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GLOSARIO
CENTRO DE REHABILITACIÓN: lugar diseñado con el fin de ofrecer la
rehabilitación como servicio principal.
REHABILITACIÓN: procesos destinados a permitir que las personas con
discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico,
sensorial, intelectual, psicológico y/o social.1
DISCAPACIDAD COGNITIVA: limitaciones intelectuales, físicas y sociales
presentes en un individuo, determinadas por el funcionamiento de sus
capacidades en el entorno en el que se desarrolla.
CONDUCTA ADAPTATIVA: habilidades que desarrolla una persona para
desenvolverse en el entorno y la vida cotidiana.
INCLUSIÓN: proceso que tiene como objetivo integrar uno o más grupos de
personas.
DISEÑO PARA TODOS: Término creado con el fin de promover el diseño sin
obstáculos o barreras, que ofrezca igualdad de oportunidades para toda la
población.
ENTORNO: Espacio contextual en el que desenvuelve una persona, el cual
puede ser obstaculizador o facilitador.
BIENESTAR: Estado vital de una persona caracterizado por estar satisfecho con
la propia vida, experimentar con frecuencia emociones positivas y disfrutar de una
salud física y psíquica ajustada a las propias expectativas.2
TERAPIA: Proceso terapéutico para tratar una enfermedad o trastorno,
normalmente a partir de unos conocimientos y una teoría concreta con los que
está formado el terapeuta.3

1	
  Organización	
  Mundial	
  de	
  la	
  Salud.	
  Disponible	
  en:	
  (http://www.who.int/es/)	
  
2	
  [citado	
  el	
  30	
  de	
  octubre	
  2012]	
  disponible	
  en:	
  (http://www.enciclopediasalud.com)	
  
3	
  Ibid.	
  

RESUMEN

Propuesta de diseño de un centro de rehabilitación para discapacitados cognitivos
en el municipio de Floridablanca, Santander. Desarrollado en 2 niveles con los
espacios y mobiliario adecuados y adaptados para el desarrollo de un nivel óptimo
del funcionamiento físico, mental, sociolaboral e independiente de personas con
alteraciones cerebrales que presentan limitaciones en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa.
PALABRAS CLAVE: Rehabilitación, discapacidad cognitiva, accesibilidad, diseño
para todos, terapias.

ABSTRACT
Proposed design of a cognitive rehabilitation center for the disabled in the
municipality of Floridablanca, Santander. Developed on 2 levels with adequate
space and furniture and adapted to the development of an optimal level of
physical, mental, social and labor, and independent functioning of people with
brain disorders that have limitations in intellectual functioning and in adaptive
behavior.
KEYWORDS: Rehabilitation, cognitive disability, accessibility, design for all
therapie

INTRODUCCIÓN
El trabajo de grado se enfoca en la realización de un Centro de Rehabilitación para
discapacitados cognitivos en el municipio de Floridablanca. Se plantea como un
lugar apropiado para el desarrollo óptimo de las habilidades de los discapacitados
cognitivos. Es ubicado en el anillo vial calle 193 sentido Girón – Floridablanca, en
la zona periférica del casco urbano, ya que, es considerado este un punto
estratégico para el planteamiento del proyecto gracias a su distanciamiento del
tráfico, contaminación auditiva y distractores citadinos, su accesibilidad vial y su
cercanía
con
la
naturaleza.
El objeto arquitectónico plantea la rehabilitación como instrumento de inclusión
social, enfocándose más hacia el fortalecimiento de las habilidades y
potencialidades que a las carencias del individuo, teniendo en cuenta que es
indispensable para las personas con déficit cognitivo recibir medidas para
proporcionar o para compensar, la pérdida o la falta de una función.
Se disponen dos ejes principales de manera perpendicular con el fin de permitir
una fácil distribución axial de los espacios, teniendo como ejes principales, las
circulaciones, las cuales, determinan la ubicación de los elementos articuladores.
Es incluido como espacio complementario una gran zona al aire libre, la cual
tendrá como función incentivar al juego, esparcimiento y relajación.
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1. CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA DISCAPACITADOS COGNITIVOS EN
FLORIDABLANCA SANTANDER
1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los discapacitados poseen pérdida o limitación de oportunidades para participar
de la vida en comunidad, ya que no pueden gozar de todos sus derechos
fundamentales porque se encuentran en desventaja por su condición física o
mental, y el entorno donde se desenvuelven no está adaptado a sus posibilidades
intelectuales, físicas y sociales.
En el municipio de Floridablanca existen 5.506 personas con algún tipo de
discapacidad, de las cuales según el DANE, 1.925 tienen limitación para hablar,
1.854 limitación para aprender y 1.659 limitación para socializar. Siendo estas las
principales deficiencias de la discapacidad cognitiva, además de las dificultades
para mover brazos, manos y dificultad para desplazarse. El discapacitado
cognitivo presenta dificultades en el desenvolvimiento corriente, en las habilidades
adaptativas y en las relaciones sociales, las cuales no le permiten una completa
autonomía.
El Estado es el encargado de velar porque se cumplan los derechos de este grupo
de personas, para que puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos
los aspectos de la vida.4 Sin embargo, existe una falta de compromiso social de
parte del Estado, las entidades públicas y privadas, y de los ciudadanos. “La
situación real para estas personas es desfavorable y la condición de marginalidad
en los espacios culturales, educativos y laborales es evidente”.5
Tanto el Estado como las entidades privadas, han establecido espacios
especializados para la prevención, habilitación y rehabilitación de los
discapacitados cognitivos. Espacios que en su mayoría no cuentan con las
condiciones, disposiciones y medidas óptimas para su perfecto funcionamiento.
Por lo tanto las circunstancias causantes de limitación no disminuyen y promueven
que el nivel de discapacidad aumente, ya que la discapacidad expresa los

4	
  COLOMBIA.	
  CONGRESO	
  DE	
  LA	
  REPÚBLICA.	
  Ley	
  1346	
  de	
  2009	
  (31	
  de	
  julio	
  de	
  2009).	
  

5	
  CENTRO	
  DE	
  REHABILITACIÓN	
  MYA.	
  	
  Aportes	
  al	
  Diseño	
  de	
  una	
  Legislación	
  para	
  la	
  Discapacidad	
  

Mental	
  en	
  Colombia.	
  Presentado	
  al	
  	
  Congreso	
  de	
  la	
  República,	
  2014.	
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aspectos negativos de la interacción del individuo (con una condición de salud) y
sus factores contextuales (ambientales y personales).6
1.2

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, los discapacitados cognitivos, más que un derecho
tienen la necesidad de contar con la prevención, el cuidado médico, la habilitación,
rehabilitación, educación, orientación e integración para cumplir con las
disposiciones descritas por la constitución que priorizan las condiciones de
equidad. En el entorno inmediato, dicha necesidad se puede satisfacer desde el
campo arquitectónico mediante la creación de espacios que propicien el
desenvolvimiento personal y el desarrollo de las actividades de la vida diaria del
discapacitado, y por lo tanto, mitiguen las afectaciones al individuo.
Uno de los aspectos fundamentales para permitir el desarrollo de la vida cotidiana
de los discapacitados es la accesibilidad que tiene un significado mucho más
complejo que para la mayoría de las personas, pues marca la diferencia entre una
vida plena y una vida restringida de inferior calidad. Por esta razón, es primordial
el diseño de establecimientos que sean accesibles porque de lo contrario, se
prestará un servicio a medias.
Se hace indispensable para las personas con déficit cognitivo recibir medidas para
proporcionar o para compensar la pérdida o la falta de una función. Esto se logra a
través de la rehabilitación como instrumento de inclusión social, enfocándose más
hacia el fortalecimiento de las habilidades y potencialidades que a las carencias
del discapacitado, ayudándoles a adquirir autoestima y respeto por su cuerpo,
permitiéndoles ejercer liderazgo, ser autosuficientes y autónomos, impidiendo que
se consideren débiles e incapaces. La rehabilitación no sólo busca la integridad
física, sino también el bienestar psicológico y mental, lo cual permite que la
persona alcance metas en otros aspectos de su vida.
En consecuencia a lo mencionado, este proyecto se plantea como un centro de
rehabilitación para discapacitados cognitivos con el fin de disponer un lugar
apropiado para el desarrollo de un nivel óptimo de su funcionamiento físico,
mental, sociolaboral e independiente; ofreciendo atención especializada y
promoviendo el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las
personas con discapacidad. Se incluye el apoyo y asesoría a los familiares,
6	
  PARRA	
  Dussan,	
  C.	
  	
  Derechos	
  Humanos	
  y	
  Discapacidad.	
  Bogotá.	
  2004.	
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otorgándoles la información necesaria para ayudarles en el proceso de
rehabilitación.
1.3
1.3.1

OBJETIVOS
Objetivo general

Diseñar un centro de rehabilitación para discapacitados cognitivos que brinde los
espacios apropiados para el óptimo desarrollo de sus habilidades.
1.3.2

Objetivos específicos

-Utilizar nuevas tecnologías adaptadas a las condiciones físicas y mentales de los
discapacitados.
-Implementar espacios sensoriales que incentiven al discapacitado cognitivo a
participar en las terapias y tratamientos.
-Proyectar zonas al aire libre aplicándolas como factor influyente en el proceso de
rehabilitación.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1

MARCO HISTÓRICO

A lo largo de la historia se ha evidenciado la lucha del hombre por la igualdad
dentro de la sociedad y el respeto por su dignidad. Gracias a la incidencia de su
lucha se establecieron normas que velan la defensa de los derechos
fundamentales. Sin embargo, han tenido que pasar 58 años, hasta el año 2006
para que se apruebe el tratado donde se describen las condiciones y obligaciones
de los estados para que las personas con sus diversidades gocen de los mismos
derechos humanos y universales, con especial puntualización en los aspectos
relativos a la educación, la salud, el empleo y todos aquellos que dan calidad de
vida y bienestar.7
Durante muchos años, las ayudas para que las personas con discapacidad
accedieran a la sociedad eran practicamente escasas, es en la segunda mitad del
siglo XX cuando verdaderamente se ve la necesidad de adaptar el medio físico a
las personas, o en su defecto, que la propia persona, por medio de ayudas
técnicas, se adapte para que pueda acceder a la sociedad sin problemas.
En el año 1974, en la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de
Barreras” que se celebró en Nueva York, se establecen los primeros antecedentes
sobre la necesidad de la eliminación de barreras físicas que dificultan a las
personas con discapacidad su participacón plena en la sociedad y se establece el
requisito de la inclusión en la formación de arquitectos, ingenieros, urbanistas y
paisajistas.8 Con el paso del tiempo se ha empezado a tener en cuenta el término
“Diseño para Todos” que tiene como fin, no eliminar barreras, sino diseñar sin
ellas, el cual fue definido por el arquitecto Ronald L. Mace y resultó ratificado y
matizado en la Declaración de Estocolmo del año 20049
El primer sistematizado y documentado programa de intervención de la
discapacidad cognitiva fue desarrollado en Francia en 1799. Y con el transcurso
del tiempo, se fueron creando espacios destinados a la habilitación y rehabilitación
de los discapacitados cognitivos.

7	
  BRUSILOVKY	
  Berta	
  Liliana.	
  Modelo	
  Para	
  Diseñar	
  Espacios	
  Accesibles.	
  Espectro	
  Cognitivo.	
  Huelva,	
  

España.	
  2014	
  
8	
  [citado	
  el	
  21	
  enero	
  2011]	
  disponible	
  

en:(http://laaccesibilidadesdetodos.blogspot.com.co/2011/01/historia-‐de-‐la-‐accesibilidad-‐iii.html)	
  
9	
  Disponible	
  en:	
  (www.diseñoparatodos.es)	
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2.2

MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 Identificación de los conceptos prioritarios.
•

Discapacidad: término para denotar deficiencias, discapacidades en la
actividad y restricción en la participación, que expresa los aspectos
negativos de la interacción del individuo (con una condición de salud) y sus
factores contextuales (ambientales y personales). 10

•

Deficiencia: pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o función
corporal. En donde se entiende como función corporal, las funciones
fisiológicas de los sistemas corporales incluyendo funciones psicológicas y
estructuras corporales, partes anatómicas o estructurales del cuerpo. 11

•

Accesibilidad: condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya
sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en
general y el uso de forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios
12
instala

•

Rehabilitación: la OMS en 1969 define la rehabilitación como parte de la
asistencia médica encargada de desarrollar las capacidades funcionales y
psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin
de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide
en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado
13
personal,
habilidad
manual
y
comunicación.

•

Rehabilitación cognitiva: proceso terapéutico cuyo objetivo consiste en
incrementar la capacidad para procesar y usar la información, así como
para permitir un funcionamiento adecuado en la vida cotidiana. 14

•

Discapacidad Cognitiva: manifestación de alteraciones cerebrales que
pueden tener causa en mecanismos genéticos anormales, en variables
prenatales y del parto o en circunstancias postnatales. Se presenta como
un conjunto de dificultades en el individuo a nivel emocional, social e

10

PARRA Dussan, C. (2004) Derechos Humanos y Discapacidad. Bogotá.
Ibid.
12
COLOMBIA.	
  CONGRESO	
  DE	
  LA	
  REPÚBLICA. Decreto 1538. (2005). Bogotá.
13	
  [citado	
  el	
  13	
  de	
  abril	
  2012]	
  disponible	
  en:	
  (http://www.mep.go.cr/educatico/semana-‐nacional-‐de-‐
rehabilitacion-‐y-‐educacion-‐especial)	
  Semana	
  Nacional	
  de	
  Rehabilitación	
  y	
  Educación	
  Especial.	
  
14
Y	
  GINARTE-‐ARIAS.	
  Rehabilitación	
  Cognitiva.	
  Aspectos	
  Teóricos	
  y	
  Metodológicos.	
  2002.
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intelectual, que tienen que ver con procesos de percepción, memoria,
atención, desarrollo motor y del lenguaje.15
•

Accesibilidad cognitiva: disposición, al alcance de todas las personas que
se desenvuelven con autonomía (en el entorno, las infraestructuras y los
servicios) de los espacios de uso público (propiedad pública y privada), los
objetos y los servicios. Deben diseñarse de forma comprensible y al
alcance de sus capacidades y cualidades cognitivas.9

•

Síndrome de fatiga crónica: trastorno devastador y complejo. Suelen
tener un cansancio abrumador y otros síntomas que no mejoran con el
descanso y pueden empeorar con actividad física o esfuerzo mental.16

•

Síndrome de Down: conjunto de problemas de salud que presentan
algunos recién nacidos, que se manifiestan en: ciertos rasgos de la cara y
el cuerpo, un grado variable de retraso mental y, ocasionalmente, otras
alteraciones en el funcionamiento de su organismo. 17

•

Síndrome de Prader-Willi: enfermedad genética caracterizada por
obesidad con hipotonía e hipogenitalismo, acromicria y retraso mental.18

•

Síndrome de X frágil: forma más común de discapacidad intelectual
hereditaria. Por ser un desorden ligado al cromosoma X, lo padecen
fundamentalmente los varones y es transmitido por las mujeres. 19

•

Parálisis cerebral: grupo de trastornos del desarrollo psicomotor que
causan una limitación en la actividad de la persona, atribuida a problemas
en
el
desarrollo
cerebral
del
feto
o
del
niño. 20

•

Síndrome de Williams: enfermedad genética caracterizada por un
trastorno del desarrollo que asocia una malformación cardiaca, en el 75 %
de los casos, con retraso psicomotor, con una dismorfia facial característica

15	
  OMS	
  –	
  OPS.	
  Clasificación	
  Internacional	
  del	
  Funcionamiento	
  de	
  la	
  Discapacidad	
  y	
  la	
  Salud	
  CIF.	
  IMERSO.	
  

Madrid.	
  2001	
  

16	
  [citado	
  el	
  5	
  agosto	
  2014]	
  disponible	
  en:	
  (http://www.infobae.com)	
  Fatiga	
  crónica:	
  cuando	
  estar	
  

exausto	
  es	
  una	
  Enfermedad.	
  
17	
  MINISTERIO	
  DE	
  SALUD.	
  Buenos	
  Aires.	
  Argentina.	
  
18	
  [citado	
  el	
  8	
  mayo	
  2013]	
  disponible	
  en:	
  (http://clarisguadalupe.blogspot.com.co/2013/05/sindrome-‐

de-‐prader-‐willi-‐descripcion-‐el.html)	
  
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN RETRASO MENTAL DE ORIGEN GENÉTICO - GIRMOGEN
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL SÍNDROME X FRÁGIL. Síndrome de X Frágil, libro de consulta para
familias y profesionales. Madrid. 2006.
20	
  Disponible	
  en:	
  (http://www.cristinaotaduy.com/paralisis-‐cerebral)	
  
19

17

y

2.3

un

perfil

cognitivo

y

conductual

específico.

21

•

Autismo: hace parte del grupo de trastornos del espectro autista. El
autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y
relacionarse con otros. Está asociado con rutinas y comportamientos
22
repetitivos.

•

Trastorno del espectro autista: grupo de trastornos del desarrollo
cerebral. Aparece en la infancia y engloba diagnósticos relacionados con
déficit en la comunicación, dificultades para integrarse socialmente,
exagerada dependencia a las rutinas y alta intolerancia a los cambios.23

•

Trastorno semántico pragmático: trastorno que se puede apreciar con un
retraso en el desarrollo del lenguaje, así como dificultades a la hora de
comprender y expresarse.24
MARCO NORMATIVO

2.3.1 Normas y estatutos que influyen directamente
Normativa para el desarrollo de la infraestructura hospitalaria
Ley 361 de 1997

“Por la cual se establecen mecanismos
de integración social de las personas con
limitación
y
se
dictan
otras
disposiciones.”

Ley Estatutaria 1618 de 2013

“Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad.”

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 la naciones
unidas el 13 de diciembre de 2006.”

21	
  	
  Disponible	
  en	
  (http://www.hauora.clinicadam.com)	
  
22	
  Disponible	
  en:	
  (http://www.saludypsicologia.com)	
  
23	
  Disponible	
  en:	
  (http://infousma.com)	
  
24	
  Disponible	
  en:	
  (http://www.bebesymas.com)	
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Resolución 14961 de 1985

“Normas para la protección, seguridad,
salud y bienestar de las personas en el
ambiente y en especial de los
minusválidos.”

NTC 4139 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico, símbolo gráfico, características
generales.”

NTC 4140 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, pasillos y corredores.
Características generales.”

NTC 4141 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Simbolo de sordera o hopoacusia y
dificultad de comunicación.”

NTC 4142 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico, símbolo de ceguera y baja visión.”

NTC 4143 de 1998

“Accesibilidad de las personas el medio
físico. Edificios y espacios urbanos.
Rampas fijas adecuadas y básicas.”

NTC 4144 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios, espacios urbanos y
rurales. Señalización.”

NTC 4145 de 1998

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Escaleras.”

NTC 4201 de 1997

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Equipamientos. Bordillos,
pasamanos y agarraderas.”

NTC 4268 de 1997

“Sillas de ruedas. Clasificación por tipo
con base en características de aspecto.”
19

NTC 4279 de 1998

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Espacios urbanos y rurales. Vias
de circulación peatonales horizontales.”

NTC 4349 de 1998

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Edificios. Ascensores.”

NTC 4407 de 1998

“Vehículos automotores, vehículos para
el transporte público colectivo de todas
las personas, incluidas aquellas con
movilidad reducida.”

NTC 4595 de 1999

“Ingeniería
civil
y
arquitectura.
Planeamiento y diseño de instalaciones y
ambientes escolares.”

NTC 4596 de 1999

“Señalización,
Señalización
para
instalaciones y ambientes escolares.”

NTC 4774 de 2000

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Espacios urbanos y rurales.
Cruces peatonales a nivel, elevados o
puentes
peatonales
y
pasos
subterráneos.”

NTC 4904 de 2000

“Accesibilidad de las personas al medio
físico. Estacionamientos accesibles.”

Referente a discapacidad cognitiva:
En la Constitución de 1991 están contendidos algunos artículos como el 1, 2, 5,
12, 13, 25, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 67, 68, 86 y 366, en donde se establecen, entre
otros, algunos derechos fundamentales para la población en general. La
Constitución consagra en su artículo 13, inciso último que, “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” y, de otra parte, el último inciso
20

del artículo 68 consagra que “la erradicación del analfabetismo y la educación de
personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales,
son obligaciones especiales del Estado.” Principalmente el artículo 47 hace una
alusión concreta a los discapacitados cognitivos enunciando que, “el Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran”. 25
Referente al sector:
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca, el cual estipula
los lineamientos a seguir en base a la población, estructura y proyección del
territorio.

25	
  COLOMBIA.	
  OFICINA	
  DE	
  ASISTENCIA	
  TÉCNICA	
  LEGISLATIVA.	
  Estudio	
  de	
  Antecedentes,	
  Discapacidad	
  

Cognitiva.	
  2004.	
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3. METODOLOGÍA

3.1 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

2. FASE DE ANÁLISIS

Figura 1. Cuadro Comparativo de Referentes tipológicos

LOCAL!

NACIONAL!

MUNDIAL!

ESPACIO/
TERAPIA

ASO

• Terapia física!
Centro de Rehabilitación • Hidroterapia!
NOMBRE
• Terapia
para Niños y Adolescentes!
Ocupacional!
•
Musicoterapia!
CRA. 27 No. 42-52 Soto
!
!
• Fonoaudiología!
Mayor. !
Calle 119 No. 11 B – 67!
UBICACIÓN
Neckargemünd,
Alemania!
• Equinoterapia!
CRA.#36#No#42#B#51#
Bogotá, Colombia.!
• Psicología!
Cabecera.!
!
!
• Nutrición!
• Aromaterapia!
FECHA
12 de Noviembre de 1965!
Octubre del 2008#
1972#
• Orientación
Vocacional!
ANÁLISIS CUALITATIVO
• Integración
Asistencia, enseñanza y formación
Institución privada que brinda !
Sensorial!
s e r v i c i o s d e e d u c a c i ó n C e n t r o d e h a b i l i t a c i ó n y con tratamiento terapéutico y
•
Aula
de
e s p e c i a l i z a d a , t e r a p i a s d e rehabilitación integral ético y médico de niños y adolescentes
rehabilitación a personas con sensibilizado con la población disminuidos físicos o con varias
Relajación!
deficiencias.!
limitaciones físicas, cognitivas y infantil discapacitada.!
•
Salón
Múltiple!
!
!
sensoriales.!
FUNCIÓN!
• Sala de
La primera sede se desarrolla en Prestan servicios especializados en La rehabilitación del niño empieza
Informática!
una planta y la segunda en dos rehabilitación neurológica y en el jardín infantil, y la escuela
plantas. Se les brinda asesoría y n e u r o o r t o p e d i a i n f a n t i l , secundaria. La formación, el ocio y • Hipoterapia!
acompañamiento a las familias de distribuidas por áreas: área motora la terapia forman parte del ciclo • Terapia del
sus pacientes. Los espacios de las gruesa, motora fina, cognitiva, cotidiano. Se les da la posibilidad a
lenguaje!
DESCRIPCIÓN! actividades no se encuentran emocional, comunicativa y fisiatría.! los padres de residir en el propio
centro.!
• Neuro!
totalmente sectorizados!
desarrollo!
Personas con discapacidad física, Pacientes desde recién Nacidos Niños y adolescentes disminuidos
cognitiva y sensorial. !
hasta los 15 AÑOS de edad físicos o con varias deficiencias.!
• Sauna Terapia!
!
!
Cronológica.!
• Danza y Teatro!
POBLACIÓN! !
Terapia física, neurodesarrollo, !
• Servicio Médico!
!
hidroterapia, hipoterapia, terapia !
• Terapia ABA!
F o n o a u d i o l o g í a , t e r a p i a ocupacional, integración sensorial, !
o c u p a c i o n a l , f i s i o t e r a p i a , neurodesarrollo, psicopedagogía, Jardín infantil, escuela secundaria, • Terapia
integración sensorial, terapia física educación especial, psicología i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s ,
Respiratoria!
!
ASOPORMEN!
!

RIIE!
Rehabilitación Integral
Infantil Especializada!

y neurodesarrollo, hidroterapia y familiar e infantil, fonoaudiología,
musicoterapia.!
terapia del lenguaje, terapia
ACTIVIDADES!
!
Tomatis, medicina física y
!
rehabilitación.!

Los espacios son muy pequeños
para las actividades que se
desarrollan. El servicio se presta en
edificaciones que fueron de uso
residencial. No son totalmente
accesibles, pues no cuentan con
CONDICONES
rampas ni ascensores para acceder
FÍSICAS ESPACIALES! al segundo piso.!

!
!
!
Cuenta con ascensores y rampas
para acceder a los demás pisos.!
!
!
!

Fuente: Autores del proyecto
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rehabilitación, formación y ocio.!
!
!
!

!
!
!
Cuanta con ascensores y rampas
junto a todas las escaleras para
acceder a los demás pisos.!
!
!

Fisioterapia!

Nutrición!

Hidroterapia!

Integración Sensoria

Figura 2. Referentes tipológicos, espacios comunes.
PARA DISCAPACITADOS
ESPACIOS COMUNES

MUNDIAL!

ESPACIO/
TERAPIA

ASOPORMEN

RIIE

CENTRO EDUCATIVO Y
REHABILITATIVO DON
LUIS GUANELLA

FUNIESCO

• Terapia física!
Centro de Rehabilitación • Hidroterapia!
• Terapia
para Niños y Adolescentes!
Ocupacional!
• Musicoterapia!
!
• Fonoaudiología!
!
Neckargemünd, Alemania! • Equinoterapia!
• Psicología!
!
• Nutrición!
• Aromaterapia!
1972#
• Orientación
Vocacional!
O
• Integración
Asistencia, enseñanza y formación
Sensorial!
y con tratamiento terapéutico y
y médico de niños y adolescentes • Aula de
ón disminuidos físicos o con varias
Relajación!
deficiencias.!
•
Salón
Múltiple!
!
• Sala de
en La rehabilitación del niño empieza
Informática!
y en el jardín infantil, y la escuela
i l , secundaria. La formación, el ocio y • Hipoterapia!
ora la terapia forman parte del ciclo • Terapia del
va, cotidiano. Se les da la posibilidad a
lenguaje!
a.! los padres de residir en el propio
centro.!
• Neurodesarrollo!
os Niños y adolescentes disminuidos
ad físicos o con varias deficiencias.!
• Sauna Terapia!
!
• Danza y Teatro!
lo, !
• Servicio Médico!
pia !
• Terapia ABA!
al, !
ía, Jardín infantil, escuela secundaria, • Terapia
gía i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s ,
Respiratoria!

ía, rehabilitación, formación y ocio.!
pia !
y !
!

!
!
!
pas Cuanta con ascensores y rampas
junto a todas las escaleras para
acceder a los demás pisos.!
!
!

Fisioterapia!

Nutrición!

Hidroterapia!

Terapia
Ocupacional!

Integración Sensorial! Aula de relajación!

Fonoaudiología!

Musicoterapia!

Psicología!

Salón Múltiple!

Terapia ABA!

Terapia Respiratoria!

Fuente: Autores del proyecto.
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3.2 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL
Figura 3. Localización Floridablanca

Fuente: Google maps
El municipio de Floridablanca limita por el norte con los municipios de
Bucaramanga y Tona; al oriente, con los municipios de Tona y Piedecuesta; al sur,
con el municipio de Piedecuesta, y al occidente, con los municipios de Girón y
Bucaramanga. Con el municipio de Tona, se parte del morro El Murcielaguito,
punto de concurso de los municipios de Floridablanca, Tona y Bucaramanga; se
sigue en dirección noreste (NE) por el filo de la cuchilla hasta encontrar el morro
Ventanas; se continúa en dirección sureste (SE), por el camino nacional antiguo,
costado sur, hasta encontrar la carretera Bucaramanga – Pamplona en el sitio
denominado La Corcova; de ahí se sigue por una hondonada en dirección
suroeste (SO) y a una distancia aproximada de 200 metros hasta encontrar el Río
Frío; este, aguas arriba, hasta la desembocadura de la quebrada Dos Aguas, y
esta, aguas arriba, hasta su nacimiento; de ahí en dirección sur (S) por el filo hasta
el cerro Morro Negro, punto de concurso de los municipios de Floridablanca, Tona
y Piedecuesta. En cuanto a la división político-territorial, el municipio de
Floridablanca está organizado en términos administrativos en ocho comunas y tres
corregimientos.
De los municipios del área metropolitana, Floridablanca es el segundo municipio
que mantiene una alta participación de la población en el total del área
metropolitana de Bucaramanga9; aproximadamente 25%, según los datos
publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Si
bien ha presentado un crecimiento importante de su población, las mayores tasas
24

se ven en los municipios de Piedecuesta y Girón. Se considera que el incremento
de la población en este municipio se ha dado al mismo ritmo que el del área
metropolitana de Bucaramanga, diferente del crecimiento poblacional que se ha
dado en los últimos años en los municipios de Girón y Piedecuesta, producto de la
disponibilidad de suelos existentes en estos municipios.26
Figura 4. Población de Floridablanca y demás municipios del área
metropolitana de Bucaramanga, censos 1985, 1993, 2005

Fuente: Plan Maestro de Movilidad Floridablanca 2011 - 2030

3.3 ESTUDIO DE LA POBLACIÓN A INTERVENIR
Según la definición de discapacidad cognitiva descrita por la Organización Mundial
de la Salud como un conjunto de dificultades en el individuo a nivel emocional,
social e intelectual, que tienen que ver con procesos de percepción, memoria,
atención, desarrollo motor y del lenguaje. 27 Se tomaron las principales
características afectadas de la persona en condición de discapacidad para

26	
  Plan	
  Maestro	
  de	
  Movilidad	
  Floridablanca	
  2011	
  -‐	
  	
  2030	
  
27	
  OMS	
  –	
  OPS.	
  Clasificación	
  Internacional	
  del	
  Funcionamiento	
  de	
  la	
  Discapacidad	
  y	
  la	
  Salud	
  CIF.	
  IMERSO.	
  

Madrid.	
  2001	
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identificar la cantidad de población que existe con algún tipo de discapacidad
cognitiva en Bucaramanga y su área metropolitana.

POBLACIÓN*CON*
DISCAPACIDAD*PARA*
APRENDER*Y*SOCIALIZAR**

Figura 5. Población con discapacidad para aprender y socializar.
20.000"
18.000"
16.000"
14.000"
12.000"
10.000"
8.000"
6.000"
4.000"
2.000"
0"

Bucaramanga" Floridablanca"

Piedecuesta"

Girón"

MUNICIPIOS*
Fuente: Autores del proyecto en base a estudios del DANE
La siguiente figura expresa la relación entre el total de la población de Bucaramanga y su
área metropolitana y la población con dificultades para el desarrollo de actividades
cotidianas, siendo esta una de las principales limitaciones que posee una persona en
condición de discapacidad.
Figura 6. Relación entre el total de la población y la población con dificultades para
el desarrollo de actividades cotidianas

RELACIÓN ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN Y LA
POBLACIÓN CON DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES COTIDIANAS
FLORIDABLANCA!
BUCARAMANGA!
PIEDECUESTA!
GIRÓN!
Fuente: Autores del proyecto en base a estudios del DANE
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3.4 ÁREA DE IMPACTO DEL PROYECTO
Figura
7. Localización
4. FASE
EVALUATIVAdel lote a intervenir

RUTA AF2 METRO

RUTA 47 TRANSP

Fuente: Autores del proyecto.

CARACTERÍSTICAS
DE BUSQUEDA

Fácil accesibilidad.!
El lote se encuentra ubicado en
la calle 197 sobre el Anillo Vial
mínima.!
CÓDIGOal
El lote
se encuentra
ubicado
en Pendiente
la calle
197 sobre el Anillo Vial que comunica
que comunica
al municipio
de
Equipamiento
de
salud
cercano.
!
RUTA de
municipio
de elGirón
con el
Girón con
municipio
de municipio de Floridablanca. Hace parte de la comuna
a 100m de los establecimientos
de comercio ydel
a! lote, se tuvo en
Floridablanca.
Hace parte
de la Como Mínimo
Altamira
- Casco
Antiguo.
características
de
búsqueda
EMPRESA
200m2 lineales de bares.!
comuna
Altamira fácil
- Casco
cuenta
quedetuviera
accesibilidad,
pendiente mínima, un equipamiento de salud
con zona institucional tipo 1.!
Antiguo.!que estuviera a 100m Zona
cercano,
de compatible
los establecimientos
de comercio y a RECORRIDO
200m

lineales de bares y fuera una zona compatible con zona institucional tipo.
Metropolitana
Primaria!
Transversal
Oriental!

Metropolitana
Primaria!

Anillo vial Girón Floridablanca!
Metropolitana
Primaria!

METROLÍNEA!

ESTACIÓN DE LAG
200 - BARRIO LA
PAPI QUIERO PIÑA

RUTA

Mirador Arsen

EMPRESA

Transportes Pi

MIRADOR DE ARE
VÍA GIRÓN BUC
FLORIDABLANCA
BUCARAMANGA
CALLE 3 EN LIMO
BUCARICA - CO
FLORIDABLANCA
FLORIDABLANCA
GLORIETA DEL PO

49

RUTA
EMPRESA

Carretera
Antigua!
RECORRIDO

27

Lagos - Versall

47

CÓDIGO

Autopista PiedecuestaFloridablanca!

AF2

CÓDIGO

RECORRIDO

Metropolitana
Secundaria!

RUTA 49 TRANSP
LOTE!

Transportes Pi

TERMINAL - EST
FLORIDABLANCA
PUENTE LENGUEK
VIA CHIMITA - C
POR LA CARRERA
RETORNAR A CO
DEL KENNEDY - C
PALENQUE - VÍA
CANEYES - VÍA GI

3.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Cuadro 1. Programa arquitectónico. Zona de Acceso y Administración.
ZONA

ESPACIOS
INCLUÍDOS

Seguridad

Vigilancia y baño

Recepción
Recibimiento

Sala de espera
Baños
SUBTOTAL 1

ZONA

DESCRIPCIÓN

Área encargada de
efectuar el proceso
de admisión de los
pacientes.

Servicio de
información y
atención al
usuario

ESPACIOS
INCLUÍDOS

Dirección
ejecutiva

3
6

30
20

DESCRIPCIÓN

Atención y defensa
de los derechos del
usuario
Oficina
Baño

Sala de juntas

Gestión
contable y
financiera

COMENTARIO

3

Recepción
Sala de espera
Baños
Archivo
Caja
Trabajo social

ZONA DE ACCESO
ÁREA
ÁREA
TENTATIVA TOTAL ESPECIFICACIONES CUALITATIVAS
m2
M2
6
6

Facturación de las
prestaciones dadas
por la entidad de
acuerdo a la
cobertura de
servicios
correspondientes.

Seguridad
ocupacional
Recursos
humanos
Baños personal
Cuarto de
tintos
Depósito
SUBTOTAL 2

30
20
62

ZONA DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA
ÁREA
TENTATIVA TOTAL ESPECIFICACIONES CUALITATIVAS
m2
m2
9
9
15
15
10
10
10
10
10
10
15

15

15
2

17

15

15

15

15

15

15

15
15
4
10

15
15
4
10
175

Fuente: Autores del proyecto.

28

Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial
Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial
Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial

Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial

Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial
Zona con aire acondicionado,
iluminación natural y artificial

COMENTARIO

Cuadro 2. Zona de Servicios y de Terapias y Salud 1
ZONA DE SERVICIOS
ZONA

ESPACIOS
INCLUÍDOS

DESCRIPCIÓN

ÁREA
TENTATIVA
m2

Sala de
conferencias
Baños
Comedor

Cafetería

Caja
Exihibición de
productos
Atención al
cliente
Preparación

Cocina
Lavado

Preparación
Coción

Refrigeración

Basuras
Cargue y

78

78

88
200

88
200

25

25

35
15

bandejas
Lavado de ollas
Despensa de

15

Almacén de vajillas

6

Almacén de
productos de

Bodega

m2

20

Fritos
Lavado de vajillas y

alimentos
Almacenamiento

ÁREA TOTAL

5

limpieza
Verduras y frutas
Carnes
Pescados
Postres
Diaria

66

40

descargue
Administración
cafetería y

9

9

30

30

15

15

cocina
Descanso
personal

Zona de descanso
Baños

Cuarto de aseo
Taller de

16
Lockers

34

Baños con ducha

mantenimiento
Área de lavado

2

2

9

9

9

SUBTOTAL 3

50

9

616

ZONAS DE TERAPIAS Y SALUD
ZONA

ESPACIOS
INCLUÍDOS

ÁREA

DESCRIPCIÓN
Organeta
Armario
Instrumentos

Musicoterapia

Salón acústico

musicales
Escritorio terapeuta

TENTATIVA
m2

20

ÁREA TOTAL
m2

20

Pupitres - paciente
Proyector
DVD
Equipo de sonido

Fuente: Autores del proyecto.
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Cuadro 3. Zona de Terapias y Salud 2.
Columna de
burbujas
Máquina de hacer
burbujas
Espejos
Pecera

Visual

Proyectores
Reflectores y luces
de colores
Móviles

8

Techo con estrellas
Cortina de colores
Tapete especial
Armario

Sonajeros
Timbres
Juguetes y pelotas
Auditiva

con sonidos
Grabadora y CD de
sonidos

8

ambientales
Tapete especial
Armario
Tablero táctil
Muñecos con
vibración
Bolas de diferentes
Táctil

tamaños y texturas

8

Cepillos y esponjas
Ventilador con

Integración

48

cintas de colores
Tapetes especial
Armario
Aceites de uso

sensorial

terapéutico
Dispensadores de
Olfativa

Vestibular y
propioceptiva

olores
Esencias
Comida
Tapete especial
Armario
Colchonetas
Saltarín
Tarima de madera
Piscina de pelotas
Hamacas
Masajeadores
Cama de agua
Tapete especial
Armario
Plataformas de

8

8

equilibrio
Páneles

Cognitivo y
multisensorial

interactivos
Punzón
Sistemas y
material en braile
Muñecos, titeres,

8

peluches y legos
Figuras
geométricas,
cuadros didácticos,
pictogramas
Cocina de juguete

Fuente: Autores del proyecto.
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Cuadro 4. Zona de Terapias y Salud 3. Total de áreas del programa
arquitectónico.
Piscina y zona
alrededor
Hidroterapia

Sala de espera
Vestier
Baños

Duchas
Depósito
Terapia física y
neurodesarrollo

Piscina
Espejos
Zona de circulación
Sillas

150

150

Barra de equilibrio
Camilla
Espacio de terapia
Armario

27

27

Camillas

15

15

20

20

20

20

9

40

15

15

10

10

6

125

Área de cambiarse

Cama de agua

Aula de
relajación

Armario

Salón de

Depósito y lockers

material

Manualidades

didáctico ludoteca

Espacio de juego

Salón múltiple

Espejos
Tapete especial

Terapia

Escritorio

ocupacional

Armario
Camilla
Sillas

Terapia
respiratoria

Armario
Camilla

Enfermería

Armario
Escritorio

Terapia ABA

Consultorios

SUBTOTAL 4

Cubículo

Escritorio
Sillas

Material didáctico

Fonoaudiología
Escritorio - Camilla
Psicología
Nutrición
General

- Baño

15
15
15
15

118
608

TOTAL SIN CIRCULACIÓN, SIN PARQUEADEROS

1461

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

2700

Fuente: Autores del preoyecto.

31

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto se plantea como un centro de rehabilitación para discapacitados
cognitivos con el fin de disponer un lugar apropiado para el desarrollo de un nivel
óptimo de su funcionamiento físico, mental, sociolaboral e independiente;
ofreciendo atención especializada y promoviendo el uso de tecnologías de apoyo y
dispositivos destinados a las personas con discapacidad. Se incluye el apoyo y
asesoría a los familiares, otorgándoles la información necesaria para ayudarles en
el proceso de rehabilitación.
3.7 LOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL LOTE
Figura 8. Localización y Vías de acceso Metropolitanas.

Fuente: Autores del proyecto.

Autopista PiedecuestaFloridablanca!
Metropolitana
Primaria!

Anillo vial Girón Floridablanca!
Metropolitana
Primaria!
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Figura 9. Perfiles metropolitanos.

Autopista PiedecuestaFloridablanca!
Metropolitana
Primaria!

Anillo vial Girón Floridablanca!
Metropolitana
Primaria!

Transversal
Oriental!
Metropolitana
Primaria!

Metropolitana
Secundaria!

Fuente: Autores del proyecto.
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Carretera
Antigua!

Figura 10. Accesibilidad local

RUTA AF2 METROLÍNEA!
RUTA 47 TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.!
RUTA 49 TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.!
LOTE!

Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 11. Rutas Transporte público. Accesibilidad Local
CÓDIGO

AF2

RUTA

Lagos - Versalles - Lagos!

EMPRESA

METROLÍNEA!

RECORRIDO

ESTACIÓN DE LAGOS - AUTOPISTA FLORIDABLANCA PIEDECUESTA - PAPI QUIERO PIÑA - CALLE
200 - BARRIO LA PAZ - VALMONTI - EDS COOTRASUR - ANILLO VIAL - VERSALLES - ANILLO VIAL PAPI QUIERO PIÑA - PARALELA ESTACIÓN DE LAGOS. !

CÓDIGO

47

RUTA

Mirador Arsenales - Poblado - Rincón - Floridablanca!

EMPRESA

Transportes Piedecuesta S.A.!

RECORRIDO

CÓDIGO
RUTA
EMPRESA

RECORRIDO

MIRADOR DE ARENALES - VILLAS DE SAN JUAN - PUENTE LENGUERKE - GLORIETA EL POBLADO VÍA GIRÓN BUCARAMANGA - PUENTE PALENQUE - RINCÓN DE GIRÓN - VÍA GIRÓN
FLORIDABLANCA - BARRIO LA PAZ - INTERCAMBIADOR PAPI QUIERO PIÑA - VÍA FLORIDABLANCA
BUCARAMANGA - GLORIETA DE MOLINOS - COLEGIO VICENTE AZUERO - AVENIDA BUCARICA CALLE 3 EN LIMONCITO -CARRERA 10 - CALLE 6ª - CARRERA 15 - CALLE 5 - CARRERA 11 - AVENIDA
BUCARICA - COLEGIO VICENTE AZUERO - CAÑAVERAL - PARALELA OCCIDENTAL VÍA
FLORIDABLANCA PIEDECUESTA - INTERCAMBIADOR PAPI QUIERO PIÑA - BARRIO LA PAZ - VÍA
FLORIDABLANCA GIRÓN - RINCÓN DE GIRÓN - PUENTE PALENQUE - BARRIO EL POBLADO GLORIETA DEL POBLADO - PUENTE LENGUERKE - VILLAS DE SAN JUAN - A MIRADOR DE ARENALES !
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Piedecuesta - Anillo Vial - Girón - Kennedy!
Transportes Piedecuesta S.A.!
TERMINAL - ESTACION TRANSPIEDECUESTA - PTE CABECERA - AUTOPISTA PIEDECUESTA FLORIDABLANCA - INTERCAMBIADOR ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON -AVENIDA CANEYES PUENTE LENGUEKE - GLORIETA EL POBLADO - VIA GIRON BUCARAMANGA - PUENTE PALENQUE VIA CHIMITA - CAFÉ MADRID - VIA FRENTE A ENTRADA DE BETANIA - ENTRADA EL KENNEDY POR LA CARRERA 15 - VIA A BUCARAMANGA - COLSEGUROS - HOSPITAL DEL NORTE PARA
RETORNAR A COLSEGUROS - Y CONTINUAR AL NORTE POR LA VIA PRINCIPAL A LA CARRERA 12
DEL KENNEDY - CARRERA 15 - VÍA AL CAFÉ MADRID - VÍA CHIMITÁ - INTERCAMBIADOR DE PUENTE
PALENQUE - VÍA GIRÓN LEBRIJA - CALLE 43 A LA GLORIETA DEL POBLADO - AVENIDA LOS
CANEYES - VÍA GIRÓN PIEDECUESTA - AL TERMINAL.!

Fuente: Autores del Proyecto.
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3.7.1 Análisis de usos.
Figura 12. Análisis de Usos Sector

Fuente: P.O.T. de Floridablanca
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USO DEL PROYECTO

USO DEL PROYECTO

USO DEL LOTE

USO DEL PROYECTO

USO DEL LOTE

3.7.2 Análisis de Actividades Urbanas
Figura 13. Análisis de Actividades Urbanas

Fuente: Autores del proyecto.
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3.7.3 Análisis de Tratamiento Urbano.
Figura 14. Análisis de Tratamiento Urbano

Fuente: P.O.T. de Floridablanca
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ECOPARQUE
NATURA!
MEDITERRANE
ROYAL!

CAMPESA!

MEDITERRANE
ROYAL!

PARQUEADERO
METROLINEA!

DISTRAVES!

3.7.4 Análisis de Alturas
Figura 15. Análisis de Alturas

Fuente: Autor del proyecto. Normativa urbana: Plan de Ordenamiento Territorial
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3.7.5 Análisis topográfico y climático
Figura 16. Análisis topográfico y climático
44%#
11%#

ALTITUD

850 msnm !

TEMPERATURA MEDIA
23,6ºC!
Zona dentro del rango de confort térmico agradable (17ºc – 24ºc) !

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL

958 mm!

Zona de poca lluviosidad!
- 500 mm anuales (muy seco).!
- 12.000 mm anuales (extremadamente lluvioso).!

79%!

HUMEDAD RELATIVA

Zona semi-húmeda!
- Zonas húmedas: Superior al 85% de HR
- Zonas semi-húmedas: Entre el 75% y 85% de HR!
- Zonas Secas: Inferiores al 75% de HR!

17%#
BRILLO SOLAR

1900 Hs!

Zonas intermedias de brillo solar: 2100 Hs (Julio) – 1300 Hs
(Diciembre).
!

SECCIONES
VIENTOS
S-01

!

S-02

!

S-03

!

- Vientos del Norte: 44%!
- Vientos del Sur: 17%!
- Vientos del Noreste: 11%!
Velocidad media mensual mínima: 1,9 m/s.!
Velocidad media mensual máxima: 2,1 m/s.#
- Rango de velocidad Alta: Superiores a 3 m/s!
- Rango de Velocidad Media: Entre el 1 y 3 m/s!
- Rango de Velocidad Baja: Inferiores a 1 m/s!

Fuente: Autores del proyecto.
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!

3.7.7 Inventario de Vegetación y perfiles viales
Figura 17. Vegetación Lote y pefiles viales

Fuente: Autores de proyecto.
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3.8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
Figura 18. Organigrama Funcional

Acceso principal!
Ascensor!
Rampa!
Zonas de uso público!

!

Zonas de uso privado!
Servicios higiénicos!

!

ACCESIBLES!

Terapias!
Salas de espera!
Recepción!

Fuente: Autores del proyecto.
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