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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado se ocupa de un centro de rehabilitacion partiendo de la rehabilitación 

como un proceso que con lleva acciones y actividades mediante la estrategia del recorrido 

también encontramos otras sub categorías dentro de la composición espacial como lo son la 

materialidad mediante acciones como resaltar, comunicar y transformar con acciones como 

conectar, dinamizar y cambiar, todo esto en función de la idea espacial de un espacio donde 

el recorrido incida en la recuperación de los pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura, Discapacidad, Recorrido, Rehabilitación, Aprendizaje. 

 

 

ABSTRACT 

 

This degree work deals with a rehabilitation center based on rehabilitation that takes actions 

and activities through the strategy of the route also find other sub categories within the 

spatial composition such as materiality through actions such as highlight, communicate and 

transform with actions such as connect, energize and change, all this in terms of the spatial 

idea of a space where the path affects the recovery of patients. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El municipio de Sibaté Cundinamarca se encuentra ubicado a 27km al sur de Bogotá, limita  

con los municipios de Soacha, Pasca, Fusagasugá, Silvania y Granada. Sibaté cuenta con una  

población aproximada de 38.000 habitantes distribuidos en 14 veredas y 14 barrios, una  

temperatura promedio de 14 °C y registra una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. 

 
 
 

 
                         
                         Mapa de ubicación Municipio de Síbate en Cundinamarca 
 



 

Sibaté es un municipio 

reconocido por el cultivo de 

papa, fresa, arveja, uchuva y 

flores de exportación 

además por la importante 

producción de carne y leche; 

sin embargo ha sido 

conocido históricamente como el municipio que albergó al Hospital Psiquiátrico Julio 

Manrique “Asilo de Locas”; fundado en 1957, fue considerado el primer hospital psiquiátrico 

mixto de mayor importancia en el departamento. Después de este importante acontecimiento, 

se fueron fundando varios lugares enfocados en el tratamiento de las enfermedades mentales 

y psicológicas, reforzando aún más el carácter clínico del municipio de Sibaté. 

 

Siendo la discapacidad mental un tema aislado y desatendido por nuestro país, en conjunto 

con factores como la marginación, pobreza y abandono son denominadores comunes que 

giran en torno a este porcentaje de la población que no cuenta con un lugar digno y adecuado 

para su correcto tratamiento y recuperación, el siguiente trabajo de grado e investigación 

busca a través de los datos obtenidos dar respuesta a esta problemática y necesidad mediante 

espacios que respondan a sus problemas y se adapten de manera adecuada a sus necesidades. 

 

Para esto es necesario analizar el problema desde varios puntos como lo son,  población, 

entorno, problemática y necesidades.  



 

 

2.   OBJETIVOS 

 

2.1   General 

  

•    Mediante el Recorrido como estrategia, desarrollar un espacio donde el trayecto 

incida y actué en función de la recuperación del paciente. 

 

 

2.2   Específicos 

 

•   Identificar mediante una composición de operaciones arquitectónicas las fases de 

recuperación presentes en el edificio. 

•   Analizar los aspectos clínicos implícitos en la rehabilitación para determinar su 

formalización. 

•   Documentar  el tema del proyecto a partir de la búsqueda y análisis de referentes 

•   Reconocer las variables propias del contexto para configurar las posibles 

intervenciones en el sitio 

•   Espacializar los diferentes métodos de rehabilitación. 

  



 

 

3.   JUSTIFICACIÓN (PROBLEMA Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA) 

 

Las enfermedades mentales o discapacidades cognitivas son conceptos que se encuentran 

dentro del marco de la salud, la psiquiatría y Psicología, son alteraciones de los procesos 

cognitivos, emocionales o de comportamiento que alteran el desarrollo básico de la 

conciencia, la percepción, el desarrollo motor, la cognición, el aprendizaje, el leguaje, etc. 

 

Según el Censo general del DANE en 2005 junto con un estudio del Ministerio de Salud y 

Protección Social en octubre del 2016 la mayor parte de la población vulnerable presente en 

Cundinamarca se encuentra en nueve (9) municipios, siendo Sibaté la de mayor 

concentración con diversidad de origen: 

 

Sibaté: 1230 personas (Adolescente y Adulto Mayor), Centro Especial Masculino La Colonia 

y Centro Especial Femenino José Joaquín Vargas; Fusagasugá: 320 personas (Adolescente 

y Adulto Mayor) Instituto de Promoción Social y Centro de Bienestar del Anciano; El 

Boquerón: 220 personas (Infantil y Adolescente) Escuela Santiago Samper Bush; Pacho: 190 

personas (Infantil y Adolescente) Colonia Alberto Cano; Chipáque: 109 personas (Infantil y 

Adolescente) Instituto Técnico San José; Arbeláez: 170 personas (Adulto Mayor) Centro de 

Bienestar del anciano; Facatativá: 75 personas (Adulto Mayor) Centro San José y Villeta: 65 

personas (Adulto Mayor) Centro de Bienestar. 

 



Ante el cierre definitivo del Hospital Psiquiátrico Julio Manrique en el 2008, los pacientes 

fueron reubicados en centros aledaños no especializados; las mujeres fueron trasladadas al 

Centro Femenino José Joaquín Vargas que cuenta con una capacidad de 150 personas, los 

hombres fueron internados en el Centro Masculino Especial La Colonia. Los menores de 

edad fueron entregados a sus familias o al ICBF y quienes no contaban con un núcleo familiar 

fueron dejados en estado de abandono. Los dos primeros, pertenecen a la Beneficencia de 

Cundinamarca y operan como unidades de hospitalización y establecimientos residenciales 

comunitarios que se encargan de proveer alimentación, techo y medicación a sus pacientes. 

Estos centros requieren de unidades de apoyo que atiendan parte de los tratamientos que no 

requieren de hospitalización, ya que no todos los internos e internas de estos centros de 

acopio padecen estrictamente de una discapacidad o enfermedad mental, lo cual disminuye 

su calidad y expectativa de vida. 

 

En ese sentido, el Centro de Rehabilitación y Asistencia para la Rehabilitación y Asistencia 

para la Discapacidad Cognitiva, utiliza el recorrido como estrategia de recuperación, 

entendiendo este como un conjunto de métodos que tienen por finalidad la recuperación de 

una actividad, función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad. Se tomará la 

acción de recorrer como reparar y efectuar un trayecto como la acción de ir de un lado a otro. 

Por otra parte, se entiende la discapacidad cognitiva como la presencia de un desarrollo 

mental incompleto, detenido o deteriorado. 

 

Entonces, partiendo de la rehabilitación como un proceso que conlleva acciones y actividades 

mediante la estrategia del recorrido, también se encuentran otras subcategorías dentro de la 

composición espacial. Dichas categorías son: la materialidad mediante las acciones de 



resaltar, comunicar y transformar, así como la flexibilidad con acciones como conectar 

dinamizar y cambiar. Lo anterior en función de un espacio donde el recorrido incida en el 

comportamiento y la recuperación de los pacientes. 

 

Consecuentemente, según la idea de recorrido lineal, se plantea un sistema secuencial de 

actividades con un orden respectivo que responden a diferentes etapas de actividades 

terapéuticas en función de potenciar las áreas motoras, lingüísticas, perceptivo cognitivas y 

finalmente sociales y personales. 

 

Una vez contextualizadas las condicionantes del proyecto la estrategia de recorrido esta 

sintetizada en las siguientes actividades:  

 

1.  Entrar 

2.  Permanecer  

3.  Recorrer  

4.  Aprender  

5. Reparar 

 

En 4 áreas de tratamiento entorno a las actividades que son: 

  

Ø   El área Motora (Coordinar, Flexionar, Apoyar y Sostener)  

Ø   El Área del lenguaje (Comunicar, expresar y comprender)  

Ø   Área Perceptiva Cognitiva (Memorizar y Solucionar)  

Ø   El Área social y personal (Socializar con su entorno, social, familiar y cultural) 



 

De esta manera El proyecto va dirigido a Jóvenes de 14-26 años y Adultos de 27-59 años con 

discapacidad mental o cognitiva en distinto grado según su patología o condición. 

Condiciones como Síndrome de Down (con un porcentaje del 40%) Retardo mental (35%), 

Parálisis Cerebral (5%), Autismo (2%) todas estas condiciones son enfermedades 

rehabilitarles que no comprometen la salud de otros pacientes, del personal, de la comunidad 

o de sí mismo, no requieren internamiento ni medicamento psiquiátrico. El (18%) restante 

pertenece a otras enfermedades que requieren de otro tipo de tratamiento ya que no son 

rehabilítales por ser condiciones mentales crónicas y no se constituirían en población objetivo 

de la propuesta. 

 

El lote escogido para el 

desarrollo de la propuesta 

se encuentra ubicado en el 

Barrio Parques del Muña, 

en el municipio de Sibaté 

sobre una de las vías 

veredales principales. A pocos metros se encuentra con la Carrera Séptima que es la vía 

arteria que comunica el municipio con Bogotá, Soacha, Pasca, Fusagasugá, Silvania y 

Granada, lo que facilita el acceso por cualquiera de las entradas al municipio.  

 

Se encuentra ubicado en el predio 77 manzana 18n su uso del suelo es institucional según el 

PBOT (plan Básico de ordenamiento territorial del Municipio de Sibaté).   

 



El área total del lote es de 8,800 m2 y es una zona destinada a dar solución a servicios 

administrativos, servicios educativos, de salud y seguridad y pueden establecerse 

instituciones de orden Municipal, Departamental o Nacional. Se encuentra rodeado por usos 

institucionales, vivienda y recreacional; lo cual posibilita la inserción del uso destinado al 

edificio. 

  



 

 

4.   MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

A lo largo del tiempo la arquitectura hospitalaria siempre ha tenido como principio ordenador 

el recorrido para acciones como vincular, conectar, transitar y como una de las funciones 

primordiales en cuanto a la composición de la pieza arquitectónica ya que su uso así lo 

requiere. 

 

Dentro de mis referentes en cuanto al uso se encuentran el Hospital Psiquiátrico de Beaumont 

por Víctor Castro, el Centro de rehabilitación de Teletón, en México, por Sordo Madaleno y 

Arquitectos, el Hospital Universitario Sant Joan de Reus por Corea y Moran, Hospital las 

parejas, Argentina, por Mario Corea y el Hospital de la Florida, Miami Florida, por Murtihno 

y Raby arquitectos.  

 

Todos estos hospitales mencionados a continuación tienen en común la circulación y la 

linealidad como elementos de primer orden. 

 

 

4.1  EL RECORRIDO: 

 

Como punto de partida para hablar de recorrido en la arquitectura es necesario citar la 

promenade architectural de Le Corbusier, donde el desplazamiento es elemento configurador 

de la arquitectura, dos conceptos claros que configuran su teoria. “la arquitectura se camina, 



se recorre y no es de manera alguna, como ciertas enseñanzas, esa ilusión totalmente gráfica 

organizada alrededor de un punto central abstracto que pretende ser el hombre, un hombre 

quimérico munido de un ojo de mosca y cuya visión sería simultáneamente circular. Este 

hombre no existe, y es por esa confusión que le período clásico estimuló el naufragio de la 

arquitectura”. 

 

En la Arquitectura, el recorrido como elemento abstracto hace alusión a la forma en que se 

percibe y se conforma el espacio.  

 

Para Rogelio Salmona, El recorrido esta conformado por la confluencia de las direcciones, 

el contemplar y el recorrer, que para el son el punto de partida de sus proyectos para evocar 

una experiencia de conexión con la arquitectura. Cada uno de los espacios en su obra invitan 

a la persona a caminar, recorrer y deambular por cada uno de los rincones que conforman el 

lugar “No es posible sentir que se ha llegado del todo”. 

 

El recorrido no es el concepto que acorta las distancias si no el mediador entre ellas. Sus 

secuencias espaciaciales de recorridos y corredores hacen parte de la multiplicidad de las 

percepciones espaciales que enlazadas con las texturas, la naturaleza y el agua hacen de la 

arquitectura de Salmona una experiencia multi sensorial.  

 

 

 

 

 



4.2 LOS REFERENTES 

Hospital Psiquiátrico de Beaumont, Víctor Castro. 

Víctor Castro y “la arquitectura sanadora” donde el uso de la luz, la influencia del color, la 

disolución de los muros y por supuesto la linealidad que entrelaza las formas y diferentes 

calidades espaciales generan tranquilidad en los pacientes ayudando a la recuperación de la 

mente asegurando que los espacios dejan de parecen cubos o cárceles. 

 

 

  

 

 

 

Centro de rehabilitación de Teletón, México, Sordo Madaleno. 

 
La geometría cromática, la 

perspectiva lineal y la luz. El 

arquitecto Sordo Madaleno usa 

estas 3 variables para crear una 

composición arquitectónica donde 

la rehabilitación sea una 

experiencia “divertida y satisfactoria” por medio de los colores vivos y las aperturas de luz 

que actúan en función de los cuerpos ortogonales que componen el edificio. 

  



 

A diferencia de la gran mayoría de hospitales o entidades que se dedican al tratamiento y 

recuperación mental, el color es el fuerte principal del edificio, pues el blanco es combinado 

de los colores primarios en todos los espacios interiores que acompañados de la luz directa e 

indirecta que ingresa por las diferentes perforaciones encubierta y fachada según su actividad, 

generan proyecciones en las figuras geométricas que conforman la arquitectura del lugar 

generando distintos efectos visuales muy interesantes y fuera de lo convencional. 

 

“El concepto general del proyecto conllevo al diseño de un edificio con un ambiente 

colorido, cómodo y agradable, para que los niños no se sientan en un hospital, sino en un 

lugar donde jugar y divertirse, pues los interiores y exteriores del edificio deben inspirarlos 

y motivarlos a regresar para continuar con el tratamiento hasta lograr su rehabilitación 

total” Arq. Javier Sordo Madaleno 

              

 Hospital Universitario Sant Joan de Reus, Corea y Moran. 

 

Este edificio se genera a partir de un gran 

volumen horizontal que es interceptado por 6 

volúmenes paralelamente que evidencian la 

linealidad del espacio que a su vez sirve de 

conector entre la secuencia de los volúmenes 

segundarios generando un recorrido que atraviesa y conecta a su vez, la totalidad del edificio. 

   



 

Hospital las parejas, Argentina, Mario Corea. 

La estructura horizontal del edificio establece una jerarquía entre espacios según su finalidad 

y función, esta horizontalidad sirve como conexiones entre las circulaciones que se entrelazan 

formando una secuencia de accesos a los diferentes espacios del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 Hospital de la Florida, Miami Florida, Murtihno y Raby arquitectos. 

Sus recorridos lineales sirven como conexión entre las diferentes espacialidades que atiente 

este hospital, el adentro y el afuera es una las características de sus circulaciones donde la 

materialidad de los mismo crea una relación del edificio con su contexto exterior y sus 

estatalidades abiertas interiores. 

 

 

 

  



 

5.   EL PROYECTO 

 
 

 
 

5.1   Composición:  Repetición, Movimiento y Unidad 

Se disponen en el espacio dos figuras tomadas de la morfología de su contexto inmediato, 

teniendo en cuenta que en su mayoría los vecinos inmediatos presentan forma de barra, 

conformando unidad visual. 

 

 

 

 



El elemento rectangular, parte de una lógica de modulación en donde la retícula generada 

por varios módulos se desplaza y permite dilatar y generar un juego de llenos y vacíos. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Una vez se genera la dilatación entre los módulos por medio de la retícula creando 

movimiento visual, a su vez aparecen elementos verticales que van marcando la unión entre 

llenos y vacíos que permanecen en la composición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 

Los elementos lineales marcan el recorrido que actúa como vínculo entre los diferentes 

espacios, comunicando las actividades por medio de la linealidad . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comunicando todas las secciones en las que se transforman los módulos secuencialmente, 

siempre marcando la verticalidad de la forma y resaltando el escalonamiento que se generan 

horizontal y verticalmente. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

5.2  Forma:  Penetración, Sustracción y Articulación  

 

Por medio de la sustracción de elementos se generan llenos y vacíos que articulan los 

espacios, los espacios residuales generan patios al exterior, creando un vínculo entre el 

adentro y el afuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El escalonamiento aporta dinamismo, rompiendo con la ortogonalidad del proyecto del 

edificio. Diferentes alturas y aprovechar la asolación y visuales lejanas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

5.3  Circulaciones:  Recorrido Secuencial Articulador 

 

El recorrido como elemento configurador de las diferentes espacialidades del edificio, la 

circulación del edificio se genera mediante una serie de recorridos conectados entre si por 

medio de vacíos que articulas el todo con las partes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El recorrido remata en los patios exteriores cuya función principal es dar continuidad a la 

actividad programática pero al aire libre y en contacto con la naturaleza, aprovechando 

también la visuales inmediatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.4  Zonificación:  Conformación de patios a través del recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5  Las Actividades 

Mecanoterapia 
 

 
El área Motora (Coordinar, Flexionar, Apoyar y Sostener) 

 
Sala Multisensorial 

 

 
El área Motora (Coordinar, Flexionar, Apoyar y Sostener) 

Área Perceptiva Cognitiva (Memorizar y Solucionar) 
 

  



Hidroterapia 
 

 
El área Motora (Coordinar, Flexionar, Apoyar y Sostener) 

 
Patio de la media torta 

 

 
El Área del lenguaje (Comunicar, expresar y comprender) 

El Área social y personal (Socializar con su entorno, social, familiar y cultural) 
 

  



Patio del Árbol 
 

 
Área Perceptiva Cognitiva (Memorizar y Solucionar) 

El Área social y personal (Socializar con su entorno, social, familiar y cultural) 
 

  



 

 

6.   CONCLUSIÓN 

 

Existen viaros tipos de lugares que brindan diferentes clases de servicios según la necesidad 

y el grado de patología mental que presenta el paciente, prevención primaria donde comienza 

la aparición y primera identificación de los trastornos, prevención segundaria donde se puede 

encontrar un diagnóstico temprano e identificación de los síntomas en una etapa aun precoz, 

prevención terciaria que es cuando ya se entra a disminuir el efecto del trastorno mental 

mediante la rehabilitación de los pacientes que han sufrido limitaciones como secuelas de su 

padecimiento mental.  

 

Es aquí donde se enfoca este trabajo de grado, en tomar cada una de las etapas, dándole vida 

a un edificio cuyo enfoque principal es la rehabilitación por medio del recorrido, donde la 

arquitectura invite a la rehabilitación mediante su geometría, su forma y sus colores evocando 

sensaciones espaciales que contribuyan e inciten a su actividad principal. Planteando el 

concepto de recorrido como la manera en la que se materializa el problema, como estrategia 

de recuperación entendiendo el recorrido como reparar lo que está perdido por medio de la 

idea de efectuar un trayecto, y entendiendo la rehabilitación como un conjunto de métodos 

que tienen por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida por traumatismo 

o enfermedad. Un espacio donde se conectan el concepto rehabilitar y la arquitectura. 

 



Se puede cambiar la perspectiva de la asociación de la palabra “psiquiátrico” con encierro, 

gris o castigo mediante la arquitectura, generando espacios agradables, confortables, 

coloridos. Espacios donde se generen sensaciones positivas. 
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Centro Femenino José Joaquín Vargas

Centro Masculino Especial La Colonia

Entorno inmediato
Hospital Neuro-Psiquiatrico Julio Manrique  

Cancha Múltiple

Vivienda

Coliseo del 
Deporte

Monasterio

Iglesia Nuestra Señora 
del Carmen

Casa de la Cultura 
“La Quinta”

Colegio 
Departamental

Vía 
Peatonal

LOCALIZACIÓN
Municipio de Síbate Cundinamarca. 

Articulación, dispersión y Simetría

Composición

CENTRO DE REHABILITACION Y ASISTENCIA PARA LA DISCAPACIDAD COGNITIVA

IMPLANTACIÓN

Síbate el municipio de Cundinamarca con más alta concentración
de población con diversidad de origen que padece de alguna
discapacidad mental o cognitiva alcanzando una cifra de 1680
personas que no cuentan con un espacio apto para su tratamiento
y rehabilitación .

Funcionan como unidades de hospitalización y 
establecimientos residénciales comunitarios  

Brindarle a esta parte de la 
población en estado de 

vulnerabilidad un tratamiento en 
espacios agradables y confortables 

que les genere tranquilidad, 
seguridad y alegría al mismo tiempo 

que hacen parte de su terapia.

MedicamentoHogar

Hospital Psiquiátrico de 
Beaumont

Víctor Castro

Jardín Infantil Tibabuyes
FP Arquitectos

Centro de rehabilitación 
infantil Teletón

Sordo Madaleno Arquitectos

Hospital Universitario Sant
Joan de Reus

Corea & Moran 
Arquitectura

Rehabilitación terapéutica 
a los pacientes que han 

sufrido limitaciones como 
secuela a su padecimiento 

mental

Un espacio que logre 
consolidar el problema 

arquitectónico y a su vez 
de solución a la necesidad 

de la comunidad 

Arquitectura, 
espacialidad y 
COMPOSICION 

vs
El comportamiento 

humano

Centro Femenino José 
Joaquín Vargas

Centro Especial La Colonia

Barrio Parques del Muña.
Ubicado al costado Norte, incluye la zona
comprendida entre el cruce de la carrera (7) con
calle doce A (12 A) por esta calle en línea recta
sentido oriental hasta el limite de los predios del
Colegio Departamental y el Coliseo del Deporte, de
este punto en línea recta sentido sur occidental
bordeando el predio del Coliseo del Deporte hasta
el limite del predio la Quinta; de este punto en
línea recta sentido sur oriental sigue bordeando el
predio del Coliseo del Deporte.

El sendero peatonal es el 
mediador entre lo  publico 
y lo privado. Una vía de 
aproximación al edificio 
desde la vía principal del 

municipio

Presencia de la 
Naturaleza, cuerpos 

verdes e hídricos

Rodeado de equipamientos 
importantes y de carácter 

histórico

Se encuentra a pocos 
metros de la vía 

principal del Municipio 
que conecta todas las 
vías de acceso de los 
municipios aledaños

Casa de la Cultura Enfermería Sala Multisensorial
Patio de

la Media Torta Coliseo del Deporte Cancha Múltiple
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Institucional
Vivienda
Expansión 
Urbana
Desarrollo
Recreacional

Múltiple 
Desarrollo

Vías Verdales

Principal Arteria

Ríos
Quebradas
Lagunas

Área de 
recreación 
eco-turistica

Suelo de uso 
Agropecuario

Área de 
protección 
forestal

PERIMETROURBANO
Extensión:
Altitud:
Latitud:
Clima:
Temperatura:

VEGETACION

CUERPOS HIDRICOS

USOS  DEL SUELO

Hace parte de la sabana Sur Occidental
Occidental a una altura de 2.700km
sobre el nivel del mar. Cuenta con un
total de 38.000 habitantes distribuidos
en 14 barrios y 14 veredas.

MOVILIDAD-VIAS

Teniendo en cuenta que en su mayoría los
vecinos inmediatos presentan forma de
barra, conformando unidad visual.

El elemento rectangular, parte de la una
lógica de modulación en donde la retícula
generada por varios módulos se desplaza
y permite dilatar y generar un juego de
llenos y vacíos

125,60km2
74ª 18’y  47ª 13’w
4ª 33’y  4ª 23’n
Frio y Paramo
13ªc

Los elementos lineales marcan el
recorrido que actúa como vinculo entre
los diferentes espacios.

Comunicando todas las secciones en las
que se transformaron los módulos
secuencialmente, siempre marcando la
verticalidad de la forma y resaltando el
escalonamiento que se genera tanto
horizontal y verticalmente.

MECANOTERAPIAO 

SALA MULTISENSORIALO 

HIDROTERAPIA

Cancha Múltiple Patio Café Zona Hidroterapia Hidroterapia GrupalParqueadero Coliseo

Corte A’A

Corte D’D

Corte C’C
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EL RECORRIDO COMO ESTRATEGIA  DE RECUPERACION

Área Motora
a.

Área de 
Lenguaje

b.

Coordinar
Flexionar
Apoyar

Sostener

Comunicar
Expresar

Comprender

Memorizar
Solucionar

CONCEPTO

OPERACIONES 
ARQUITECTONICAS

RECORRER:
Reparar lo que esta 

deteriorado 
efectuando un trayecto RECORRIDO

COMPOSICION
ESPACIAL

REAHIBILTACIÓN:
Métodos

Recuperación
Actividad

Enfermedad

Resaltar
Comunicar

Transformar

Conectar
Dinamizar
Cambiar

Área Perceptivo 
Cognitivo

c.

Zonificación Conformación de patios a partir
del recorrido.

Forma Penetración, Sustracción y Articulación

Por medio de la sustracción de elementos se
generan llenos y vacíos que articulan los
espacios

Los espacios residuales generan patios
al exterior, crenado un vinculo e
interacción entre el adentro el afuera.

El escalonamiento aporta dinamismo
rompiendo con la ortogonalidad del
edificio. Diferentes alturas alturas y
aprovechar la asolación y visuales lejanas e
inmediatas.

Circulaciones Recorrido Secuencial, Articulador

El recorrido como elemento configurador
de las diferentes espacialidades del
edificio

La Circulación del edificio se genera
mediante una serie de recorridos
conectados entre si por medio de vacíos
que articulan cada uno de las diferentes
espacialidades.

Cada recorrido remata en los patios
exteriores cuya función principales dar
continuidad la actividad programática
pero al aire libre y en contacto con la
naturaleza, aprovechando también las
visuales presentes

El RECORRIDO COMO ESTRATEGIA DE RECUPERACION

¿ A quien va dirigido el proyecto ?

Jóvenes  
14-26 años

Adultos 
27-59 años 

Al servicio de las 
entidades aledañas que 

funcionan como unidades 
de hospitalización y 

establecimientos 
residénciales comunitarios  

Discapacidades 
metales y cognitivas

Síndrome 
de Down

Retardo
Mental

Parálisis
Cerebral

Autismo

Enfermedades 
rehabilitables 

40%

35%

5%

2%

Otras 18%

¿ Como ?

Entrar Recorrer RepararAprender
31 4 52

Permanecer

Área Motora

Área Perceptivo 
Cognitivo

Área de 
Lenguaje

Área Social y 
Personal

a. d.

Actividad

Coordinar
Flexionar
Apoyar

Sostener

Comunicar
Expresar

Comprender

Memorizar
Solucionar

Socializar
Conversar

a.

b.

c.

Casa de la Cultura Patio Café Cafetería Sala Multisensorial Enfermería Atención al usuario Parqueadero

Servicio al cliente
Recepción
Consulta y Diagnostico
Enfermería
Sala Multisensorial
Cafetería
Terapia Ocupacional
Mecanoterapia
Hidroterapia
Patios Exteriores
Recorrido

Corte B’B

Fachada Frontal Sur

Fachada lateral Oeste

PATIO DE LA MEDIA TORTA

PATIO DEL ARBOL


