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RESUMEN  

La finalidad de este proyecto es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas 

que sufren discapacidad, a partir de un modelo de centro terapéutico que cumpla con los 

requerimientos necesarios para contribuir en el desarrollo de esta población gracias a la calidad de 

sus espacios, los jardines terapéuticos, los materiales amigables, que permitan crear un nuevo 

modelo el cual sirva para la construcción de centros de salud futuros los cuales cumplan con los 

requerimientos necesarios basados en la inclusión para promover una arquitectura inclusiva en la 

que no solo se piense en el usuario promedio, sino en todos los usuarios reales que pueden llegar 

a ocupar este espacio. 

 

PALABRAS CLAVE 

Inclusión, calidad de vida, infantil, discapacidad, progreso motor y cognitivo, arquitectura 

inclusiva, versatilidad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to contribute to the improvement of the quality of life of 

people with disabilities, based on a model of a therapeutic center that meets the necessary 

requirements to contribute to the development of this population thanks to the quality of its 

services. spaces, therapeutic gardens, friendly materials, that allow the creation of a new model 

which serves for the construction of future health centers which meet the necessary requirements 

based on inclusion to promote an inclusive architecture that not only thinks about in the average 

user, but in all the real users that can occupy this space. 

 

KEYWORDS 

Inclusion, quality of life, children, disability, motor and cognitive progress, inclusive 

architecture, versatility. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad generalmente sufren discriminaciones sociales basadas en 

las capacidades que se ven afectadas, esto les afecta su vida, desde la infancia hasta la vejez, ya 

que son excluidos e infravalorados por las personas que no sufren ninguna condición que afecte 

su vida diaria. 

Existen centros que se encargan de realizar terapias para que las personas puedan superar 

su condición o, en casos puntuales, aprender a vivir con ella sin sentir que son objeto de burla o 

que van a ser excluidos de una u otra forma. Aunque estos centros existan, son muy pocos los que 

son de carácter gratuito, la mayoría son de pagos elevados y se enfocan en discapacidades 

puntuales. 

Por este motivo, son muy pocas las personas que cuentan con el tratamiento necesario para 

afrontar su condición, ya que la mayoría de las personas que tiene discapacidad son de estrato 2 y 

no cuentan con la capacidad económica para poder acceder a estos centros especializados. 

A partir de un análisis a estos factores y la evidente carencia de estos equipamientos nace 

la idea de crear un centro infantil terapéutico integral, el cual tiene como función principal extender 

esta ayuda a las personas de bajos recursos y al mismo tiempo impulsar procesos de inclusión 

social desde el ámbito arquitectónico y como se pueden emplear algunos de estos parámetros en 

proyectos que no sean de carácter hospitalario. 

Por medio del proyecto se realiza una propuesta la cual permite explorar desde el ámbito 

arquitectónico, en cuanto a la forma, la funcionalidad, los materiales y las condiciones que se 

deben tener en cuenta en términos de arquitectura hospitalaria, además de esto reconocer como 

desde estos proyectos se puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según el DANE y el Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias en Colombia 

actualmente encontramos una población estimada de 48.000.000 de personas, de estas 3´134.036 

personas cuentan con algún tipo de discapacidad, es decir el 6.41% de la población total del país; 

de las cuales 458.088 viven en Bogotá (Figura 1). De ellas el 43.4% son hombres y el 56.6% son 

mujeres (Figura 2). 

 

Figura 1 Población con discapacidad en Bogotá. Elaboración propia. 

 

Figura 2 Relación de hombres y mujeres con discapacidad en Bogotá. Elaboración propia. 
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La población en condición de discapacidad en Bogotá principalmente vive en estratos 2 y 

3 (79.6%), en estrato 2 viven el 43.4% y estrato 3 el 36.2%, la población residente en estratos 5 y 

6 equivale al 3% (Figura 3).   

 

Figura 3 Estratificación de personas con discapacidad. Elaboración propia. 

Existen algunos sitios de tratamiento de estas enfermedades, en su mayoría particulares los 

cuales se enfocan en discapacidades puntuales y tienen un costo elevado, además de estos, existen 

algunos centros de Teletón uno de ellos se encuentra ubicado hacia la parte sur de la ciudad, más 

específicamente en Soacha y el otro se encuentra en la localidad de Barrios Unidos.  

Estos centros no cuentan con una buena configuración espacial y su funcionalidad no es la 

más adecuada, además de esto se enfocan únicamente en prestar el servicio sin ofrecer condiciones 

de habitabilidad aptas, más no en las condiciones de habitabilidad del proyecto, la materialidad no 

es la más adecuada y esto afecta en algunas terapias que es primordial el aislamiento acústico. 

Por la carencia de los espacios, los costos económicos elevados de los centros con mayores 

prestaciones y el centro que atiende de forma gratuita cuenta con una accesibilidad compleja, ya 

que se encuentra ubicado en la zona sur de Bogotá; se plantea un centro que supla las necesidades 

de los usuarios y a su vez, supla la demanda tan alta que se evidencia en el norte de la ciudad. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto es de escala metropolitana  y está enfocado en la población infantil de cualquier 

sector de Bogotá y sus municipios aledaños, principalmente las localidades aledañas respondiendo 

al 33.8% de la demanda de estos centros (Figura 4); sin tener en cuenta su condición 

socioeconómica, fomentando la inclusión social; la centralidad de este proyecto es impulsar a los 

menores a fortalecer sus capacidades, reducir las limitaciones que tienen debido a su condición y 

demostrar que la arquitectura puede ser amigable con todo tipo de personas. 

 

Figura 4 Sector de actuación. Elaboración propia. 

De esta manera se disuelve la barrera social que tilda a los discapacitados de incapaces, 

teniendo como resultado una mejora significativa en la calidad de vida de estos, así, aunque 

cuenten con alguna limitación, saben desenvolverse en su día a día superando los diferentes 

obstáculos que puedan tener. 
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Por medio de la arquitectura se promueve la funcionalidad optima de los espacios los cuales 

mejoran los procesos terapéuticos, y en dichos espacios se fomenta la humanización del espacio a 

través de la materialidad de estos, para que se puedan aprovechar por los diferentes usuarios del 

proyecto. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Esta propuesta surge de un análisis de las problemáticas que afrontan las personas con 

discapacidad diariamente para encontrar centros terapéuticos los cuales cuenten con las 

condiciones necesarias y permitan que el usuario aproveche sus instalaciones de manera óptima y 

puedan acceder a  los servicios que requieren para mejorar su condición y poder tener una calidad 

de vida digna, en la que se promueva la igualdad y se potencien las habilidades que tienen y no 

sean descalificados por las afectaciones con las que cuentan.  

En Bogotá existen 458.088 personas con discapacidad, de las cuales el 21.07% son niños, 

es decir 96.508 infantes (Figura 5), 15.4% son niñas (70.524) y 5.67% son niños (25.984) (Figura 

6), (DANE y el Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias en Colombia).  

 

Figura 5 Niños con discapacidad. Elaboración propia. 
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Figura 6 Segregación por género. Elaboración propia. 

Por este motivo se plantea la creación del Centro Infantil Terapéutico Integral, el cual tiene 

como fundamento, la inclusión, por lo tanto, está destinado a las personas de cualquier estrato 

socioeconómico, de este modo ellos aprender a convivir entre sí, con sus distintas dificultades y 

clases sociales y de este modo promover la igualdad. 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y potenciar su inclusión 

social por medio de la arquitectura hospitalaria?  

1.5 HIPÓTESIS  

El diseño del centro terapéutico infantil sostenible pensando en la población infantil con 

discapacidad permitirá mejorar la calidad de vida y el acceso a los servicios de salud. 

1.6 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un proyecto arquitectónico de terapia integral dirigido a la población infantil que 

cuenta con alguna discapacidad que permita mejorar su calidad de vida. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diseñar espacios funcionales que cumplan con las condiciones necesarias para que 

los infantes puedan desarrollar sus terapias de manera óptima. 

• Impulsar la inclusión social por medio de la arquitectura explorando las diversas 

dificultades que sufren estas personas a diario para así, proponer espacios que 

subsanen esa necesidad. 

• Proponer espacios que fomenten la investigación de terapias alternativas, medicinas 

especiales o diversos procedimientos que permitan complementar los tratamientos.  

• Crear espacios en los que los niños con discapacidad se relacionen con niños sin 

discapacidad y de este modo puedan convivir y se profundice la inclusión. 

1.7 METODOLOGÍA   

La investigación parte de un análisis cualitativo realizado en torno a la situación de 

discapacidad en Bogotá, los distintos tipos de discapacidad que existen, el porcentaje de personas 

con discapacidad que son infantes y con base a estos factores se realiza una investigación de los 

centros terapéuticos que existen actualmente en la ciudad. Posterior a esto y con base a los 

resultados obtenidos, se evidencia una carencia de centros que cuenten con las áreas necesarias 

para realizar este procedimiento, ya que solo se encuentran 2 centros, el primero se encuentra en 

la ciudad, el Instituto Roosevelt y el segundo se encuentra ubicado en el municipio de Soacha, 

Teletón.  

Con los resultados obtenidos se determina que la ubicación más prudente para implementar 

un nuevo centro terapéutico es el norte de la ciudad, ya que es donde hay carencia total de un 

centro de este tipo. El paso siguiente fue analizar distintos centros terapéuticos, ver las 
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características de cada uno y evaluar sus fortalezas, así como también los posibles errores que 

pudieron llegar a tener con el fin de mejorarlo en este proyecto. 

Una vez definido el sitio de implantación del proyecto se analizan los referentes, dando 

inicio al planteamiento del proyecto: se revisa el programa arquitectónico, las características que 

necesita cada espacio para ser optimo en la actividad que se realizará en dicho espacio. Seguido 

de esto comienza la implementación de distintas estrategias para cumplir con las necesidades de 

los usuarios del proyecto, teniendo en cuenta las distintas condiciones que pueden llegar a 

presentar; y también las distintas estrategias que permiten la existencia de la arquitectura inclusiva 

y en las cuales se evidencia la humanización del espacio. 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se evidencian las problemáticas y las limitaciones que viven las personas 

que se encuentran en condición de discapacidad por medio de la arquitectura, dichas limitaciones 

no se evidencian a simple vista, ya que la arquitectura está pensada para el usuario promedio, el 

cual no cuenta con restricciones de ningún tipo; a partir de esto se analizarán y se tendrán en cuenta 

para el desarrollo del proyecto.  

2.1.1 DISCAPACIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: UN DESAFÍO 

PARA LA INCLUSIÓN. 

“El ser humano es un hombre común en busca de un destino extraordinario. La 

persona con discapacidad es un ser extraordinario en busca de un destino común” Anónimo. 

De acuerdo con el articulo (DISCAPACIDAD Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

UN DESAFÍO PARA LA INCLUSIÓN de la Revista AUS 9 _10- 13_primer semestre 2011) trata 
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acerca de la minoría más numerosa del mundo, la cual corresponde a las personas con 

discapacidad, estas personas de las cuales no nos preocupamos y normalmente omitimos hasta que 

alguna persona cercana a nosotros, o incluso nosotros mismos, nos vemos obligados a enfrentar 

esa situación. El motivo principal por el cual las personas que cuentan con una “condición de 

salud” se conoce comúnmente como DISCAPACITADO por el contexto en el que se encuentran, 

su entorno físico (barreras arquitectónicas), sus factores personales y sociales. 

Según la Psicóloga Lía Trujillo “El perfil de cada persona, ya sea discapacitada o no, está 

constituido por puntos fuertes y débiles relacionados con el entorno en el que cada uno se 

desenvuelve, la capacidad de control emocional, el equilibrio psicológico, las habilidades sociales, 

la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes generadores de ansiedad o estrés, etc. La 

discapacidad no es una característica propia del sujeto, sino el resultado de su individualidad en 

relación con las exigencias que el medio le plantea. El tipo y grado de discapacidad que la persona 

padece le impide valerse por sus propios medios de manera autónoma, viéndose obligada a buscar 

otras alternativas para satisfacer sus necesidades esenciales”  

Esto se debe directamente a que nosotros, los “normales” somos los creadores de esta 

discapacidad, al limitar sus actividades y restringir su participación en diversos dominios vitales 

de la vida, como lo son: el campo educativo, laboral, la cultura y la recreación entre otros. El 

simple hecho de saber que los espacios por los cuales deben transitar, desarrollarse y desempeñarse 

no ofrecen las posibilidades de integración resulta ser algo frustrante y genera altos niveles de 

estrés, el hecho de saber que la arquitectura por más hermosa que sea simplemente actúa como 

algo hostil hacia estas personas, al no saber realmente cuáles son sus limitaciones. 

Como es evidente, para crear obras arquitectónicas se necesita de una mente ágil, despierta 

y genial, esta persona debe ocupar esa mente ingeniosa para promover la inclusión y la integración 



16 

 

armoniosa por medio de la arquitectura, especialmente de las personas que buscan ser como los 

demás (discapacitados). Además de esto cabe resaltar que en cualquier momento ellos también 

pueden pertenecer a este grupo, o al de los incapacitados, el cual también se dificultan algunas 

actividades cotidianas, especialmente el tema de la movilidad. 

Basándonos, en que vivimos en una etapa en la cual está inmersa la “calidad de vida” y la 

“humanización del espacio”, y se habla mucho de crear espacios amigables para el ser humano en 

general, una etapa en la cual la responsabilidad social-empresarial desde el punto de vista ético 

debe hacerse presente.  

Las limitaciones con las que cuentan las personas discapacitadas y les restan la calidad de 

vida se evidencian desde el ámbito urbano, en cuanto al ancho y la materialidad de los andenes, 

específicamente en los andenes que priorizan el acceso vehicular a las viviendas y edificios los 

cuales cuentan con pendientes muy pronunciadas y dificultan la movilidad de estos usuarios; esto 

también se evidencia en los cruces de las distintas vías, ya que estos no se encuentran pensados 

para personas con discapacidad, los semáforos no tienen botones accesibles para personas con 

discapacidad motora  y personas con condición de enanismo que les permita pasar con 

tranquilidad, tampoco tiene señalización que se ilumine y se vean las palabras cruce y pare  para 

las personas que son daltónicas o algún sistema de sonido para las personas ciegas. Todo lo 

anteriormente nombrado podría generar una diferencia significativa en estas actividades 

“sencillas” las actualmente representan un desafío para su vida diaria. 

Desde el ámbito arquitectónico existen también numerosas carencias en el diseño de las 

distintas edificaciones los cuales no se evidencian en la vida cotidiana del usuario promedio, hasta 

que debe salir de su zona de confort. 
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(Lotito & Sanhueza, 2011) 

“Cuando me rompí los ligamentos de la rodilla y tuve que ir a trabajar en muletas, me di 

cuenta de que los arquitectos no pensaron para nada en los discapacitados. La puerta es giratoria, 

y es imposible entrar en silla de ruedas. Con muletas ya fue una aventura e inmediatamente después 

de sobrepasar la puerta tienes 5 o 6 peldaños que, además, estás obligado a superar”  

 

Figura 7 Referencia gráfica. Fuente: Babel Arquitectos. 

De igual forma existen muchos factores que crean barreras para estos usuarios desde la 

arquitectura como lo son los ascensores, ya que no todos cuentan con botones inferiores o botones 

que tengan lenguaje braille y dificultan el uso de los mismos para esta minoría significativa, las 

puertas de muchas edificaciones son inferiores a 1m de ancho lo cual hace imposible cruzar por 

las mismas si ayuda de otras personas, las ventanas generalmente cuentan con una manija la cual 

está a una altura muy superior a la de los usuarios, los pasillos son estrechos, no se cuenta con una 

buena movilidad, estos y otros factores crean una arquitectura hostil para estas personas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO  

3.1 Criterios de Diseño  

 

Figura 8 Criterios de diseño. Elaboración propia. 

La volumetría del proyecto surge a partir del trazado de unos ejes transversales y 

longitudinales, los cuales sirven como base para crear una zonificación general del proyecto el 

cual se basa en la arquitectura compuesta por partes. Del resultado obtenido anteriormente se 

comienza a realizar la primera configuración volumétrica básica en la cual se empiezan a 

identificar los recorridos principales y secundarios del proyecto los cuales conectan los espacios, 

posteriormente se realiza una volumetría base del proyecto en la cual se identifican algunos patios 

centrales y un gran patio formado por los volúmenes aledaños a este. 

Una vez realizado esto, se procede a dividir un gran volumen el cual tiene albergado en él 

el área de hospitalización, el área de terapias, la zona de diagnóstico y nutrición, y la zona 
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administrativa en una secuencia lineal, en 3 volúmenes independientes los cuales se sirven entre 

sí y se articulan por medio de pasillos que se crean a nivel de primer piso y por medio de puentes 

a la altura de segundo piso; dividiendo los usos en un volumen de zonas de hospitalización, un 

segundo volumen el cual contiene la zona terapéutica y un tercer volumen que cuenta con la zona 

de diagnóstico y nutrición y administración, el cual a su vez cuenta con el acceso principal, la 

cafetería general, el área de investigación y la zona médica general. 

Se crea un recorrido cubierto a la altura de segundo piso, el cual se encarga de conectar la 

zona terapéutica con las zonas húmedas del proyecto. Y como resultado de lo anterior se obtiene 

la configuración volumétrica final del proyecto. 

 

Figura 9 Zonificación del proyecto. Elaboración propia. 
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3.2 Primer Piso  

 

Figura 10 Planta primer piso. Elaboración propia. 

- Zona medica general, la cual tiene un área de 528,2 m2, la cual cuenta con una 

recepción con su respectiva sala de espera, una zona de archivo y descanso para el 

personal médico, una farmacia, 12 consultorios y 1 batería de baños para hombres y 

para mujeres. 

- La cafetería general, la cual tiene un área de 414,5 m2, la cual tiene una cocina 

industrial con zona de almacenaje, cuenta con un acceso para el abastecimiento, un área 

de lockers, una zona de vestidores, para hombres y mujeres, un acceso para los 

trabajadores y comedor auxiliar; un mostrador, una zona de mesas, un baño para 

hombres y un baño para mujeres.  

ESC: 1-8000 
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- El acceso principal, el cual tiene un área de 296 m2, cuenta con una recepción, una sala 

de espera, un punto fijo de escaleras y un puto fijo de elevadores, un cuarto de aseo y 

un cuarto para los celadores.  

- La zona de diagnóstico y nutrición, la cual tiene un área de 1.044,8 m2, cuenta con una 

recepción, una sala de espera, una zona de archivo, un cuarto de descanso para el 

personal, 31 consultorios, 2 oficinas de servicio social, 1 batería de baños para hombres 

y para mujeres, una zona de vestidores para el personal y 2 puntos fijos, 1 de escaleras 

y 1 de elevadores.  

- La zona terapéutica, la cual tiene un área de 1.173,7 m2, cuenta con una sala de espera, 

16 salones de educación especial, 10 consultorios psicológicos, 2 salas de 

fonoaudiología, 3 depósitos, 1 cuarto de aseo y una batería de baños.  

- La zona de hospitalización, la cual tiene un área de 1.646,5 m2, cuenta con una 

recepción con su sala de espera, 1 cuarto de descanso y zona de archivo, 12 

habitaciones, 2 salas de espera, 1 sala de almacenamiento farmacéutico, 1 deposito, 

zona de lavandería, 1 cuarto de linos, 1 batería de baños, 1 batería de vestidores, 1 

cuarto para los celadores, 1 cuarto del servicio y 4 puntos fijos, 2 escaleras y 2 

elevadores. 

- Una cafetería, la cual tiene un área de 195,8 m2, la cual tiene una cocina industrial con 

zona de almacenaje, cuenta con un acceso para el abastecimiento, un área de lockers, 

una zona de vestidores, un acceso para los trabajadores; un mostrador, una zona de 

mesas interior y una zona de mesas exterior. 

- Las zonas húmedas, las cuales tienen un área de 1.856 m2, cuenta con 2 piscinas, 1 

piscina semiolímpica y una piscina la cual es para niños y personas con movilidad 
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reducida, dos zonas de vestidores y duchas para hombres y mujeres, una para adultos 

y una para niños, 2 oficinas, 1 zona de lavandería, 1 cuarto de linos, una zona de 

permanencia y un punto fijo de escalera y elevador. 

- Una zona de pesebreras, la cual tiene un área de 428,5 m2, tiene la capacidad de 

albergar 13 caballos y cuenta con un depósito. 

- Una zona deportiva, la cual tiene un área de 4.855,8 m2, la cual alberga 4 canchas de 

futbol y aledaña a esta se encuentra la cafetería, con un área de 300,2 m2 y cuenta con 

una cocina, un mostrador, una zona de mesas interna y una externa; y una zona de baños 

con duchas.  

3.3 Espacio Público  

- El recorrido principal tiene zonas de permanencia a lo largo de él, además de esto, 

cuenta con 2 parques infantiles, una pista de equitación, una huerta urbana, un gimnasio 

urbano y una zona de lectura.  

- Además de esto se propone una zona de cesión de 16.333 m2 la cual está prevista para 

un equipamiento el cual ayude con el solvento económico del proyecto, así como lo 

hace la zona deportiva, la zona de equitación y las zonas húmedas, las cuales funcionan 

como servicios que el proyecto brinda a la comunidad que no pertenece al centro 

terapéutico y para ellos es de carácter de pago; ya que el proyecto presta sus servicios 

de forma gratuita a las personas en condición de discapacidad. 

El proyecto no cuenta con escaleras en espacio público y las pendientes son mínimas, 

correspondientes con el terreno, para de este modo promover la inclusión, ya que las 

escaleras privatizan los usos del espacio público y crea barreras que son hostiles ante las 

personas de movilidad reducida, a lo largo del espacio público se encuentran diversas 
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materas, jardineras y árboles, ya que el proyecto se caracteriza por crear un ambiente 

urbano-rural. 

 

Figura 11 Imagen del proyecto 1. Elaboración propia. 
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Figura 12 Imagen del proyecto 2. Elaboración propia. 
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3.4 Segundo Piso  

 

Figura 13 Planta segundo piso. Elaboración propia. 

 

- La zona de investigación, la cual tiene un área de 867.3307 m2, cuenta con 10 

laboratorios, 1 cuarto de toma de muestras, 2 salas de juntas, 1 sala de espera, 1 batería 

de baños, 1 zona de vestidores y un cuarto de aseo. 

- La zona que en primer piso era el acceso principal, se convierte en un elemento 

articulador, el cual conecta la zona de investigación y la zona de diagnóstico y 

nutrición. 

ESC: 1-5000 
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- La zona de diagnóstico y nutrición mantiene la misma área que en primer piso, cuenta 

con 19 consultorios, 2 oficinas, una batería de baños, una zona de vestidores y a 

diferencia del primer piso, en este contamos con 2 quirófanos, con zona de rayos x, 

lavado de instrumental y cuenta con una zona de recuperación, y una sala de juntas.  

- La zona terapéutica mantiene la misma área y espacios que en primer piso, con la 

diferencia de que ahora cuenta con 3 conexiones por medio de puentes las cuales 

permiten llegar a la zona de diagnóstico y nutrición, la zona de hospitalización y las 

zonas húmedas.  

- En la zona de hospitalización la cual tiene la misma área que en primer piso, cuenta 

con 16 habitaciones, 2 salas de espera, una recepción, una zona de descanso y una 

cafetería auxiliar junto con un baño, para el personal. 

- En el segundo piso de las zonas húmedas se encuentra un mezanine, el cual tiene un 

área de 219 m2 y cuenta con una zona de permanencia. 
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3.5 Tercer Piso  

 

Figura 14 Planta tercer piso. Elaboración propia. 

- La zona de investigación cuenta con la misma área y espacios que en segundo piso. 

- El punto de conexión que en primer piso es acceso principal continua igual que en 

segundo piso. 

- La zona de diagnóstico y nutrición se convierte en la zona administrativa, la cual tiene 

un área de 1.044,8 m2, cuenta con 13 oficinas, 2 áreas de coworking, 5 salas de juntas, 

una cocina auxiliar, un cuarto de aseo y una batería de baños.  

ESC: 1-5000 
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- En la zona de terapias encontramos los mismos espacios que en primer piso, es decir 

10 consultorios psicológicos, 2 salas de fonoaudiología, 3 depósitos, 1 cuarto de aseo, 

una batería de baños y ahora cuenta con un gimnasio que tiene un área de 135,8 m2. 

3.6 Planta Tipo 

 

Figura 15 Planta piso tipo. Elaboración propia 

- En planta tipo encontramos la zona de hospitalización, la cual tiene un retroceso frontal 

y posterior de 1 m, dejando la estructura visible, cuenta con 13 habitaciones, 2 salas de 

espera, un cuarto de linos, un cuarto de aseo, 1 zona de descanso del personal médico, 

1 zona de descanso del personal auxiliar, una cafetería auxiliar con baño, y por último 

2 baterías de baños, esta planta se repite desde el piso 4 hasta el piso 5. 

ESC: 1-5000 
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3.7 Cubiertas 

 

Figura 16 Planta de cubiertas. Elaboración propia. 

ESC: 1-5000 
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3.8 Fachadas 

 

Figura 17 Fachadas. Elaboración Propia. 

3.9 Cortes 

 

Figura 18 Cortes. Elaboración Propia. 

ESC: 1-1200 

ESC: 1-1200 
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4.0 Detalles Constructivos 

 

Figura 19 Detalles constructivos. Elaboración Propia. 

  

ESC: 1-250 ESC: 1-75 ESC: 1-75 

ESC: 1-75 ESC: 1-75 
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RESULADOS 

- El centro terapéutico cumple con su propósito inicial el cual era crear un centro dirigido 

a la población infantil con discapacidad que sea gratuito para sus usuarios principales 

y solventar la carencia de estos en el sector. 

- Disuelve las barreras arquitectónicas al evitar el uso de escaleras en espacio público el 

cual limita la movilidad, adaptando el diseño del espacio público a los desniveles reales 

del terreno, contando con pequeñas pendientes que no son obstáculos para las personas.  

- Cuenta con zonas especializadas y versátiles enfocadas en las personas con 

discapacidad, pero que también permiten la convivencia con personas que no tienen 

ninguna complicación, lo cual fomenta la inclusión desde una edad temprana, desde el 

punto de vista físico, social y cognitivo entre los diversos usuarios del centro. 

- Cuenta con laboratorios los cuales fomentan la investigación de tratamientos 

experimentales para mejorar la calidad de vida de los niños que acceden al centro 

terapéutico, así como también cuenta con una huerta urbana la cual provee una gran 

parte de los alimentos que se consumen en el proyecto. 

- En los distintos espacios del proyecto se implementaron materiales óptimos en relación 

con las condiciones climáticas del sitio para garantizar el buen uso de los mismo y 

evitar la mayor cantidad de accidentes posibles o complicaciones de algún tipo en los 

usuarios. 

- El proyecto es sostenible económicamente gracias a los distintos usos con los que 

cuenta, los cuales son de carácter gratuito para los niños que cuentan con alguna 

condición de discapacidad y son de carácter de pago para los usuarios que quieran 

realizar sus actividades en este, pero no sean discapacitados. 
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CONCLUSIONES 

- El centro fomenta la inclusión social desde varios aspectos, desde el socioeconómico, 

cognitivo y motriz, y enseña desde primera infancia a convivir con todo tipo de 

personas sin juzgar o ser juzgado por contar con alguna condición especial o por ser de 

una clase social distinta. 

- Gracias a las estrategias planteadas, se promueve la inclusión por medio de la 

arquitectura, ya que los espacios internos y externos se diseñaron pensando en las 

distintas necesidades que pueden tener los distintos usuarios. 

- Es fundamental que desde el diseño arquitectónico se empiece a pensar en los usuarios 

reales de los proyectos, para que todos los podamos disfrutar y aprovechar los distintos 

espacios que se plantean y de este modo evitar la exclusión social que hasta el día de 

hoy sigue inmensa en la arquitectura y el urbanismo actual. 
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