona espera

8

2

8.2

16.4

2

2

14

2

2

37.8 75.6

2

10

8

28

16
136

Cubiculo
atencion
Vestier
pacientes

Zona
Mecanoterapia
Baño
Miembros Area gym
inferiores Cuarto bodega
gym
Zona espera

1

2
2

4
1

14

14

8.2

8.2

92.4 96.1

1

1

4

4

1

5

8

8
130,3

Cubiculo
atencion

1

2

14

14

Vestier
pacientes

4

2

8.2

8.2

Zona
Mecanoterapia
Miembros
Baño
superiores Area gym
Cuarto bodega
gym
Zona espera

1

92.4 96.1

1

1

4

4

1

5

8

8
130,3
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Zona atencion

2

2

12

24

parafinas

2

2

9

18

2

2

9

18

2

2

12.5 25

8

2

8.2

16.4

8

16

Fluidoterapia
miembros
superiores
Hidroterapia
estremidades Fluidoterapia
miembros
inferiores
Area atencion
vestier
pacientes
Zona de
espera

2

4

99,4

Zona atencion
Cubiculos
electro
Traccion
columna
bodega
Electroterapia
Zona de
espera usuario
Bodega
equipos

1

8

8.2

5

5

8.4

42

1

2

12

24

1

4

10

10

1

1

4

4.2

84.4
Basuras

1

1

4

4

Bodega
principal

1

1

25

25.4

Vestier
personal

1

18

18

Parqueos
internos
porteria
Baterias
sanitarias
publico

Servicios
generales

12
Baño

2

lavanderia

1

Cuarto
demaquinas

1

323.5 323.5
13

13

30

60

25.2 25.2
1

16.3 16.3
431.4
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Total area
construida sin
circulaciones
Circulaciones
Total area
construida

30%

1638
702
2340

Fuente: Elaboracion propia

Figura 15. Render fachada

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 16. Render fachada

Fuente: Elaboracion propia

Figura 17. Render fachada

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 18. Render urbano

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 19. Fachadas generales

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 20. Fachadas -corte

Fuente: Elabororacion propia
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Figura 21. cortes- detalles

Fuente: Elaboracion propia
42

Figura 22. Cubiertas urbano

Fuente: Elaboracion propia

43

5. CONCLUSIONES

Considerando al medio construido como facilitador o barrera para el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas y teniendo en cuenta contrariedades de
exclusión en edificaciones construidas a hoy; Es necesario entender que la
discapacidad no es una condición a curar, es esta una construcción relacional
entre el sujeto y la sociedad desde un ámbito individual o colectivo. La
discapacidad es entonces un área circunstancial y arbitraria que es asignada a un
sujeto y por lo tanto la situación de desventaja aumenta o disminuye en función de
su contexto social. Dado que no se garantiza ni promueve el avance particular de
los individuos, independiente de condiciones particulares, lo que implicaría la
puesta en marcha de múltiples actividades, más allá de las tareas concretas de la
rehabilitación en su aspecto medico.
- Se logró implantar un cuerpo arquitectónico acorde a los requerimientos de tipo
normativo, urbano y constructivo que implica una tipología para el desarrollo de un
centro de rehabilitación física para personas que estén o no en condición de
discapacidad
- Conferir a dicho planteamiento arquitectónico, condiciones de flexibilidad,
convertibilidad, versatilidad y facilidades de expansión, posibilitando aumentar o
disminuir una eventual demanda de servicios.
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