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RESUMEN 

 

En respuesta al déficit del sistema de salud general y la importancia de los servicios de promoción 

y prevención, se desarrolla un  Centro de rehabilitación integral para personas con   movilidad CRI 

reducida a nivel regional en el departamento del Tolima. Dando respuesta al planteamiento urbano 

en el que se define el proyecto, se hizo un estudio de la probabilidad de localizar el proyecto, 

ubicándolo en la zona de expansión y desarrollo destinada a este servicio, conectando a través de 

ejes naturales y viales a la comuna 8 y 9 del municipio de Ibagué. 

El objetivo de este proyecto es favorecer a todas las personas con movilidad reducida mediante la 

rehabilitación integral, es decir; que tanto familiares  como ciudadanía puedan disfrutar del 

proyecto. El CRI brinda al usuario por su espacialidad, diferentes ambientes para la contemplación 

y recreación, buscando lograr que el usuario se desenvuelva libremente en un entorno natural que 

se adapta a sus necesidades, igualmente sus espacios abiertos y de interés público brindaran 

diferentes actividades entorno a la salud. 

 

Palabras claves: Movilidad reducida,   Rehabilitación integral.  
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ABSTRACT 

In response to the déficit of the general health system and the importance of promotion and 

prevention services, a comprehesive rehabilitation center is developed for people with reduced 

CRI mobility at the regional level in the department of Tolima. In response to the urban approach 

in which the Project is defined, a study was made of the probability of locating the Project, placing 

it in the área of expansión and development destined for this service, connecting via natural and 

road axes to the commune 8 and 9 from the municipality of Ibagué. 

The objective of this project is to favor all people with reduced mobility through comprehensive 

rehabilitation, that is; that both family and citizens can enjoy the project. The CRI provides the 

user with its spatiality, different enviroments for contemplation and recreation, seeking to ensure 

that the user develoops freely in a natura enviorment that adapts to their needs, also their open 

spaces and public interest will provide different activities around the health. 

 

Health Keywords: Reduced mobility, Integral rehabilitation. 
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Introducción 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ONU (2019). 

Las discapacidades pueden clasificarse según el órgano o sistema que afectan, en este caso se 

tratará la discapacidad física, la cual abarca la movilidad limitada afectada por una estructura o 

función corporal, limitaciones en la actividad, afectando así la cabeza, la columna vertebral y las 

extremidades inferiores y superiores, además del déficit en las estructuras musculares que 

imposibilitan realizar actividades de la vida cotidiana, esto puede darse por una condición genética, 

o causas externas como lesiones o accidentes, donde independientemente de su limitación es 

necesario medidas de prevención y rehabilitación.   

A partir de lo anterior se propone un centro de rehabilitación integral para personas con 

movilidad reducida en el departamento del Tolima, específicamente en la ciudad de Ibagué, dada 

su fácil conexión y accesibilidad a los demás municipios cercanos. El centro de rehabilitación  

pretende facilitar recuperar y rehabilitar a través de procesos terapéuticos, educativos, recreativos 

y sociales así como el mejoramiento de la calidad de vida y la integración de  pacientes con 

discapacidad tanto niños, como jóvenes y personas mayores o aquellas que debido a un accidente 

o enfermedad necesiten alguna terapia. El CRI provee espacios físicos, deportivos que contribuyen 

al bienestar social, familiar e integración a la vida laboral en un futuro. 
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1. Capítulo I. Formulación de Proyecto 

1.1 Título del proyecto 

Centro de rehabilitación integral para personas con movilidad reducida en Ibagué - Tolima 

1.2 Objetivo General 

Diseñar un centro de rehabilitación integral para pacientes con movilidad reducida, con diferentes 

ambientes para satisfacer las necesidades de atención para cada usuario 

1.3 Objetivos Específicos 

 Plantear espacios abiertos, para actividades de recreación  y ocio relacionadas con el 

contexto del lugar.  

 Diseñar espacios óptimos, sostenibles y funcionales con  el  objetivo de optimizar el 

proceso de rehabilitación y recuperación de pacientes y familiares. 

 Aplicar un sistema constructivo y de materialidad que responda eficazmente a los 

requerimientos técnicos de los centros de rehabilitación para personas con discapacidad 

física. 
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1.4 Justificación 

Para el año 2019, se registró una población de 41 mil 983 personas con limitaciones en el 

departamento del Tolima, entrando en el listado de los 10 departamentos con mayor población 

discapacitada del país, los municipios con mayor registro de caracterización de personas en 

situación de discapacidad del departamento son: Ibagué con (9. 347), seguido de Espinal (2.387), 

Chaparral (2,293) y Líbano (2.192).  

 

 

 

 

 

Según Angarita Rodríguez (2014)la población objetivo necesita atención integral que le permita 

vivir equitativamente en la sociedad, Algunos centros de rehabilitación que atienden a este tipo de 

pacientes, presentan déficit en su planta física, o escases de tecnologías que puedan brindarles 

recuperación efectiva a los pacientes; la discapacidad física es la más frecuente de las 

discapacidades en el departamento y principalmente en Ibagué, el proyecto se orienta a facilitar el 

tratamiento de personas con la habilidad motriz, reducida o que  ha sido afectada por lesiones, 

accidentes o genética. 

 

 

Grafico 1. Registro de localización y caracterización de población con discapacidad  2019.  

Fuente: Minsalud (2019). Presentación  creación del autor 
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Un centro de rehabilitación es importante para la recuperación y rehabilitación donde pacientes 

con limitaciones y familiares requieren este tipo de servicio, y puedan integrarse en todos los 

aspectos de la vida, tanto en el campo social, familiar, deportivo y cultural como en el educativo 

y laboral.  

El departamento del Tolima se encuentra situado en la región central del país; para la realización 

de este proyecto,  se sugiere localizarlo en Ibagué, puesto que la cobertura del equipamiento 

pretende recoger  a municipios aledaños a la ciudad. Para una mejor cercanía y accesibilidad de 

los usuarios, después de haber analizados 3 lugares posibles para una adecuada ubicación con siete 

variables a tener en cuenta como conexión vial, entorno, cercanía a clínicas y bajo relieve se 

concluyó que la mejor localización es en la zona de expansión de Ibagué, Gracias al crecimiento 

progresivo de los últimos años de la ciudad hacia el este de Ibagué, igualmente su fácil 

accesibilidad y conexión, situándolo en la nueva vía que conecta la vía pedro Tafur con la variante 

Grafico 2. Origen y alteraciones. 

Fuente: Minsalud (2019). Presentación  edición del autor 
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y el aeropuerto de Ibagué,  una zona de crecimiento y en la que su uso del suelo estaría destinada 

a este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  Análisis ubicación propuesta. Fuente: Edición Propia. 

Grafico 3. Criterios para la selección del proyecto. Fuente: Edición propia 
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1.5 Marco Teórico 

El marco teórico se desarrolla a partir de 5 variables, discapacidad, tipos de discapacidad, 

rehabilitación Integral, actividad física, y paisaje sensitivo diversos autores nacionales e 

internacionales mostrarán en los siguientes  párrafos su punto de vista,  basados en evidencias y 

planteamiento de acuerdo al análisis y conclusión dada. 

Discapacidad 

Según la Real Academia Española, RAE (s.f.), define la discapacidad como una situación de 

merma o carencia de alguna discapacidad física, sensorial o psíquica de la persona, que limita o 

impide su participación plena o igualitaria en la sociedad o en el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Por otro lado La Organización Mundial de la Salud, OMS (s.f.),  Expone  la discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; 

las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones 

de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Organización Mundial de la Salud define la discapacidad “son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales”. 

Clasificación tipos de discapacidad 

Para la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad  y de la salud CIF, (s.f.) 

y la ONU, (2006) denotan que aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno, encuentran diversas 
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barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás ciudadanos. 

Se puede concluir que la discapacidad es una limitación, deficiencia o restricción que afectan a 

una estructura o función en el cuerpo, la cual está clasificada en 4 tipos físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales, donde pueden ser de largo a corto plazo, esto hace que tenga 

dificultades al realizar alguna actividad impidiendo su participación plena en la sociedad en 

igualdad de condiciones. 

Rehabilitación Integral 

Teniendo en cuenta todo el proceso para abordar el proyecto y como fundamento principal la 

rehabilitación integral se debe comprender como un término que se suele usar frecuentemente 

cuando se habla de discapacidad, establecida como una necesidad social para integrar a la persona 

con alguna lesión o traumatismo en su cuerpo a la vida cotidiana. 

Ilustración 2.Tipos de discapacidad 

Fuente: Edición propia a partir de conceptos de https://fundemas.org/tipos-de-discapacidad 

https://fundemas.org/tipos-de-discapacidad
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Por otra parte la Ley 1618 de 2013 define la rehabilitación integral como el  mejoramiento de la 

calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y 

ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al 

tipo de discapacidad(Gaviria Uribe, Salazar Salamanca, Corredor Ponguta, Nieto Alzate, & 

Cárdenas Jiménez, 2017). 

Históricamente, el servicio en salud especialmente en rehabilitación no ha tenido prioridad para 

muchos gobiernos, esto debido a la poca inversión que se estima como presupuesto a las ciudades, 

los servicios de rehabilitación han tenido baja prioridad para muchos gobiernos, generando 

servicios mal coordinados. Además, las tendencias globales en salud y envejecimiento indican la 

necesidad de una ampliación importante de los servicios de rehabilitación. La inversión en 

rehabilitación permite que la gente que posee una afección de salud logre y mantenga un 

funcionamiento óptimo, mejorándola e incrementando su participación en la vida cotidiana. La 

Organización Mundial de la Salud recalca en fortalecer la rehabilitación garantizando 

disponibilidad y asequibilidad para quienes lo requieran del mismo modo menciona que la 

rehabilitación es parte de la cobertura universal de salud; por lo tanto, los gobiernos deben disponer 

de recursos suficientes  para incrementar la calidad, accesibilidad y asequibilidad de los servicios. 

Puesto que actualmente la rehabilitación integral no está integrada de forma efectiva en el sistema 

de salud, menciona que el ministerio de salud de cada país es el encargado de controlar la 

rehabilitación y el encargado de generar vínculos con otros sectores como bienestar social, 

educación y trabajo. (ONU, 2017). 

En Colombia el ministerio de salud quien es el encargado de generar los vínculos entre distintos 

sectores, apoya en manejar una visión  multidimensional y biopsicosocial de las personas con 

discapacidad, lo que implica la medida continua y coherente de acciones dirigidas al individuo, a 
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su familia y a su comunidad, desarrolladas por los diferentes sectores: salud, educación, trabajo, 

cultura, recreación y deportes, comunicaciones y transporte, entre otros, con el propósito de 

facilitar la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e inclusión social de la población 

OMS (s.f., 2015). 

Por otra parte la rehabilitación debe contar con centros especializados y óptimos  que apoyen, 

brinden y efectúen excelente servicio para los usuarios, en Colombia existen diferentes centros de 

rehabilitación, cada uno de ellos se enfatiza en un tipo de discapacidad, sin embargo la mayoría de 

los centros de rehabilitación integral por parte del estado no garantizan  los recursos suficientes y 

el acceso oportuno a los servicios. La importancia de estos centros, permiten una intervención 

temprana, lo que podría acelerar la recuperación, y optimizar resultados, el déficit de centros 

especializados hace que se encuentren diferentes centros sin ánimo de lucro u otras entidades que 

no pertenecen al estado. 

La recuperación efectiva para pacientes también depende del lugar y los tipos de terapia o 

tratamiento  que puedan recibir, un ejemplo de ellos es la efectividad de pacientes con accidentes 

cardiovasculares en diferentes variables analizadas el cual tuvo una gran efectividad en 

recuperación mediante  la terapia acuática según los autores (Lozano-Puertas et al., 2018)  

Por otra parte (Benito Penalva, Jesús; Valls Solé, Josep, 2013) afirman que gracias a la 

rehabilitación e intervenciones específicamente  motoras por medio del entrenamiento en cinta 

rodante con el sistema de soporte de peso corporal y la estimulación eléctrica funcional han 

proporcionado resultados prometedores. 

Teniendo en cuenta lo anterior podría decirse que la rehabilitación por medio del deporte y la 

actividad física tiene beneficios indiscutibles para la salud de cualquier persona. No obstante, en 
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el caso de los discapacitados, aporta otros valores añadidos sirviendo de factor de integración 

social y ayudar en el proceso de rehabilitación.  

Para Zucchi  (2001)Especialista en Educación Física y Adaptada y Deporte Especial apunta que el 

deporte adaptado representa una real importancia en el desarrollo personal y social del individuo 

que lo practica, puesto que conlleva múltiples beneficios, principalmente a aislarse por momentos 

de inconvenientes o de la situación en la que se encuentra, además fortalecerá su psiquis 

(afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Recálcala la importancia que el deporte 

al crear un campo adecuado y sencillo para el auto -superación, buscando establecer objetivos a 

alcanzar para poder superarse día a día y a partir de ello proyectar otros objetivos buscando un 

reajuste permanente, como la rehabilitación y el auto superación, como beneficios no solo 

psicológicos si no también sociales. 

Cabe mencionar la relación entre rehabilitación y educación física no es nueva, nace en 1965. 

Logra la promoción de la actividad física y brinda a los participantes elementos que influyen 

positivamente en aspectos psicológicos, conductuales y de integración social; sin embargo, se 

Ilustración 3. Conclusión Rehabilitación Integral Fuente: Elaboración propia 
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encuentra limitación en la recopilación de estudios que evidencien saberes propios del educador 

físico (Grillo Cardenas, Hoyos Cuartas, & Chavarro Bermeo, 2011) 

 

Actividad física  

De acuerdo con Grillo, Hoyos y Chavarro, (2011)  Las personas que tienen interés por el desarrollo 

de hábitos deportivos mejoran a su vez su desarrollo personal y social. A sí mismo, la motivación 

para la práctica de deporte en personas con discapacidad se convierte en una herramienta para 

gestionar mejor sus emociones, habilidades y mejoras en su autoestima que necesitan para 

desarrollar un estilo de vida saludable. 

Podemos concluir que un centro de rehabilitación que cuente con equipos adecuados, o que integre 

el deporte como parte fundamental de la recuperación generara una pronta evolución en los 

pacientes, además de promover el deporte adaptado como mecanismo de integración y 

recuperación a la vida saludable. 

Jardines terapéuticos 

Si hablamos del enfoque histórico de los jardines terapéuticos entre los años 1950 a 1990 se pierde 

completamente el concepto del valor terapéutico de la naturaleza en la mayor parte de los 

hospitales occidentales. Puesto que en los siglos pasados y hasta antes de 1950, los jardines en los 

hospitales fueron considerados fundamentales en la recuperación del enfermo. Que pudiese 

disfrutar del buen aire, del sol y de las propiedades de sanación de algunas plantas siempre fueron 

elementos importantes. (Mulé, 2015)   



24 

 

Para (Marcus, Barnes, & Marcus, 1995) El hospital tiene que ser abierto, no encajado entre altas 

paredes. El jardín tiene que estar directamente conectado con el hospital o al límite muy cerca de 

él. Porque la vista de las flores y los escenarios alegres vigorizan al paciente, la vista del jardín los 

alienta a querer caminar....además el césped debe tener senderos secos con sillas y bancas.....El 

jardín de un hospital debe tener todo lo necesario que incentive una vida saludable.  

1.6 Marco Conceptual 

Para el desarrollo del diseño del centro integral para personas con movilidad reducida es necesario 

tener presente varios aspectos mencionados anteriormente, la necesidad de fortalecer el sistema de 

salud especialmente en el sistema de rehabilitación y recuperación, y enfatizar en actividades que 

aún no halla deficiencia para fortalecerlas más, en este caso el centro de rehabilitación se centra 

en que las terapias no se limite únicamente en espacios internos si no en una rehabilitación 

integrada a elementos naturales y en diferentes momentos del día para que todo gire torno a su 

recuperación. 

Usuario 

El usuario es quien hace uso de un espacio, en este caso los usuarios serian todas aquellas personas 

con movilidad reducida que necesiten un tipo de tratamiento de rehabilitación ejercer una actividad 

necesaria en el sitio, usuarios del municipio y del departamento que tengan posibilidad de asistir a 

las terapias. La idea de este proyecto es que los pacientes puedan ser atendidos diariamente para 

un mayor avance en la recuperación, se ofrecerán espacios y medios de trasporte para una mejor 

traslado hasta el centro, puesto que en algunos casos, no pueden dirigirse diariamente por razones 

económicas o de acompañamiento. 
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Pacientes: son persona con alguna discapacidad que acude al centro de rehabilitación para recibir 

atención y, en su mayoría para someterse a un proceso de rehabilitación y algunos casos para 

ejercer una actividad pos a su tratamiento. Estos usuarios tienen necesidades especiales a causa de 

discapacidades físicas, que en su mayoría tienen dificultades para desplazarse o ejercer algún 

movimiento. 

Familiares: La rehabilitación integral incluye en el proceso de recuperación a los familiares que 

tengan algún parentesco con los pacientes, estas personas serán quienes los acompañen día a día 

en su proceso de rehabilitación. Ellos, podrán asistir al CRI con o sin los pacientes, en algunos 

casos ellos permanecen el tiempo de las terapias estipulado, por eso se programan charlas 

especiales grupales o actividades adicionales que puedan realizar durante su estadía 

Visitantes: Son personas que asisten esporádicamente su permanencia es corta, únicamente es 

para llevar a cabo una actividad específica como tramites, capacitación o información a la que 

decidieron acercarse al CRI  

Público: A toda aquella persona que decide hacer uso del espacios públicos como cafeterías, 

espacios de esparcimiento fuera del centro, sin embargo en esta clasificación pueden estar inmersa 

usuarios de la es una forma general de llamar a las personas que hacen uso de espacios públicos 

dentro de la institución. En esta clasificación pueden incluirse uno o varios de los usuarios 

anteriormente descritos. 

Integración  Paisajística 

Para el arquitecto (Rodríguez, Martín, & Lobón, 2011)  el concepto de integración constituye una 

noción clave y de gran actualidad en las complejas sociedades contemporáneas, aplicándose en 
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múltiples facetas de la realidad (integración social, integración laboral, integración educativa, 

familiar, etc.) y referida a personas o colectivos en riesgos de exclusión o marginación social. La 

idea de integración se encuentra el paisaje, y más exactamente las intervenciones humanas sobre 

el mismo, como las infraestructuras (tanto las de transportes como las hidráulicas o las 

energéticas), los cambios de usos del suelo, o las construcciones, especialmente las desarrolladas 

sobre espacios rurales. 

Desarrollo sostenible 

El proyecto busca ofrecer servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos los 

miembros de una comunidad  sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales, 

construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios. Es en este caso que 

una de las estrategias como la integración paisajista en el CRI y los jardines terapéuticos ayudan 

al desarrollo de este concepto vinculando los diferentes  usuarios en los espacios adaptados para 

el desarrollo sostenible. 
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1.7 Marco Normativo 

  NORMA AÑO FUNDAMENTO 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos - 

ONU 

1948 En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el ideal del 

ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas para ser 

liberado de la miseria, Dichos derechos no pueden ser realizados sino son 

utilizados como condiciones que permitan a cada persona de gozar de estos 

derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, civiles y 

culturales 

Programa de acción 

mundial para las 

personas con 

discapacidad -ONU 

1982 El Programa de Acción Mundial es una estrategia global para mejorar la 

prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la igualdad de 

oportunidades, que busca la plena participación de las personas con 

discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional. 

Constitución Política de 

Colombia. Art 47 

1991 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‖. 

LEY 361 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones 

LEY 762  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 

Ley 1098  2006 Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros, en los artículos 36, 

43, 44, 46 y 142 de la protección de los menores con discapacidad 

Convención de las 

Personas con 

Discapacidad – ON 

2006 El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute 

pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con 

discapacidad.  

LEY 1145 2007 Por medio de la cual se organiza el sistema nacional de discapacidad y se 

dictan otras disposiciones 

LEY 1346 2009 Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad" 

   

Ley de Salud 60 1993 Establecen la prestación de servicios de salud de competencia municipal, 

departamental distrital y nacional y es deber garantizarlo directamente o a 

través de contratos con entidades oficiales o privadas, teniendo en cuenta 

los principios de complementariedad y subsidiariedad. 

Ley 181 Recreación y 

Deporte 

1995 DEPORTE: Sistema Nacional del Deporte incluye beneficios para la 

práctica del deporte de personas con discapacidad. Artículo 3º Numeral 4º. 

Decreto 1007  2012 Derecho a disfrutar y contar con instalaciones deportivas adecuadas. Art. 7º. 

Ley Estatutaria 1618 2013 Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los Derechos de las Personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 9. Derecho 

a la Habilitación y a la 

Rehabilitación 

2015 Resolución 2968 del 12 de agosto de 2015 ―Por la cual se establecen los 

requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboran y 

adaptan dispositivos médicos sobre medida de tecnología ortopédica externa 

ubicados en el territorio nacional. 

Plan de desarrollo 

Ibagué  

2016-

:2019 

Se centrará en promover el desarrollo humano integral para los habitantes 

de Ibagué mediante el fortalecimiento de las oportunidades, capacidades y 

libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas; para ello habrá que 

minimizar o superar desigualdades, exclusiones, pobrezas, las intolerancias, 

la falta de crecimiento económico sostenido y la baja gobernabilidad local, 

entre otros 
Tabla 1. Marco Normativo. Fuente: Diferentes 
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2. Capítulo II. Proceso de Diseño 

2.1 Esquema Básico 

Para llevar a cabo este proyecto se tuvo en cuenta diferentes factores, variables y análisis  

estadísticos para destinar su ubicación y alcance mostrados en (grafico 3). Al ser un proyecto a 

nivel departamental el objetivo de la ubicación principal es la fácil conexión con los 3 principales 

municipios con mayor caracterización de población con discapacidad. En el (grafico 4). Se puede 

observar de manera esquemática la conexión de llegada vehicular de los 3 municipios al proyecto. 

Todos llegaran por la variante vía de fácil conexión. 

 

Grafico 4.Ubicación estrategica llegada de población con caracterización 

Fuente: Tomado de http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/indicadores/Paginas/Mapa-dinamico.aspx  

Elaboración propia 

2.2 Análisis nivel ciudad discapacidad 

Después de analizar todo el tema de discapacidad y se observó una mayor frecuencia la 

discapacidad física en la ciudad de Ibagué, La movilidad del cuerpo es la principal alteración y la 

origen más frecuentes son enfermedades en general o accidentes de tránsito que  puede llegar hacer 

discapacidad, o lesión con énfasis en tratamiento de terapia física. 

http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/indicadores/Paginas/Mapa-dinamico.aspx
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Datos Ibagué 

Grafico 5. Datos estadísticos de discapacidad en Ibagué. 

Fuente: Minsalud (s. f.). Presentación  creación del autor  

En el (grafico 5) se registran datos de la ciudad de Ibagué como población por género, edades, 

Origen  y causas de la discapacidad, tipo de establecimiento que frecuentan y una variable de rango 

de accidentalidad en la ciudad. Con lo anterior se concluye realizar un centro de rehabilitación 

para personas con discapacidad física, ya que es la más frecuente, y para todo tipo de población.  

2.3 Ubicación 

Al sur-este de la ciudad de Ibagué, en la zona de expansión y de nuevo desarrollo donde ha 

empezado a crecer la ciudad y con una accesibilidad de buen flujo vehicular, se encuentra situado 

en proyecto CRI, localizado en el plan parcial peralito y con destino de uso a servicio de salud 

dispuesto en los planes ejecución de la ciudad de Ibagué. 
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2.4 Análisis Urbano 

El proyecto se ubica en un suelo urbano y de expansión urbana esta zona está constituida por 

diferentes planes parciales que tiene Ibagué en proyección en el cual el plan parcial peralito no ha 

sido aprobado, sin embargo las condiciones y el análisis que se hizo se tuvo en cuenta que la 

localización del proyecto estaría en un plan parcial futuro. 

Ilustración 4. Localización Ubicación del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

Grafico 6. Generalidades del lote a intervenir 

Fuente: Edición propia, tomado de https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral 

https://geoportal.igac.gov.co/contenido/consulta-catastral
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Ilustración 5. Planes parciales  

Fuente: Tomado de Google Earth,Elaboración propia 

 

Ilustración 6. Vías de conexión. Fuente: Tomado de Google Earth. Elaboración propia 
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Al analizar el polígono de intervención en la ciudad de Ibagué, se observa que cuenta con vías 

importantes como la variante una vía amplia y que recoge la conexión de llegada de buses 

municipales y nacionales que dirigen su parada principal a la glorieta de mirolindo que reparte a 

los ciudadanos por la av. Pedro Tafur que se encuentran al este de la ciudad, el lugar escogido se 

encuentra en zona de expansión, y en el plan parcial peralito, donde se tiene dispuesto uno de sus 

usos a servicios en este.  

Atreves del análisis urbano y pensando en la propuesta urbana para el proyecto se desarrolla una 

conexión vial, peatonal y ecológica de conexión con las dos comunas 8 y 9 se proponen nuevas 

vías, el plan parcial peralito se encuentra en un área de pronta densificación, en la propuesta urbana 

se proponen ejes ambientales, recuperación de las quebradas, y continuidad con los planes que se 

tiene en la ciudad de Ibagué como el programa de ejecución de Ibagué (ANEXO U17). 

Ilustración 7. Comunas 8 y 9. Fuente: Tomado de Google Earth. Elaboración propia 
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A partir de lo existente y los programas en ejecución que se tiene previsto para el plan parcial 

peralito, se plantean conexiones viales, senderos peatonales, ciclo rutas y ejes naturales. Teniendo 

en cuenta las características del sector que se encuentra en desarrollo, se configuraron este tipo de 

alternativas de movilidad, de conexión entre la comuna 8 barrio simón Bolívar y la comuna 9 con 

picaleña, conectadnos por medio de ejes naturales con mayor facilidad al lugar del proyecto. 

 

Ilustración 9.Propuesta Urbana Fuente: Elaboración  propia 

Ilustración 8. Contexto cercano al proyecto 

Fuente: Elaboración  propia 
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La masa arbórea existente en esta propuesta urbana es escasa, excepto en las cercanías con las 

quebradas, por esto se implementaran y se enfatiza en hacer ejes naturales que mejoren las 

condiciones de peatones, proponiendo espacios saludables y promoviendo alternativas de 

movilidad, se brindaran espacios amplios naturales, con árboles nativos que contribuyan a la 

llegada de fauna endémica y migratoria a la ciudad y en especial al proyecto. 

2.5 Perfiles viales 

 

 

Ilustración 10. Perfiles viales 

Fuente: Elaboración  propia 
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2.6 Organigrama 

Basándonos en la importancia de los recorridos y flujos que debe tener una persona con movilidad 

reducida y en tener un proyecto de fácil acceso y conexiones entre servicios, se disponen de tal 

manera que la admisión sea el punto central que distribuya a los demás servicios sin ser ninguno 

afectado, la posibilidad de omitir pasar por alguno de ellos es lo que prevalece en  las circulaciones 

que conllevan siempre a espacios amplios y al aire libre en la configuración espacial. 

 

Ilustración 11.Organigrama 

 

Como se puede interpretar en la (ilustración 10) la idea es que cada usuario tenga lo posibilidad de 

acceder sin necesidad de circular fácilmente por todo el proyecto al mismo tiempo evitaremos la 

incomodidad en áreas privadas como las de terapia y consulta media de saturar en usuarios. La 

parte de recreación estará dispuesta en una sola área. Todas estas circulaciones irán acompañadas 

Fuente: Elaboración  propia 
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por señalética que por medio del color guie a los usuarios, familiares y visitantes al lugar que 

necesiten dirigirse. 

2.7 Formula compositiva 

Al analizar el proyecto se desarrollaron conceptos de composición básica para tener en cuenta al 

momento de diseñar, la forma semi-compacta es uno de estos conceptos ya que se quiere lograr un 

lugar abierto pero en el que se pueda articular por medio de circulaciones los volúmenes a 

desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

Ilustración 12.Conceptos de diseño 
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Grafico 8.Cesion lote 

2.8 Cesiones 

Al encontrarse el proyecto en un plan parcial se descuentan las cesiones para este según el acuerdo 

009 del 2002 (ANEXO). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

Grafico 7.Cesiones plan parcial. 
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2.9 Cuadro de Áreas 

PLANTA PRIMER PISO   

ZONA CONSULTA MEDICA      

 Central de enfermeras 38m2 

 Sala de espera 63m2 

 Facturación 44m2 

 Fisioterapia 15m2 

 Ortopedista 33m2 

 Fisiatra 23m2 

 Kinesiólogo 43m2 

 Trabajadora social 60m2 

 Psicología 21m2 

 Baños 22m2 

  680 m2 

ZONA DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA     

 Terapia grupal  64 m2 

 Psicoterapia familiar 59 m2  

 Magnetoterapia 41 m2 

 Electroterapia y termoterapia 42 m2 

 Cinesiterapia 54 m2 

 Terapia física 92 m2 

 Mecanoterapia 122 m2 

 Baños 30m2 

  672 m2 

ZONA HUMEDA     

 Hidroterapia 122 m2 

 Hidroterapia individual 84 m2 

 Deposito 12 m2 

 Cuarto de máquinas y bombas 20 m2 

 Vestier 67 m2 

 Baños 58 m2 

 Duchas 36 m2 

  476 m2 

ZONA DE ACTIVIDADES     

   

 Actividades culturales  157 m2 

 Gimnasio 75 m2 

  371 m2 

ZONA COMERCIAL     

 Cafetería 142 m2 

 Aula capacitación 57 m2 

 Farmacia ortopédica 46 m2 
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 farmacia  58 m2 

  331 m2 

   

PLANTA SEGUNDO PISO   

ZONA ADMINISTRATIVA     

 Secretaria 40 m2 

 Cafetería 33 m2  

 Baños 21 m2 

 Sala de juntas 48 m2  

 Contabilidad 34 m2 

 Dirección medica 99 m2 

 Gerente administrativo 76 m2 

 archivo 32 m2 

 oficina  36 m2 

 oficina 31 m2 

  841 m2 

   

 Área Total: 3000 m2 

   
Tabla 2. Cuadro de Áreas. Fuente: Elaboración  propia 

2.10 Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Zonificación 1 piso. Fuente: Elaboración  propia 
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Administrativos 

Ilustración 14. Zonificación 2 piso. Fuente: Elaboración  propia 

Circulaciones Internas  

Ilustración 15. Circulaciones Internas. Fuente: Elaboración  propia 

Circulaciones  Externas  

Ilustración 16.Circulaciones Externas. Fuente: Elaboración  propia 
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3. Capítulo III. Proceso de Diseño 

Para lograr un emplazamiento correcto, las bases teóricas y de sistemas computarizados fueron de 

gran importancia para la forma. Si bien es claro que Ibagué se caracteriza por tener un clima 

tropical húmedo, el lugar del proyecto carece de vegetación eso hace que la temperatura en este 

sector sea un poco más alta y se sienta más. Para el momento de diseñar y teniendo en cuenta el 

tipo de servicio de salud el confort térmico es importante. La orientación del proyecto está guiada 

a partir del análisis de los vientos y la asolación, las fachadas largas son ubicadas de este a oeste, 

para no exponerlas a la radiación solar directa; así mismo al estudiar la carta de vientos del lugar, 

se generan cubiertas,  ventanales amplios que generen ventilación cruzada adecuada. 

3.1 Estrategias Bioclimáticas 

Para el análisis de estrategias bioclimáticas se usaron dos programas computarizados diferentes, 

SUNPATH Y FLOW DESING este análisis se hizo para corroborar la efectividad de la orientación 

correcta del proyecto. Igualmente se tomaron estrategias de diseño como punto de partida del 

proyecto. 

Estrategias que se tuvieron en cuenta 

 Muros en concreto con aislamiento térmico o en polietileno expandido en fachadas este 

y oeste. vacíos para enfriar, permitir ventilación y generar sombra. 

 Eficiencia energética: energía renovable in situ, energía fotovoltaica, iluminación 

natural. 

 Recolección de agua y sistema de riego por goteo 

 Eficiencia del agua exterior: plantas nativas, utilización del mulching para retener la 

humedad. 
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 Alternativas de transporte: parqueaderos carpooling, parqueadero  de bicicletas con 

vistieres y duchas,  carros eléctricos. 

 

3.1.1.1 Estrategia Solar 

La principal estrategia empleada, se enfoca en una óptima orientación del proyecto, para 

aprovechar al máximo la radiación solar e iluminación natural en los diferentes espacios. 

Esta orientación se logra mediante simulaciones durante el proceso de diseño tienen do en cuenta 

las variaciones del sol durante las horas del día y los meses del año. 

 

FICHA DE ENTORNO   

Ecosistema: Bosque PRE -MONTANO 

Altitud: 1285 m.s.n.m 

Clima: Tropical húmedo 

Temperatura Promedio: 18º - 28º 

Humedad relativa: 40% -80% 

Velocidad de vientos: 5-8,5 Km/h 

Ilustración 17. Estrategias Bioclimática general. Fuente: Elaboración  propia 



43 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de https://es.weatherspark.com/y/22439/Clima-promedio-en-Ibagu%C3%A9-Colombia-durante-

todo-el-a%C3%B1o Modificación edición propia 

A partir del programa SUNPATH se analizó la forma correcta de orientación adecuada, se 

modificaron pendientes en alturas y sentidos en las cubiertas, para obtener la mayor ganancia solar 

obteniendo iluminación natural durante todo el año y 9 horas del día, esto gracias a vacíos que se 

crearon en las cubiertas, en otros casos para protegerlos del sol las cubiertas sobresalen del 

volumen generando sombra, igualmente en la zona de cafetería se inclinó la fachada. 

Grafico 9. Temperatura promedio por hora anual. 

Ilustración 18. Asolación.  Fuente: Elaboración  propia 

https://es.weatherspark.com/y/22439/Clima-promedio-en-Ibagu%C3%A9-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/22439/Clima-promedio-en-Ibagu%C3%A9-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o
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Para la energía fotovoltaica se utilizó un nuevo programa que arroja según cálculos de área de 

cubiertas y la frecuencia horaria de uso, igualmente los kW que gasta en este caso un servicio de 

salud, para arrojar la cantidad de paneles solares. 

Energía fotovoltaica: energía captada de la luz y el calor emitidos por el sol durante el día. Como 

el CRI es un servicio de salud y algunas zonas de terapias se hace bastante consumo diario de 

energía, la mejor ubicación de los 35 paneles solares se dispondrán en la cubierta con mayor 

incidencia solar y en la que más gasto energético causa.  

Ilustración 19. Comportamiento solar durante días. Fuente: Elaboración  propia 

Con una eficiencia 

del 95% de los 

paneles solo vas a 

consumir el 5% en el 

día 

Grafico 10. Calculo de paneles solares. 

 Fuente: Elaboración  propia 
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3.1.1.2 Estrategia Agua 

La recuperación del sistema hídrico de las dos quebradas cercanas al proyecto, se hace por medio 

de un manejo de residuos sólidos e implementación de sistemas de purificación. En Ibagué, las 

precipitaciones promedios están entre los 67 mm mensuales, la recolección de aguas lluvias se 

hará por medio de las cubiertas y estrategias de recolección de aguas para riego y sanitarios. 

Para la estrategia de consumo de agua, se implementan equipos de uso sanitario ahorradores, las 

precipitaciones de la ciudad de Ibagué, son de 67 mm mensuales este dato nos ayuda para sacar 

cantidad de tanques que se necesitan ya sea para recolección de aguas lluvia riego o para sanitarios. 

 

Grafico 11. Frecuencia de Uso. Fuente: Elaboración  propia 

Ilustración 20. Propuesta Urbana .Vegetación y agua. Fuente: Elaboración  propia 
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Una estrategia en la recolección de agua para riego,  con sistema de riego por goteo en las zonas 

exteriores del proyecto, por otra parte en los senderos existe filtración de agua con materiales, 

como adoquines y materiales semi-blandos en la parte posterior y en los espacios de encuentro. 

 

Grafico 12. Precipitaciones  anual Ibagué. Fuente: Elaboración  propias 

Ilustración 21. Estrategia ubicación de tanque área administrativa. Fuente: Elaboración  propia 
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Para saber qué cantidad de agua se estaría ahorrando se hicieron 2 tablas (ANEXO) una line a base 

y una línea de diseño para poder corrobora la cantidad de agua se ahorra en el proyecto de acuerdo 

a las estartegias, en la tabla se encontraran destinadas  por las 5 zonas (consulta médica –terapias 

–administrativos –servicios- zona húmeda), usuarios con turno o frecuencia de uso y estadía y los 

visitantes, en la siguiente ilustración se muestra la conclusión y el ahorro que se obtuvo. 

 

 

 

Ilustración 22. Recolección agua lluvia zona de hidroterapia. Fuente: Elaboración  propia 

Calculo  de tanques 

988 m2 x 67 mm= 66,196 Lt 
740 m2 x 67 mm= 49,580 Lt 
870 m2 x 67 mm= 58,290 Lt 

Área 
Cubiertas 

121,006 Lt 

Reducción de consumo 

Grafico 13. Línea Base y Línea de diseño. Reducción de consumo. Fuente: Elaboración  propia 
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El riego localizado constituye un sistema de aplicación de agua al suelo a través de unos emisores 

situados en las tuberías de riego. Mediante estos dispositivos se pone el agua a disposición de la 

planta, a bajo caudal y de forma frecuente, originando en el suelo una zona limitada conocida como 

bulbo, en la cual se mantiene la humedad constante. 

• Ahorro notable del agua. 

• Mejoran la acústica del espacio. 

• Producen oxígeno. 

• Aumentan el confort visual y reducen estrés. 

31,982 Galones 
3 TANQUES DE 

1000 LITROS 

0 1 2 3 4 5 6

Linea de diseño

Linea Base

Reducción consume 53,13% 

Grafico 14. Reducción de consumo. Fuente: Elaboración  propia 
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• Reducen el consumo energético ya que a climatizan el espacio. 

 

Ilustración 23. Modelo de utilidad Fachada vegetal sistema de riego por goteo  

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis que se hizo y la bibliografía que se menciona el proyecto se enfoca en tener y 

conservar espacios abiertos y al aire libre, la vegetación es de gran importancia en el proyecto es 

por esto que se implementa huertas urbanas como terapias y actividades diferentes para pacientes, 

así mismo se plantea una fachada vegetal con sistema de riego por goteo, situada en la zona 

húmeda, la necesidad de mitigar un poco la luz solar, puesto que al ser importante en esta zona, 

que entre la iluminación y el sol incida más, también es importante conservar espacios frescos, la 

implementación de plantas nativas como enredaderas, genera estos ambientes que se necesitan al 

interior de esta zona.  
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3.1.1.3 Estrategia de Ventilación 

Las aberturas y la configuración de las ventanas permiten el paso del aire al interior, controlando 

la circulación por medio de un jardín interno  que conduce el aire a la parte superior de la cubierta, 

Por medio del programa Flow design se analizó la ventilación de los diferentes espacios que 

pudiesen crear espacios de confort, la altura de estos espacios también hacen que los espacios se 

han más frescos, al interior se encuentra una zona verde que refresca el lugar puesto que es de alto 

flujo de usuarios. 

 

Ilustración 24. Esquema de ventilación, Zona consulta medica 1 piso y 2 piso administrativo. Fuente: Elaboración  propia 

3.2 Vegetación y Fauna 

Actualmente la masa arbórea cerca al proyecto es escasa tiene arboles caducifolios, de 

estratificación media, con variedad en color y alturas, el árbol predominante es el samán,  árbol 

que por sus características de gran tamaño y longevidad crea ambientes bajo su sombra este árbol 

las aves cantoras, ardillas y murciélagos lo frecuenta. La capa herbácea predomina en el 

emplazamiento del proyecto, esto genera que la temperatura en este lugar de la ciudad sea un poco 

mayor, por esta razón se plantan especies vegetales nativas de diferentes estratos que ayuden a 

crear zonas de confort y atraer la fauna a este sector. 
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El potencial de Ibagué en fauna es variada y de gran importancia, en este sector al existir escases 

de masa arbórea no es fácil evidenciarla, sin embargo  al plantar los 3 diferentes tipos de árboles 

en el proyecto atraeremos aves cantoras, aves insectívoras, murciélagos abejas, ardillas se plantara 

el yarumo que es una especie que atrae a más de 41 especies de aves. Del mismo modo en el 

proyecto la prioridad es el cuidado de la vegetación y de zonas de huertas, pues la mayoría del 

tiempo los pacientes saldrán a disfrutar de estos espacios que brindaran emociones y recuerdos, 

por el color, olor, textura o el canto de las aves que se puedan atraer como terapia de recuperación. 

 

 

 

Ilustración 25. Vegetación proyecto. Fuente: Elaboración  propia 
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3.3 Plantas Arquitectónicas 

3.3.1.1 Planta primer piso 

 

Ilustración 26. Planta 1 piso 

Fuente: Elaboración  propia 



53 

 

3.3.1.2 Planta 2 piso 

Fuente: Elaboración  propia 

3.3.1.3 Cortes 

 

 

Ilustración 27. Planta 2 piso 
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Ilustración 28. Cortes longitudinales y trasnversales 

Fuente: Elaboración  propia 
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3.3.1.4 Fachadas 

 

Ilustración 29. Fachadas 

Fuente: Elaboración  propia 
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3.3.1.5 Renders 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 30. Renders 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Conclusión 

Como conclusión se pude hablar de la importancia de los componentes naturales, para actuar de 

manera adecuada priorizando el entorno, su paisaje y lo que lo caracteriza, realzar y potencializar 

los servicios de salud en este caso el CRI, la correcta orientación y el pensar en estrategias 

bioclimáticas son un plus para el proyecto. 
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