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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ubicado en Pastaza, a 7km de la Ciudad de Puyo, en la parroquia Fátima, se plantea el diseño arquitectónico de un 

CENTRO RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES. La propuesta opta por una arquitectura racional que permite que el proyecto 

concuerde con su entorno, rodeándolo de espacios verdes que envuelvan y refresquen el ambiente. El centro atenderá 

a cinco tipos de discapacidades que son física, auditiva, lenguaje, psicológico y visual.  

El cual para la prestación de sus servicios contara con las siguientes zonas: zona administración y servicios, zona de 

diagnóstico, zona de terapias, zona de equinoterapia, zona de recreación y áreas complementarias.  

El área total del proyecto es de 23994.42 m2 

Más allá de la propuesta urbana – arquitectónica el propósito del proyecto es impulsar y promover la inclusión social 

y rehabilitación de los niños y niñas con capacidades especiales y por otro lado desarrollar actividades de turismo y 

recreación en familia. 
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URBANA TURÍSTICA - ARQUITECTURA RACIONAL  
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Located in Pastaza, 7km from the city of Puyo, in Fátima parish, the architectural design of a RECREATION AND 

REHABILITATION CENTER FOR INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS is 

presented. The proposal opts for a rational architecture that allows the project to match its setting, surrounded by 

green spaces that refresh the revolving environment. The center will serve five types of disabilities including 

physical, hearing, language, psychological and visual.  

Which for the provision of their services will have the following areas: administration and service area, area of 

diagnosis, therapy area, equine-therapy area, playground and complementary areas.  

The total project area is 23994.42 m2  

Beyond the proposal's urban-architectural objective, the purpose of the project is to foster and promote social 

inclusion and rehabilitation of children with special needs as well as to develop tourism activities and family 

recreation. 
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1. FUNDAMENTACIÓN  

 

1.1. PROVINCIA DE PASTAZA  

La provincia de Pastaza, recibe su nombre del río Pastaza, que la 

separa al sur de la provincia de Morona Santiago. Su capital es la 

ciudad de Puyo. 

Limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con 

Morona Santiago, al este con el Perú (departamento de Loreto) y al 

oeste con la provincia de Tungurahua.  

 

 

 

Imagen 1         PROVINCIA DE PASTAZA 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

 

 

Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial presente a lo largo de 

todo el año, el clima es cálido y húmedo con una temperatura que 

varía entre los 18°C y 24°C. La selva cubre gran parte de este 

territorio, donde la densidad demográfica humana es baja. Estos 

territorios son habitados por colonos e indígenas que se dedican a la 

pesca fluvial, la caza, la recolección de cultivos tradicionales como la 

yuca, el café y el banano. Algunos de los muchos ríos de la provincia 

son el río Pastaza, río Bobonaza, río Arajuno, rio Napo, rio Conambo, 

rio Tigre, rio Pindoyacu, río Anzu, río Puyo y río Curaray.1 

 

Su economía se basa en el comercio, el turismo y la agricultura. 

                                                            
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

La provincia está dividida en cuatro cantones: 

 

 Cantón Pob. 

(2010) 

Área 

(km²) 

Cabecera 

Cantonal 

 Arajuno  6.491 8.767 Arajuno  

 
Mera  11.861 520 Mera  

 Pastaza  62.016 19.727 Puyo 

 
Santa Clara  3.565 311 Santa Clara  

 

1.2.  POTENCIALIDADES DEL ÁMBITO DE TURISMO EN 

PASTAZA 

 

1.2.1. Cultura 

 

En la actualidad la provincia de Pastaza es la que alberga al mayor 

número de pueblos o nacionalidades indígenas, considerando que a 

nivel nacional existen 13 nacionalidades, de las cuales en la región 

amazónica están ocho y de estas en Pastaza se encuentran siete, que 

son: los Kichwa, Achuar, Shiwiar, Shuar, Waodani, Sapara, Andoas. 

 

 

Imagen 2         NACIONALIDADES INDÍGENAS DE PASTAZA 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

 

 

 Los Kichwas: 

 

Constituyen la nacionalidad más numerosa e importante de nativos de 

la provincia de Pastaza. Los kichwa no tienen mayores distintivos en 

el vestido, más bien acostumbran pintarse la cara con wito y achiote 

en ocasiones espaciales, en cambio en lo cultural tienen música, danza 

cerámica, artesanías, leyendas y tradiciones. Los shamanes juegan un 

papel importante en este grupo, aunque hay quienes pretenden 

convertir el shamanismo en un negocio, alejándolo de su verdadera 

razón que el ayudar a los demás y sanar a los enfermos, valiéndose del 

poder extraordinario entregado a ellos por la naturaleza y los dioses 

para guiar a sus pueblos.  

 

 

Imagen 3             NACIONALIDA KICHWA 

Fuente: http://sextocontabilidad18.blogspot.com/2013/04/los-huaoranis.html 

 

 

 Los Achuar  

 

Ubicados a la izquierda del Pastaza, cerca de la frontera con el Perú, 

sobre todo desde la influencia del Capataza y en la Provincia de 

Morona Santiago. En total suman 5.500 personas, formando 56 

centros y 8 asociaciones, de las cuales cuatro están en Pastaza.  

 

“Tradicionalmente los Achuar han tenido un patrón de asentamiento 

disperso en la selva, la casa estaba ocupada por una familia ampliada, 

cuya organización respondía a la práctica de la poligamia. La 

economía se basa en la caza, la pesca, la horticultura y la recolección, 

actividades que hoy están acompañadas de una incipiente producción 

agropecuaria.”2 

 

El pueblo achuar lucha, al igual que los demás grupos nativos de la 

selva ecuatoriana, por lograr su supervivencia y auto determinación  

                                                            
2 Oscar Ledesma Zamora; Pastaza, una provincia que apasiona; p.60 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Arajuno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arajuno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mera
http://es.wikipedia.org/wiki/Mera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Puyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Clara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Clara_(ciudad)&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Arajuno.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Mera.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Cant%C3%B3n_Pastaza.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_del_Cant%C3%B3n_Santa_Clara.png
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social con proyectos autosustentables en la que se destaca el 

ecoturismo. 

 

 

Imagen 4         NACIONALIDAD ACHUAR 

Fuente: http: http://www.guiapuyo.com/achuar.php 

 

La Finae, en convenio con la empresa nacional Canodros, desarrolló el 

primer complejo eco turístico nativo, ubicado en Kapawi, al sur este 

de Pastaza en plena frontera ecuatoriana-peruana junto al río Pastaza, 

que se constituye en uno de los mayores complejos eco turísticos 

naturales del mundo. 

 

Imagen 5         COMPLEJO TURÍSTICO KAPAWI 

Fuente: http://www.ecuadoriantours.com/esp/index.php/rainforest/27-

rainforest/112-kapawi-4-dias 

Los indios achuar se encuentran orgullosos de haber implementado el 

más ambicioso proyecto de ecoturismo en la selva amazónica, a través 

de la empresa privada, en el sector fronterizo de Kapawi, que ofrece 

cabañas y turismo de aventura con buenas perspectivas. 

 Los Shiwiar 

 

La población Shiwiar se halla dividida políticamente a partir del 

conflicto de 1941. Están agrupados en la organización de la 

Nacionalidad Shiwiar de Pastaza de la Amazonía Ecuatoriana 

(ONSHIPAE), en un espacio de 67.938 hectáreas. 

Los Shiwiar, luego de un proceso de identificación de sus raíces se 

desagruparon de los achuar y conformaron su propia organización, 

conformando la Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza 

de la Amazonía Ecuatoriana. 

 

Imagen 6        NACIONALIDAD SHIWIAR 

Fuente: http://ecuadoresdiverso.blogspot.com/2013/05/shiwiar.html 

 

 La familia sigue siendo el círculo social para el desarrollo de 

actividades de subsistencia que combina el trabajo en la chacra, la 

caza, la pesca y la recolección de animales y productos de la selva, 

que le abastecen en todo tipo de animales y fibras, maderas, arcillas, 

semillas, plumas, etc. Los actos festivos, rituales y ceremoniales 

siguen siendo motivos especiales en que los hombres, mujeres y niños, 

exhiben dibujos faciales, collares coronas adornos de semillas y la 

tradicional lanza que recuerda su vieja tradición guerrera. 

El shamanismo continúa siendo una práctica de gran vigencia en la 

vida cotidiana del pueblo shiwiar, ya que es el medio por el cual 

encuentran explicaciones e interpretaciones a los fenómenos de la 

naturaleza y el entorno. Actualmente expresan su preocupación por los 

impactos sociales, culturales, ambientales y comunitarios que pueden 

derivarse del proceso de la explotación petrolera en sus territorios.  

 

 Los Shuar  

 

Son aproximadamente 45.000 personas en total que habitan en las 

cuencas del río Santiago, Morona y Pastaza. Ocupan el Este de la 

Provincia de Zamora y Morona Santiago y el Sur de la Provincia de 

Pastaza. 

Su idioma tradicional es el shuar-chicham, perteneciente a la lengua 

lingüística jivaroano. La subsistencia se basa principalmente en la 

horticultura itinerante de tubérculos, complementando con la caza, 

pesca y recolección que son realizadas por el hombre; el cuidado de la 

parcela y también de la recolección, le corresponde a la mujer. Ella 

está a cargo de los niños y de las labores del hogar, particularmente de 

la preparación de la chicha y de la cocina. 

 

Imagen 7  NACIONALIDAD SHUAR 

Fuente: http://natureandculture.org/places/ecuador/empowering-the-shuar/ 

La vivienda es de forma elíptica, con un espacio interior muy amplio, 

en el que se encuentran dos zonas restrictivas; el “ekent”, área familiar 

de las mujeres y niños pequeños y el “Tankamash”. Área social, de los 

hijos varones y visitas; la casa shuar tiene piso de tierra, paredes con 

tablillas de chonta y techo de hojas de palma.  
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La mitología shuar está estrechamente vinculada a la naturaleza y a las 

leyes del Universo, y se manifiesta en una amplia gama de seres 

superiores relacionados con fenómenos tales como la creación del 

mundo, la vida, la muerte, y las enfermedades.  

Actualmente se puede ver, la pérdida del uso del Shuar en las 

comunidades, como consecuencia de la influencia de la sociedad 

nacional a través de la escuela y de los medios masivos de 

información, los mismos que imponen cada vez más, el uso del 

castellano como lengua dominante. 

 

 Los Huaorani 

 

Los huaoranis, antiguamente conocidos como aucas o aushiris, fueron 

los últimos indígenas en conservar intactos sus orígenes ancestrales 

después de la conquista española en el siglo XIV, que ocasionó la 

muerte de un millón de nativos en la parte Andina de Sudamérica. 

 

Imagen 8  NACIONALIDAD HUAORANI 

Fuente: http://elnorte.ec/ecuador/34824-autoridades-intentan-llegar-por-tierra-

a-sitio-de-matanza-ind%C3%ADgena.html 

 

Según la ONHAE actualmente los Huoaranis suman cerca de  3 mil 

habitantes en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, distribuidos 

en 22 comunidades, de las cuales 12 están en Pastaza.3 

                                                            
3 Oscar Ledesma Zamora; Pastaza, una provincia que apasiona; p.61 

Los Huaorani han sido un pueblo de hábiles cazadores y de guerreros, 

que ocupaban un hábitat básicamente interfluvial. Su economía, 

organización social y mundo espiritual son modelos asombrosos de 

adaptación continua al medio ambiente selvático.  

Costumbre ancestral: Los huaoranis “civilizados” aún mantienen la 

costumbre de castigar a un niño cuando no obedece las normas del 

padre y la comunidad. Los huaoranis son ancestralmente monógamos 

y no han practicado la monogamia, aunque sí se casan entre cuñado a 

la muerte de uno de los dos cónyuges. 

 

 Los Zaparas 

 

La nacionalidad o etnia zápara agrupa actualmente unas 180 personas. 

Este pequeño grupo, es todo lo queda de los más de 200 mil záparas 

que habitaban la región amazónica del Ecuador a principios del siglo 

XX y que hoy se encuentran únicamente en Pastaza y parte del Perú, 

entre las riberas de los ríos Conambo, Tigre y Villano. Están 

agrupados principalmente en la Asociación de la Nacionalidad Zápara 

de la Provincia de Pastaza. 

 

 

Imagen 9       NACIONALIDAD ZAPARA 

Fuente: http://www.guiapuyo.com/zaparas.php 

Antiguamente las familias eran muy numerosas, todos los miembros 

directos Vivian en una sola casa hasta cuando se casaban y formaban 

otro hogar. Las casas eran grandes sin paredes, casi a la intemperie. 

Los mayores dormían en hamacas en la parte baja de la casa y los 

niños y jóvenes en la parte alta, con ellos evitaban que los niños sean 

víctimas de las fieras de la selva y de los ataques de las tribus vecinas. 

Practicaban bailes y danzas propias; como instrumento musical tenían 

un hueso, que pitaba fuerte y emitía sonidos similares al de los pájaros 

y animales, ellos no utilizaban el tambor.  

Las mujeres se vestían de la corteza del árbol conocido como 

Llanchama, en la cintura se ponían un sonajero de pepas y huesos, y 

los hombres se distinguían por un pequeño cintillo de llanchama con 

plumas de aves de varios colores en la frente, usaban collares de 

huesos de tigre.   

 

 Los Andoas 

 

Los Andoas, han sido uno pueblo desconocido hasta hace poco, pues 

le presencia de misioneros y el dominio del quichua se impuso en 

varis etnias débiles de nuestro Oriente, pero Duche a través de la 

Subsecretaría de Cultura se encargó de investigar los vestigios y las 

raíces históricas de este pueblo descubriendo sus antecedentes y 

logrando ubicar a las últimas familias en la comunidad de Pucayacu, 

en la parroquia Montalvo, al sur este de Puyo.  

 

Son la última etnia descubierta y reconocida en Pastaza, por lo que no 

se tiene mayor información exacta de sus protagonistas, como 

testimonio vivo de sus existencias. 

Los nietos y más jóvenes descendientes de los ancestros Andoas 

inician una lucha intensa, para que sean reconocidos, a partir del año 

2000, logran formar una Asociación de los Andoas que posibilitó el 

reconocimiento de la Confeniae y del Codenpe (Consejo de los 

Pueblos y Nacionalidades del Ecuador), como la séptima etnia 

indígena de Pastaza. 
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1.2.2. Naturaleza 

La provincia de Pastaza por su belleza natural, la abundante flora y 

fauna y la presencia de las siete nacionalidades indígenas en su 

territorio se convierte en la provincia eminentemente turística. El 

mismo que ha tenido su auge a partir de la construcción de la vía 

asfaltada Baños – Puyo. 

 

El esfuerzo de las autoridades a nivel local ha contribuido a mejorar 

sustantivamente el ornato de la ciudad y las parroquias aledañas. Vale 

destacar el aporte de la empresa privada que han hecho fuertes 

inversiones con la finalidad de brindar seguridad y comodidad a los 

turistas nacionales e internacionales, cumpliendo con las exigencias 

técnicas del ministerio de turismo y el departamento de turismo del 

GAD Municipal de Pastaza. 

 

Imagen 10     CASCADA HOLA VIDA – CIUDAD DE PUYO 

Fuente: http://www.0800flor.net/historias/equinoterapia-caballos-que-sanan/ 

Pastaza es una provincia muy consciente de su influencia ecológica a 

nivel mundial ya que casi el 95% de su territorio está comprendido por 

Selva Virgen. Se ha implementado varios proyectos a nivel provincial 

de carácter privado y público que buscan la protección ecológica del 

ambiente, preservando la flora y la fauna de la región. 

Pastaza y Puyo poseen extraordinarios atractivos turísticos, muchos 

privados y otros manejados por la administración municipal. Los diez 

recursos turísticos más importantes de la provincia involucran paseos 

ecológicos en senderos bien cuidados, observación de animales 

silvestres propios de la Amazonía, ríos y cascadas en el bosque 

tropical húmedo, así como modernas instalaciones de olas artificiales, 

piscinas y toboganes, ríos represados en forma de diques. 

Entre los atractivos turísticos más visitados en la provincia de Pastaza 

está:  

 El Parque Acuático Morete Puyo 

Este parque de diversión familiar basa en las actividades acuáticas 

toda su infraestructura se encuentra ubicado en el Barrio Libertad de 

la ciudad de Puyo. El parque acuático posee los toboganes más altos 

del Ecuador, así como una piscina olímpica, piscina de Olas, con 

última tecnología, juegos acuáticos para niños, así como piscina para 

infantes. 

 

 

Imagen 11        PARQUE ACUÁTICO MORETE PUYO 

Fuente: http://www.andes.info.ec/es/noticias/equinoterapia-ayuda-mejorar-vida-

ninos-jovenes-capacidades-especiales.html 

 

 Parque Etno-Botánico Omaere  

 

El parque etno botánico Omaere es el primer parque de Sudamérica. 

Un parque etno botánico es un lugar donde se describe las formas de 

vida de una etnia o nacionalidad con visitas in situ, sin dejar de lado el 

aspecto ecológico o botánico de la cultura.  

 

 Cascada Hola Vida 

 

Esta reserva privada de bosque tropical húmedo, se encuentra en la vía 

a Puyupungo a 30 minutos de la ciudad de Puyo. Se puede ver en la 

Imagen 10. 

 

 Zoocriadero de Fátima 

A nueve kilómetros de la vía Puyo – Tena se ubica este centro de 

rescate animal. El Centro ha ganado varios premios a nivel nacional e 

internacional por su dedicada e innovadora labor conservacionista.  

 

Imagen 12      ISLA DE MONOS - ZOOCRIADERO DE FÁTIMA 

Fuente: http://www.sopuntocom.com/2005/05/yo-una-nia-de-ciudad-en-el-

oriente.html 

 

 Cueva de los Tayos 

 

Una cueva privada ubicada vía Puyo - Macas km 65, unas dos horas 

caminando por la selva. La cueva se puede entrar solamente con un 

guía con los equipos de seguridad. 

 

http://www.0800flor.net/historias/equinoterapia-caballos-que-sanan/
http://www.pastaza.com/flora/
http://www.pastaza.com/fauna/
http://www.pastaza.com/atractivos/parque-acuatico/
http://www.pastaza.com/atractivos/omaere/
http://www.pastaza.com/atractivos/cascada-hola-vida/
http://www.pastaza.com/atractivos/centro-fatima/
http://www.pastaza.com/atractivos/cueva-los-tayos/
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 El Dique de Mera 

 

El balneario del río tigre se ubica a las afueras del Cantón Mera en 

Pastaza. La construcción mantiene bastante armonía con el entorno 

siendo un lugar muy amplio y agradable para el disfrute familiar. 

 

 

   Imagen 13   DIQUE DE MERA     Fuente: http://blog.espol.edu.ec 

 Turismo Comunitario en Cotococha  

La comunidad de Cotococha se encuentra a 30 minutos de la ciudad. 

En la vía Puyo - Macas, sector PuyuPungo. Esta es una comunidad de 

origen Quichwa que se ha integrado a un proceso de turismo 

comunitario con el afán de poder mejorar la calidad de vida de sus 

integrantes sin perder su identidad y cultura ancestral. 

 

Imagen 14    COTOCOCHA 

 Fuente: http://blog.espol.edu.ec 

 

 Jardín Botánico las Orquídeas 

 

Este jardín es un proyecto privado digno de admiración, aquí se logró 

por iniciativa privada, regenerar y convertir un área de terreno casi 

estéril de 7 hectáreas, en un hermoso Jardín Botánico, este trabajo de 

regeneración ambiental tomo alrededor de 18 años hasta que el bosque 

volvió a recuperarse y las especies de insectos, reptiles aves volvieron 

a resguardarse. 

 

 

Imagen 15    JARDÍN BOTÁNICO     

 Fuente: http://blog.espol.edu.ec 

 

 El museo étnico y arqueológico de Puyo 

 

 En el museo se obtiene una idea global de lo que la provincia de 

Pastaza puede ofrecer a nivel cultural, antropológico, arqueológico y 

faunístico.  

 El museo étnico y arqueológico de Puyo 

 En el museo se obtiene una idea global de lo que la provincia de 

Pastaza puede ofrecer a nivel cultural, antropológico, arqueológico y 

faunístico.  

 Parque Real - Exhibición de aves exóticas  

 

Su propietario ha logrado establecer una muestra de aves silvestres 

propias de la región amazónica y el Ecuador, así como aves exóticas 

de variados continentes Desde Loras amazónicas hasta avestruces 

africanas y gallinas asiáticas, etc. 

 

 

Imagen 16           PARQUE REAL DE AVES EXÓTICAS     

 Fuente: http://blog.espol.edu.ec 

 

 Paseo Turístico del Río Puyo 

Este paseo posee varias atracciones, como las varias cabañas 

familiares con facilidades para acampar y preparar alimentos, a lo 

largo del trayecto el rió Puyo acompaña a los turistas  

 

 
 

Imagen 17       PASEO TURÍSTICO DEL RIO PUYO                                                            

Fuente: www.taringa.net/post/turismo 

 

 Ruta de los Shamanes  

 

En esta ruta es donde se cuida la medicina tradicional de las culturas 

nativas amazónicas. La ruta es marcada con los sitios confiables de 

shamanes profesionales y sus jardines botánicos sagrados.  

http://www.pastaza.com/atractivos/dique-mera/
http://www.pastaza.com/atractivos/comunidad-cotococha/
http://www.pastaza.com/atractivos/orquideas/
http://www.pastaza.com/atractivos/museo-arquelogico/
http://www.pastaza.com/atractivos/museo-arquelogico/
http://www.pastaza.com/atractivos/parque-real/
http://www.pastaza.com/atractivos/paseo-turistico/
http://www.pastaza.com/ruta-los-shamanes/
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1.3. ANTECEDENTES DEL ÁMBITO DE SALUD EN 

ECUADOR 

 

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades 

inició aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos 

padres de familia que, en búsqueda de soluciones para el problema de 

sus hijos, encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas 

para su cuidado, las mismas que para ser aplicadas requerían de la 

organización privada de estos. Es más tarde, en los años 60, donde se 

registran las primeras tentativas gubernamentales por cubrir éstas 

necesidades y, se da paso a la intervención técnica y sistematizada de 

algunas entidades gubernamentales que se encargaron de la creación 

de las primeras Escuelas de Educación Especial, en un intento por 

garantizar algunos de los derechos de las personas discapacitadas, 

especialmente en los ámbitos de educación, salud e inserción laboral. 

 

 

Imagen 18         SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/estado-ecuatoriano-

discapacidades/estado-ecuatoriano-discapacidades.shtml 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, no fue posible el que se 

alcanzaren notables progresos en la materia, puesto que, si bien el 

Estado había emprendido en éste tipo de acciones para mejorar la 

situación de éstas personas, dichas acciones carecían de sustento legal 

e institucional, en vista que el Estado de esa época, no reconocía a los 

discapacitados como un grupo vulnerable y, por ende, no tenía como 

una de sus obligaciones o prioridades su atención. 

Es recién en la década de los años 70 en la que, gracias a las 

favorables condiciones económicas relacionadas con el boom 

petrolero, el sector público desarrolla importantes acciones en los 

campos de la educación, salud y bienestar social de los discapacitados, 

creándose varios servicios, organismos administrativos y 

reglamentaciones a favor de éstas personas.  

 

Ejemplo de ello es la creación en 1973 del CONAREP (Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional), que se encargó por primera 

vez de la formación ocupacional e inserción laboral de personas con 

discapacidades. De igual manera, en 1977 se expide la "Ley General 

de Educación", normativa en la que se puntualizó 

como responsabilidad del Estado a la Educación Especial para las 

personas con discapacidades. Por otro lado, en abril de 1979 se crea la 

"Unidad de Educación Especial", con lo cual queda completamente 

garantizado éste derecho.4 

 

Nada de esto hubiera sido posible, si en el ámbito 

constitucional no se hubiera dado lugar a la garantía de 

ciertos derechos que en constituciones anteriores no se 

mencionaban.  

En efecto, si bien la Constitución Política del Ecuador 

del año 1978 y su sucesora la de 1979, no hacen alusión 

directa a la protección que debe brindársele a éste grupo 

vulnerable de la población, en cambio si garantizaban al 

menos en el papel, el acceso a la educación y salud 

sin discriminación alguna de todas las personas 

consideradas como ecuatorianas.5 

 

A pesar de registrarse un panorama alentador, la carencia de 

una planificación integral por medio de la cual, 

tanto instituciones públicas como privadas, persiguieren objetivos en 

común y ejecutasen acciones concretas encaminadas a la eliminación 

                                                            
4 CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS (CONADIS), “II Plan Nacional de 

Discapacidades”, Gobierno Nacional del Ecuador, Quito, Noviembre 2005, p. 13. 

 
5 Tomado de los artículos 19 y 27 de la Constitución de la República del Ecuador de 1978. 

 

 

de las barreras a las que históricamente debieron enfrentarse las 

personas con discapacidades, impidieron que el efecto de las acciones 

que anteriormente se mencionaron, haya sido totalmente efectivo, 

pues aunque en efecto, las condiciones de vida de éste grupo 

poblacional mejoraron, aún fueron sujeto de discriminación social 

sobre todo en el ámbito laboral y de movilización. 

El 5 de agosto de 1982, se expide la "Ley de Protección del 

Minusválido", mediante la cual se crea el DINARIM 

(Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido), 

institución a la que se le asigna la rectoría y coordinación nacional 

del trabajo que sobre discapacidades se realizaba en el país bajo la 

administración del CONAREP. Simultáneamente, en el sector 

privado, también se llevaron a cabo nuevos esfuerzos en la materia. 

Sin embargo, una vez más, los variados esfuerzos realizados se 

caracterizaron por ser desordenados, con duplicidad de acciones, 

dispersión de recursos y desarticulación de acciones. 

 

 

Imagen 19              DISCAPACIDAD 

Fuente: http://www.fnd.cl/prensa.html 

 

A pesar de ésta situación, ocurre un hecho fundamental a finales de 

los 80 y fue la creación del CIASDE (Comisión Interinstitucional 

de Análisis de las Discapacidades en el Ecuador), que en 1989 por 

iniciativa del INNFA y los Ministerios de Salud, Educación y 

Bienestar Social, promovió a través de sus delegados un trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional que en 1991 dio a luz al 

"I Plan Nacional de Discapacidades".  
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Adicionalmente, el 10 de agosto de 1992, se expide la "Ley 180 sobre 

Discapacidades", por medio de la cual nace el CONADIS (Consejo 

Nacional de Discapacidades), entidad autónoma con el mandato legal 

de dictar políticas, coordinar acciones e 

impulsar investigaciones sobre la problemática de las personas con 

discapacidades en el país. 

 

Con estos hechos, se da inicio a una profunda transformación en la 

década de los 90, en la que el CONADIS da paso a la formulación y 

ejecución de acciones concretas a nivel nacional, fundamentalmente 

en lo que se refiere a la expedición de políticas y normativas, a 

la organización y el fortalecimiento de las organizaciones de personas 

con discapacidades, a la creación de la Red Nacional de ONG"s del 

país, al establecimiento de mecanismos de coordinación de las 

entidades públicas y privadas, a capacitaciones, a la recolección 

de información y a la sensibilización comunitaria sobre éste tema. 

  

 

Imagen 20    DESARROLLO DE DESTRESAS – NIÑO CON CAPACIDAD 

ESPECIAL 

Fuente: CONADIS 

 

Como complemento de estas acciones, la Constitución Política del 

Ecuador de 1998 por primera vez reconoce a la población 

discapacitada como un grupo vulnerable que requiere de la atención 

del Estado, siendo éste el avance más destacable de la época. Más en 

la práctica, una inmensa mayoría de estas personas vivía 

prácticamente en el olvido y sin protección estatal de ningún tipo, pese 

a que en 2005, se llevó a cabo una nueva investigación sobre el tema y 

se elaboró el "II Plan Nacional de Discapacidades", cuyo 

principal objetivo fue hacer efectivas todas aquellas medidas 

adoptadas en el país sobre éste tema, lo cual jamás sucedió.6 

 

 

Imagen 21        VICEPRESIDENTE LENÍN MORENO COMPARTIÓ CON 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON Y SIN DISCAPACIDAD 

Fuente: http://www.vicepresidencia.gob.ec/en-guayaquil-mas-de-900-ninos-y-

ninas-participaron-en-la-novena-feria-ludica-juguemos-sin-barreras/ 

 

En la actualidad, se ha dado un empuje a las políticas y acciones 

destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas 

personas y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados 

como un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección 

entera que detalla sus derechos y las obligaciones del Estado para con 

ellos.  

El gobierno ha declarado la formulación de la política 

pública sobre discapacidades como un eje transversal de 

la estructura del sector público y, ha puesto en marcha 

políticas y programas públicos en favor de la inclusión 

de las personas con discapacidades en todas las esferas 

de la sociedad, entre ellas el acceso al mercado laboral.7 

 

                                                            
6 Hecho que jamás se dio en la práctica pues a toda política impulsada con ese fin se le dio una 

prioridad minoritaria por sobre otras políticas de Estado que quizá tenían menor importancia 

desde el punto de vista social como lo es el pago de la Deuda Externa. 
 

 
7 MORENO, L. (2007), “Programa Ecuador sin Barreras”, disponible en: 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/ecuadorsinbarreras/ecuador-sin-barreras 

 

 

En éste sentido, varios de los ejes del programa "Ecuador sin 

Barreras", apuntan a la inserción laboral y a la equiparación de 

oportunidades para las personas de éste significativo grupo de la 

población. 

 

1.3.1. Inclusión de las personas con discapacidades al mercado 

laboral en el Ecuador  

 

Hoy en día, a más del reconocimiento y la garantía de los derechos de 

las personas discapacitadas consagrados en las respectivas 

Constituciones Políticas, el estado ha realizado notables esfuerzos por 

dotar de institucionalidad a éste sector, facilitando de éste modo, la 

instauración de instrumentos, políticas y programas que han hecho 

paulatinamente posible un servicio mucho más eficiente y efectivo 

hacia éste grupo de la población. Ejemplos de éste tipo son: la 

conformación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), 

como órgano de coordinación y ejecución a nivel nacional de políticas 

específicas para discapacitados en el Ecuador, así como la 

formulación del "Plan Nacional de Discapacidades (1993 y 2005)" por 

parte del CONADIS, respaldado por el "Plan Nacional del Buen Vivir 

(2007-2010)" elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), órgano rector de la planificación a nivel 

nacional.  

 

Imagen 22        CONADIS 

Fuente:http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt 

 

“En éste sentido, varios de los ejes del programa "Ecuador sin 

Barreras", apuntan a la inserción laboral y a la equiparación 

de oportunidades para las personas de éste significativo grupo 

de la población.”8 

 

                                                            
8 En efecto, según información estadística del CONADIS, aproximadamente 12% de la 

población total del Ecuador sufre de alguna discapacidad, ya sea ésta física, mental, auditiva, etc. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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De manera que, es responsabilidad de éstas instituciones la 

formulación, ejecución y el seguimiento de las políticas generales y 

sectoriales, así como de sus respectivos programas públicos, en 

materia de la garantía y promoción de la accesibilidad, la inclusión e 

integración social, la atención y prevención de las discapacidades, con 

el propósito de elevar la calidad de vida de éstas personas.  

 

 

Imagen 23         INSERCIÓN. SEGÚN LA LEY, LAS NÓMINAS DE LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DEBEN TENER UN MÍNIMO DEL 

4% DE PERSONAS CON ESTA CONDICIÓN 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101511852/-

1/Discapacitados_deben_actualizar_sus_datos.html#.VZNrmvl_Oko 

 

1.3.2. Inclusión laboral en cifras 

 

Ecuador no cuenta con estadísticas que le permitan conocer con 

certeza los niveles de inclusión laboral de las personas con 

capacidades especiales en las empresas, y así dar un seguimiento real 

a lo que establece la Constitución del Ecuador. 

 

“La encuesta ENEMDUR (Encuesta de empleo, desempleo y 

subempleo urbano y rural) no tiene una pregunta que aclare el 

tipo de discapacidad que sufre una persona. En esta 

circunstancia, la capacidad de un análisis estadístico a 

mediano y largo plazo y la elaboración de políticas específicas 

al tipo de discapacidad son limitadas. 

Las estructuras y los programas "especiales", separados o 

paralelos, en general, aun cuando son necesarios e 

importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las 

personas con discapacidad.”9 

 

En cuanto a resultados se puede mencionar que 1.778 personas 

discapacitadas a nivel nacional han sido insertadas al empleo regular 

en 2005. Y para el 2009 se lograron insertar y reinsertar a 3000 

personas con discapacidad.10 

 

En la Imagen 24 se puede ver, según las estadísticas, en la provincia 

de Pichincha la inclusión laboral de este sector social es mínima, 

siendo el sector de los servicios el que más acoge a personas con 

discapacidad. 

 

 

Imagen 24   PARTICIPACIÓN LABORAL SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

 

En la Imagen 25 indica, un limitante en cuestión de inclusión laboral 

es el nivel de estudios de los individuos, ya que la mayoría de ellos 

solo han terminado su educación básica y secundaria, lo cual limita el 

campo laboral en el que se pueden desempeñar, por lo que, si se 

quiere llegar a una mayor inclusión de este sector, se debe comenzar 

con la capacitación de estas personas. 

 

 

                                                            
9 http://www.monografias.com/trabajos89/estado-ecuatoriano-discapacidades/estado-

ecuatoriano-discapacidades.shtml 
10 En efecto, según información estadística del CONADIS, aproximadamente 12% de la 

población total del Ecuador sufre de alguna discapacidad, ya sea ésta física, mental, auditiva, etc. 

 
 

Imagen 25   NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD       

Fuente: Vicepresidencia de la República 

 

En la Imagen 26, se observa de igual manera se debe establecer 

normas de capacitación dentro de las empresas contratantes. 

 

 

Imagen 26      PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CAPACITARON A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

 

En la Imagen 27, se puede ver que otro limitante es la infraestructura, 

ya que es importante facilitar a este sector su movilidad y acceso a sus 

lugares de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Imagen 27   NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE ADECUACIÓN EN LOS 

ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS 

Fuente: Vicepresidencia de la República 

1.3.3. Niños y jóvenes con capacidades especiales en el Ecuador 

y la Amazonia 

El 5,6% de la población ecuatoriana (816156 personas) señala tener 

algún tipo de discapacidad (INEC, 2010a). La presencia de 

discapacidad está directamente relacionada con la edad; el 33% tiene 

más de 65 años. Los accidentes son una causa de discapacidad y 

afectan más a la población masculina de 20 a 64 años (19%). En las 

mujeres del mismo rango de edad, son las condiciones negativas de 

salud las que provocan alguna discapacidad (53%); estas también 

afectan al desarrollo integral en los menores de 5 años. Menos de la 

mitad de las personas con discapacidad (44%) reportan que si han 

trabajado alguna vez, pero apenas la cuarta parte (25%) de personas 

con discapacidad y limitación grave, reportan estar trabajando:  1659 

personas lo hacen en un empleo protegido y 444, en empleo regular 

con apoyo (Conadis,2013). El 80% no tiene acceso a seguridad social; 

el 9,6% se encuentra afiliado al afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS voluntario y general); el 5,9 al IESS 

campesino; el 0,4% al instituto de seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISS-POL) y el 4,6%, a seguros privados (INEC, 2010a).11 

                                                            
11 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-2.-auspiciar-la-igualdad-la-cohesion-la-inclusion-y-la-

equidad-social-y-territorial-en-la-diversidad#tabs1 

El estado debe brindar protección, atención y cuidado a los grupos con 

atención prioritaria, como adultos mayores, niños, niñas y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas en movilidad 

humana, personas en abandono y personas en mendicidad, entre otras. 

Para ello, es necesario consolidar sistemas de cuidado a nivel 

territorial, con pertinencia cultural, reconcomiendo las diversidades de 

género, edad, discapacidad y movilidad humana. De manera 

particular, se requiere fortalecer los sistemas de cuidado y atención 

integral a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en todo el 

territorio nacional, e impulsar la corresponsabilidad de la sociedad.12 

 

Imagen 28       NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES ECUADOR                           

Fuente: http://www.vicepresidencia.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/ecuador-

feliz-2 

 

En la provincia de Pastaza existen 2543 personas con capacidades 

especiales. En la amazonia del Ecuador suman 24.419 personas con 

capacidades especiales.    

 

Quienes para recibir servicios que mejoren sus condiciones de vida 

deben trasladarse a las grandes ciudades, lo que repercute en su 

escuálida economía puesto que deben realizarlo al menos dos veces 

por semana. 

                                                            
12 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-2.-auspiciar-la-igualdad-la-cohesion-la-inclusion-y-la-

equidad-social-y-territorial-en-la-diversidad#tabs1 

 
Imagen 29  CAUSAS DE DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 

Fuente: CONADIS, mayo 2013 

 

Una de las fortalezas que tiene el proyecto es la predisposición y 

compromiso de las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza a través del Patronato 

Provincial para su ejecución, para lo cual cuenta con el asesoramiento 

de técnicos del Consejo Provincial del Guayas que ya prestan este 

servicio por el lapso de dos años a más de 1200 niños y jóvenes con 

capacidades especiales.  

La provincia de Pastaza no cuenta con centros especializados para 

atender periódicamente a personas con capacidades especiales, en 

procesos terapéuticos y de inclusión social.  
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Por lo expuesto, es oportuno diseñar un proyecto integral que brinde 

todos los servicios de atención prioritaria, para de esta manera cubrir 

las necesidades de la población con capacidades especiales en la 

provincia de Pastaza, provincias amazónicas y provincias del centro 

del País cercanas a Pastaza.  

 

1.3.4. Servicios de rehabilitación para niños con capacidades 

especiales en el Ecuador y Pastaza 

En el Ecuador se cuenta con el servicio terapéutico para personas con 

capacidades especiales mediante una medicina alternativa que es la 

equinoterapia, en la región sierra a nivel privado en Pichincha y 

Azuay, así como también el aporte de instituciones policiales, de 

patronatos provinciales y fundaciones que bridan un servicio gratuito 

pero incompleto. En la región costa el más destacado y con servicios 

completos es el administrado por el Consejo Provincial del Guayas y 

en la región Amazónica no existe un Centro terapéutico que brinde 

todos los servicios necesarios para el desarrollo integral de las 

personas con capacidades especiales. 

 

 

Imagen 30         UBICACIÓN DE CENTROS DE EQUINOTERAPIA EN 

ECUADOR 

Elaborado por: Autor 

En la provincia de Pastaza la terapia con equinos tuvo sus inicios hace 

5 años con las esposas de los oficiales de la brigada 17 Pastaza, con 

equinos pertenecientes a los señores militares; motivadas porque 

varios de sus hijos eran personas con capacidades especiales. Por 

asuntos de organización el proyecto se vinculó a la escuela de 

educación especial de Puyo y últimamente bajo la coordinación del 

Patronato del Consejo Provincial de Pastaza. Como es de suponer los 

servicios de rehabilitación no tienen el suficiente sustento técnico e 

incluso los equinos no son los indicados para este proceso de 

recuperación. 

 

Imagen 31        PRACTICA DE EQUINOTERAPIA - CIE GUAYAS 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/equinoterapia.html 

A nivel provincial y nacional existe un 12% de la población que 

poseen capacidades especiales, que necesitan recibir de manera 

urgente este servicio de rehabilitación; de ahí, la importancia de la 

propuesta de un centro de rehabilitación integral para el desarrollo de 

niños con capacidades especiales.   

Con estos antecedentes se determina la necesidad de implementar 

dicho centro, que cubrirá los servicios terapéuticos a toda la región 

amazónica y la parte central del país, que tendrá gran acogida debido a 

su gratuidad y calidad de sus servicios.  

 

1.3.5. Salud publica en la Provincia de Pastaza 

La salud Pública en la Provincia es atendida a través del equipamiento 

que tiene el ministerio de Salud, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y las Fuerzas Armadas.   

CANTÓN PASTAZA SANTA 

CLARA 

MERA ARAJUNO 

Hospitales  3 1 1 0 

Centro de 

Salud Urbana 

1 1 0 1 

Sub-centro de 

Salud Urbana 

2 0 0 0 

Puestos de 

Salud Rural 

10 2 3 1 

Sub-centro de 

Salud Rural  

21 1 3 3 

Dispensarios 

Médicos 

14 0 0 0 

Total: 51 5 7 5 

 

Tabla 1           INVENTARIO DE UNIDADES DE SALUD POR CANTÓN 

Fuente: Estadísticas de la Dirección de salud de Pastaza. 

Todas estas unidades prestan sus servicios en salud convencional, 

ninguno de ellos brinda servicio terapéutico para personas con 

discapacidades especiales. 

En la provincia de Pastaza las instituciones encargadas de velar por 

una mejor condición de vida han sido los patronatos municipales y 

provinciales, realizando gestiones para que sean trasladados a las 

grandes ciudades porque aquí en la ciudad no cuentan con 

equipamiento y personal especializado. 

En la ciudad de Puyo existe la escuela especial para personas con 

capacidades especiales, dedicado a brindar servicio pedagógico y en 

un pequeño porcentaje rehabilitación, puesto que cuentan con escasos 

instrumentos óptimos para cada tratamiento e inclusive el personal no 

es especializado en cada una de las patologías.  

SERVICIO 

GRATUITO 
SERVICIO 

PRIVADO 
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En la provincia de Pastaza, según el doctor Armando Cazar, secretario 

de la Presidencia de la República, el 9 de noviembre del 2013 señalo 

que se han identificado alrededor de 2543 personas con capacidades 

especiales.13 

Por tal motivo el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Pastaza conjuntamente con el Patronato Provincial ha visto la 

necesidad urgente de implementar un centro de rehabilitación integral 

para el desarrollo de niños con capacidades especiales, en la parroquia 

Fátima, ubicada en el Km7 de la vía Puyo – Tena, el cual beneficiara a 

las provincias Amazónicas.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país las personas con capacidades especiales viven en una 

constante situación de exclusión y marginación, siendo la 

discriminación denotada mayormente dentro del sector educativo 

repercutiendo en el acceso a oportunidades futuras en el sector laboral. 

La legislación ecuatoriana exige que al menos el 10% del presupuesto 

no tributario se invierta en desarrollo social.14  

La población con discapacidad asciende en Pastaza a más de 2000 

personas siendo los niños considerados como la mayoría los cuales 

requieren de atención permanente y especializada en tratamientos 

terapéuticos. Estos mismos conllevan condiciones que limitan sus 

vidas en todos los sentidos, requieren en su mayoría de procesos de 

rehabilitación, programas de prevención y desarrollo de integridad 

como seres humanos.  La dificultad para las personas con capacidades 

especiales es mayor ya que la provincia carece de un centro 

especializado en terapias, y rehabilitación para el desarrollo integral 

de estas personas, donde se brinde todos los servicios profesionales 

con equipamientos adecuados para dar la oportunidad de realizar las 

terapias requeridas por los usuarios.  

                                                            
13 www.puyogaceta.com 
14 http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-2.-auspiciar-la-igualdad-la-cohesion-la-inclusion-y-la-

equidad-social-y-territorial-en-la-diversidad#tabs1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico  1    ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Elaborado por: Autor 

 
 
 
 
 

 ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

EFECTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSA 

SOLEDAD, DESAMPARO Y 

DESPROTECCIÓN DE LAS 

PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES. 

MARGINALIDAD Y POBREZA DE 

PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES. 

AISLAMIENTO LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES EN LAS 

FAMILIAS Y SU DOMICILIO 

ESCASO BUEN VIVIR E 

INEXISTENTE RELACIÓN 

FAMILIAR. 

PROBLEMA: DESINTERÉS ECONÓMICO Y EMOCIONAL DE LOS FAMILIARES 

DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA PROVINCIA DE 

PASTAZA. 

IMPACIENCIA E INTOLERANCIA 

DE LOS FAMILIARES DE LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES VIVEN EN ABANDONO 

POR PARTE DE SUS FAMILIARES EN 

SUS HOGARES. 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 

Y DE SALUD PROPIOS DE SU 

EDAD Y CONDICIÓN. 

MIGRACIÓN DE LOS 

FAMILIARES HACIA OTRAS 

CIUDADES Y OTROS PAÍSES. 
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El Patronato Provincial de Pastaza preocupado por la inexistencia de 

servicios terapéuticos para personas con capacidades especiales inicia 

con un servicio de equinoterapia y terapias complementarias muy 

deficiente ya que el personal técnico en su mayoría son voluntarios y 

los equinos no cumplen con los requerimientos para este tipo de 

terapia, puesto que son animales que pertenecían a las fuerzas 

armadas. Además, que los espacios que utilizan para las terapias 

complementarias no están en condiciones para desarrollar estas 

terapias, como se puede ver en la Imagen 34. 

Imagen 32   ESPACIO DE LA TERAPIA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES 

DEL PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA 

Fuente: Foto capturada por autor 

Entonces la propuesta que plantea el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza es la implementación de un 

proyecto integral que brinde servicios de atención prioritaria a niños 

con capacidades especiales a nivel provincial, regional y 

posteriormente a nivel nacional además de brindar alternativas de 

recreación y diversión para propios y extraños de esta manera se 

contribuirá al desarrollo socioeconómico de la población. 

Ya que en Ecuador hay escasas posibilidades de tratamientos para los 

niños con capacidades especiales, que implican participación familiar, 

la Provincia de Pastaza ofrece muchas posibilidades de rehabilitación 

para estos niños de esta manera se aprecia la potencialidad de plantear 

un CENTRO RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO en conjunción con la 

propuesta de Consejo Provincial de Pastaza. 

 

Imagen 33    ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO     

Fuente: Archivo personal  

La extensión del área del terreno abarca 52 hectáreas, y como ya lo 

habíamos mencionado antes está ubicado en la parroquia Fátima a 

7km de la ciudad del Puyo.  

1.4.1. Técnico 

Al planificarse la estructura y diseño arquitectónico de acuerdo a la 

actividad del proyecto, debe adaptarse perfectamente a las necesidades 

de los niños con capacidades especiales, es decir adoptar un 

planteamiento arquitectónico que permita flexibilidad en cada uno de 

los espacios.  

1.4.2. Social 

El proyecto está dirigido a cumplir servicios requeridos para una 

atención integral, agrupando dentro de un solo espacio las distintas 

disciplinas de discapacidad, con la finalidad de enfocar el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios, consiguiendo así 

la plena integración de un niño en condición de discapacidad al medio 

familiar, social y ocupacional en un futuro, desarrollando su potencial 

humano. 

 

 

1.4.3. Ambiental  

La justificación ambiental del proyecto será un tipo de arquitectura sin 

impacto ambiental aprovechando los recursos de la zona, el paisaje de 

la zona, los recursos biológicos de la zona, que este integrada al 

contexto natural y al entorno ya construido. 

 

1.5.  PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Ante la problemática expuesta es evidente la necesidad urgente de 

planificar un “CENTRO RECREATIVO Y DE 

REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD 

DE PUYO” 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general  

Impulsar y promover la inclusión social, y rehabilitación de los niños 

con capacidades especiales, y por otro lado desarrollar actividades de 

recreación familiar; a través del diseño “CENTRO RECREATIVO Y 

DE REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE 

PUYO”  

1.6.2. Objetivos particulares  

 

 Diseñar un objeto arquitectónico que se implante en el sitio, 

que se adapte al entorno natural, y que aporte a la provincia de 

Pastaza y la Amazonia, para mejorar las condiciones de vida 

de las personas con capacidades especiales.  

 Proporcionar estrategias pedagógicas mediante un diseño 

arquitectónico contemporáneo, que permitan cualificar la 

atención de los niños con discapacidad posibilitando su 

formación y desarrollo integral 
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1.6.3. Objetivos específicos 

 

 Integrar al proyecto un espacio de recreación familiar para 

impulsar y promover el turismo familiar en la provincia de 

Pastaza. 

 Crear condiciones y fomentar la participación de las personas 

con discapacidad en actividades turísticas, culturales, 

deportivas, recreativas y todas aquellas que promuevan su 

inclusión social, desarrollo integral, creatividad, y realización 

personal. 

 Diseñar espacios aptos para el desarrollo de la Equinoterapia y 

las terapias complementarias. 

 Generar espacios de recreación para que los niños con 

capacidades especiales encuentren la posibilidad de 

desarrollar sus habilidades y destrezas; y espacios aptos para 

el desarrollo de cada una de sus terapias. 

 Plantear un diseño formal y funcional que responda a una 

conciencia ambiental aplicando principios de sustentabilidad y 

sostenibilidad mediante la utilización de materiales 

renovables. 

 

1.7. ALCANCES 

 

1.7.1. Trabajo de Graduación  

El contenido final del trabajo de fin de Carrera se basará en: 

 

 Documento de Denuncia 

 Documento Conceptualización 

 Investigación Directa 

 Urbano 

- Conectividad y movilidad 

- Espacios públicos  

- Verde 

- Vacíos 

- Entorno 

 

 

  Arquitectónico 

- Actividad 

- Composición y forma 

- Estructura – Materialidad 

- Sostenibilidad 

- Forma: Plantas arquitectónicas, Fachadas, cortes, detalles 

constructivos.  

 Imágenes 3D  

 Recorridos Virtuales  

 

1.8. CRONOGRAMA 

 

Ver en la siguiente columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 - CONTEXTUALIZACIÓN  

· Denuncia  27-abr-15 

2 SEMANAS 

-Fundamentación 

15-may-15 
-Justificación  

-Objetivos  

-Alcances  

FASE 2 - CONCEPTUALIZACIÓN  

INICIO 18-may-13 1 SEMANAS 

-Investigación y conceptualización  

24-may-15 

3 SEMANA 

- Análisis de referentes  

-Delimitación del sitio  

- Análisis del estado actual  

-Herramienta de consulta 

-Libros 

08-jun-15 

-Webs  

‐Referentes arquitectónicos 

-Estado actual sitio de estudio  

-Análisis de la información obtenida 

-Sintetizar información  

·         Proyecto conceptual  

ENTREGA 

FASE 3 - INVESTIGACIÓN DIRECTA  

INICIO 08-jun-13 1 SEMANA 

Anteproyecto Arquitectónico 

15-jun-15 
2 SEMANA 

-Localización 

-Sitio  

-Movilidad 

-Accesibilidad, peatonal, vehicular  

-Asoleamiento  

-Sistema de espacio publico  

-Sistema de áreas verdes 

-Sistema edificado 

-Proyectos  

ENTREGA 29-jun-15 

FASE 4 – DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

·         Proyecto Arquitectónico 05-jul-15 1 SEMANA 

-Finalidad 12-jul-31 3 SEMANAS 

-Tipología Arquitectónica  02-ago-15 3 SEMANAS 

-Cuadro de áreas  17-ago-31 2 SEMANAS 

-Forma 07-sep-30 3 SEMANAS 

-Función  05-oct-30 4 SEMANAS 

ENTREGA 11-nov-20  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN       
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2. CONCEPTUALIZACIÓN  

En esta etapa se va a conocer y comprender la tipología de salud para 

de esta forma poder aplicar en el proyecto arquitectónico. 

2.1.  CONOCIMIENTO TEÓRICO DEL AMITO DE SALUD 

Desde los orígenes de la humanidad hay personas que han sido 

diferentes sea por problemas físicos, intelectuales, emocionales, la 

concepción, relaciones y prácticas que la sociedad ha mantenido con 

ellas, hasta el momento, han sido generalmente negativas, generando, 

por lo mismo una serie de mitos y exclusiones. 

La ignorancia y el desconocimiento de las circunstancias propias de 

las personas afligidas se resolvían con la eliminación física, el 

ocultamiento de sus miembros y el oscurantismo de tipo mítico y 

misterioso. 

 

Imagen 34             EDIFICACIONES INCLUSIVAS 

Fuente: http://www.clubsanjorge.com.ar/atletico/fundacion 

 

Se han elaborado varios conceptos a lo largo de la historia no solo 

para calificar a los sujetos sino también a los procesos generados por 

ellos, tales como: discapacitados, deficientes, integración, inclusión. 

Todos ellos evidencian una deficiencia de la realidad frente a lo que 

debería ser: anormalidad frente a normalidad, inadaptación frente a 

adaptación, exclusión frente a inclusión.  

 

“El proceso histórico de aislamiento o disgregación de las 

personas con discapacidad ha hecho que se lo tome como 

algo natural, y a los afectados se los ha sometido 

sistemáticamente a “experimentos visionarios” de muchas 

tendencias y posicionamientos políticos y económicos. A 

pesar de esta certeza, el proceso histórico ha impuesto una 

serie de etapas de origen y crecimiento paralelo al devenir 

de la historia de la humanidad, generando diferentes fases 

de ciertas formas evolutivas que han marcado cada 

época”.15 

 

Podemos decir como primera afirmación que desde el punto de vista 

histórico, se han producido diferentes formas de entender las 

discapacidades y que sus oportunidades educativas se remontan al 

pasado lejano, desde el punto de vista cultural, se han producido 

variadas maneras de entender las discapacidades y sus oportunidades 

educativas; y que muchas de estas visiones y prácticas han convivido 

simultáneamente, a pesar de ser marcadamente contradictorias, e 

incluso han tomado formas actualizadas con nuevas y más sutiles 

connotaciones. 

2.1.1. Discapacidad 

La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive. 

 

“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 las demás. Al abordar discapacidad surgen 

de manera concomitante: vulnerabilidad, exclusión, 

discriminación, invisibilidad; conceptos unidos sutilmente 

por hilos de inequidad, corrupción y pobreza”. 

 

                                                            
15 http://www.monografias.com/trabajos55/la-discapacidad-en-la-historia 

La discapacidad pasa de ser un problema individual, que cada cual 

tiene que resolver, a ser un problema social que va a tener visos de 

solución solamente cuando las personas afectadas puedan tener la voz 

y el poder para decir lo que quieren y para actuar por sí mismas. 

 

 

 

Imagen 35   DISEÑO PARA TODOS 

Fuente: http://www.fnd.cl/prensa.html 

 

2.1.2. Personas con capacidades especiales 

“La forma que tiene una sociedad de excluir a los grupos o 

a los individuos conlleva procesos de categorización en los 

que se generan y se legitiman las discapacidades y los 

aspectos inaceptables e inferiores de una persona”. 16 

 

Imagen 36         NIÑA CON SÍNDROME DE DOWN 

Fuente: http://faros.hsjdbcn.org/es/noticia/hoy-21-marzo-dia-mundial-sindrome-

down 

                                                            
16 (Barton, 1998, pp. 29-30) 
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Consideramos que las personas con capacidades especiales son 

aquellas que requieren de un proceso de aprendizaje diferente para 

desarrollar sus habilidades y capacidades. Dichas personas resultan 

vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y confianza en su 

posibilidad de encontrar caminos para crecer y realizarse 

plenamente.17 

2.1.3. Personas con capacidades especiales y la familia  

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de 

la familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, 

que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la 

etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal que es 

los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas 

y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A 

lo largo de los nueve meses y en ocasiones, antes ya esas expectativas 

se han ido alimentando esperando con ansia el momento del 

nacimiento. La pérdida de expectativas y el desencanto ante la 

evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento 

va a ser demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera 

detenido ante la amenaza.  

 
 

Imagen 37              NIÑA CON CAPACIDAD ESPECIAL 

Fuente: Patronato Provincial Pastaza 

 

                                                            
17 https://www.aciprensa.com/Familia/educaespecial.htm 

 “La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la 

inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el 

núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia 

cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a 

contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza 

que se cierne sobre su entorno. La confusión y los 

sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las 

preguntas de los por qué” 18 

El nacimiento de un niño con capacidades especiales altera el estado 

emocional de toda la familia; en la mayoría de los casos buscan la 

culpabilidad de unos a otros, dependiendo del estado emocional de 

cada persona. La participación de todos los miembros de la familia en 

busca de mejorar la situación de la persona con capacidad especial es 

primordial; debemos trabajar en conjunto con objetivos y metas 

trazadas y de esta manera ser una motivación para el paciente. 

2.1.4. Las personas con capacidades especiales y la sociedad 

Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen 

algún impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de 

estas personas viven en los países en desarrollo.  

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la 

posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de 

la vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa 

innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a 

edificios públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas.   

Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad 

pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las 

personas con discapacidad. 

2.2. TIPOS DE DISCAPACIDADES  

 

 

                                                            
18 http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/5.pdf 

2.2.1. DESCRIPCIÓN DE DISCAPACIDADES  

 

Es necesario conocer las características que presentan las personas con 

capacidades especiales y la rehabilitación que requieren para mejorar 

su calidad de vida. 

 

 
 

Gráfico  2    DISCAPACIDAD FÍSICA 

FUENTE: http://www.tele-centros.org/telecentros 

Elaborado por: Autor 

 

 
 

Imagen 38              NIÑO CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

Fuente: http://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/cocemfe-denuncia-la-

discriminacion-de-los-ninos-espanoles-con-discapacidad/ 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

Se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la 

persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son 

los brazos y/o las piernas. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están 

relacionadas a problemas durante la gestación, a la condición 

de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del 

nacimiento. 

REHABILITACIÓN: Hidroterapia, equinoterapia, terapia 

física, y musicoterapia, terapia ocupacional, estimulación 

temprana 
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Gráfico  3  DISCAPACIDAD AUDITIVA 

FUENTE: http://www.tele-centros.org/telecentros 

Elaborado por: Autor 

 

 

Imagen 39      EL USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES NOS PUEDE 

AYUDAR A TRABAJAR EL DESARROLLO DE LA PERCEPCIÓN 

AUDITIVA.       Fuente: http: Banco de imágenes de la ONCE 

 

 

Gráfico  4   DISCAPACIDAD DEL LENGUAJE 

FUENTE: http://www.tele-centros.org/telecentros 

Elaborado por: Autor 

 

 

Imagen 40       NIÑA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Fuente: https://teacherlily.wordpress.com/discapacidad-auditiva-2/ 

 

Gráfico  5  DISCAPACIDAD PSICOLÓGICA 

FUENTE: http://www.tele-centros.org/telecentros 

Elaborado por: Autor 

 

 
 

Imagen 41       NIÑO CON AUTISMO 

Fuente: http://viaorganica.org/el-autismo-y-la-incidencia-de-la-discapacidad-

intelectual-vinculados-con-los-factores-ambientales/ 

DISCAPACIDAD DEL LENGUAJE 

REHABILITACIÓN: Terapia Ocupacional, Terapia del 

Lenguaje, Equinoterapia, estimulación temprana, 

musicoterapia 

 

Un “trastorno del habla o lenguaje” se refiere a los 

problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, 

tales como las funciones motoras orales. Estos atrasaos y 

trastornos varían desde simples substituciones de sonido 

hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o 

mecanismo motor – oral para habla o lenguaje incluyen la 

pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, 

discapacidad intelectual, abuso de drogas, impedimentos 

tales como labio leporino, y abuso o mal uso vocal. Sin 

embargo, con mucha frecuencia se desconoce la causa. 

DISCAPACIDAD PSICOLÓGICO 

REHABILITACIÓN: terapia ocupacional, Hidroterapia, 

Equinoterapia, terapia psicológica, estimulación temprana, 

Bailoterapia, musicoterapia, terapia del lenguaje 

 

Se considera que una persona tiene discapacidad 

psicológica cuando presenta "trastornos en el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes".  

La discapacidad psicológica puede ser provocada por 

diversos trastornos mentales, como la depresión mayor, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, 

el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico.  

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no 

puede escuchar normalmente debido a algún tipo de 

anormalidad en el órgano de la audición, el odio. La 

discapacidad auditiva se reconoce como sordera, la cual puede 

ser total o parcial. 

 

REHABILITACIÓN: Terapia de lenguaje, estimulación 

temprana, musicoterapia, Equinoterapia, Bailoterapia, 

terapia ocupacional 



CENTRO RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO                     UCE - FAU 

  
 

17 

  

 
 

Gráfico  6  DISCAPACIDAD VISUAL 

FUENTE: http://www.tele-centros.org/telecentros 

Elaborado por: Autor 

 

 
 

Imagen 42       NIÑO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Fuente: http://cuidadoinfantil.net/discapacidad-visual-en-los-ninos.html 

2.3. NECESIDADES Y ACTIVIDADES PARA LA 

REHABILITACIÓN DE LOS NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES  

 

2.3.1. Recreación Física  

 

La recreación como un valioso medio para el esparcimiento 

del individuo con capacidades especiales físico motor y su contenido 

es tan variado como variado pueden ser sus intereses individuales de 

los que se entregan a ellos para aprovechar todo su potencial, teniendo 

en cuenta la actividad recreativa como fenómeno social que abarca las 

actividades de contenido:  

 

A los cuales el discapacitado se dedica por libre voluntad en su tiempo 

libre, para el descanso, la diversión y el desarrollo individual y tiene 

como objetivo la satisfacción de las necesidades del ejercicio físico 

para obtener salud y bienestar, siendo así, un método profiláctico de 

gran importancia. 

 

 

Imagen 43     NIÑOS JUGANDO EN LA ZONA DE RECREACIÓN 

ADAPTADA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

Fuente: UNICEF Guyana / 2012 

 

Todas las formas de manifestaciones de la recreación ,tanto las 

actividades lúdicas como las motrices al aire libre brindan la 

posibilidad de emplear adecuadamente el tiempo libre de las personas 

con discapacidad físico motora, pero sin lugar a dudas las últimas se 

presentan en un grado superlativo , un carácter físico mayor 

representando un caudal de posibilidades para el recreo sano y el 

esparcimiento espontáneo , sin dejar de tener en cuenta el carácter 

individual de los gustos e intereses recreativos ,donde cada uno elige 

la actividad a realizar y cualquiera que sea cumple el objetivo de 

recrear al que lo ejecute sin tener en cuenta la procedencia , clase , 

nivel escolar , entre otros. 

 
 

Imagen 44      NIÑOS JUGANDO EN LA ZONA DE RECREACIÓN 

ADAPTADA PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

Fuente: UNICEF Guyana / 2012 

 

La Recreación Física cumple funciones objetivas biológicas y 

sociales. Entre las de marcado carácter biológico tenemos: 

 

- Regeneración del gasto de fuerza mediante la recreación 

activa. 

- Compensación del déficit de movimiento (falta de 

actividad muscular dinámica), en el desarrollo normal de 

la vida. 

- Optimización de las funciones físicas fundamentales, es 

decir aumento del nivel de rendimiento físico. 

- Perfeccionamiento de las capacidades coordinadoras y de 

las habilidades físico-motoras, especialmente con el fin de 

una utilización del tiempo libre, rica en experiencias y que 

promueva la salud. 

DISCAPACIDAD VISUAL  

REHABILITACIÓN: terapia ocupacional, estimulación 

temprana, terapia multisensorial. 

 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de 

menor eficiencia, debido a la interacción entre factores 

individuales (entre los que se encuentra la deficiencia 

visual) y los de un contexto menos accesible.  

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual 

haciendo referencia a dos términos: ceguera (pérdida 

total de visión) y deficiencias visuales (pérdida parcial). 

Para entender la realidad que entraña esta discapacidad 

basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista 

obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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1. 
EQUINOTERAPIA 

2. 
BAILOTERAPIA

3. HIDROTERAPIA

4. 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA

5. 
HORTITERAPIA

6. 
MUSICOTERAPIA

7. PSICOLOGÍA  
INFATIL

8. 
PSICOPEDAGOGÍA 

9. TERAPIA 
COMPLEMENTARIA

10. TERAPIA DEL 
LENGUAJE 

11. TERAPIA 
FÍSICA

12. TERAPIA 
OCUPACIONAL 

- Estabilización o recuperación de la salud. 

Teniendo en cuenta que estas funciones objetivas también tienen 

repercusiones sociales directa o indirectamente, se pueden mencionar 

como funciones objetivas sociales las siguientes: 

- Empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en 

experiencias. 

- Fomento de las relaciones sociales. 

- Ampliación de los niveles de comunicación y del campo 

de contacto social. 

- Contacto social alegres en las experiencias colectivas. 

- Reconocimiento social en los grupos y a través de ellos. 

- Regulación y orientación de la conducta 

 

2.3.2.  REHABILITACIÓN 

 

Se llama rehabilitación al conjunto de medidas encaminadas a mejorar 

la capacidad de una persona para realizar por sí misma, actividades 

necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y 

económico, por medio de terapias o cualquier otro procedimiento que 

le permita integrarse a la sociedad.19 

 

 

Imagen 45       REHABILITACIÓN DE UN NIÑO CON CAPACIDAD 

ESPECIAL 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/terapia-fisica.html 

 

                                                            
19 http://www.definicionabc.com/social/inclusion.php 

2.3.3. TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico  7     TERAPIAS DE REHABILITACIÓN PARA LOS NIÑOS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES 

Elaborado por: Autor 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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2.3.3.1.  La Equinoterapia   

La equinoterapia es una terapia integral realizada con caballos, que 

ayuda a la rehabilitación de disfunciones físicas, psicológicas y 

cognitivas. 

Se la ejecuta en el lomo del caballo, que es usado como instrumento 

terapéutico, cuyos movimientos tridimensionales permiten al paciente 

mejorar su balance, coordinación, orientación y ritmo, dándole la 

sensación de seguridad y bienestar. 

 

Imagen 46        TÉCNICA EQUINOTERAPIA 

Fuente: Patronato Provincial Pastaza 

La temperatura corporal del caballo ayuda a la relajación muscular y a 

la distensión de los ligamentos. Mejora el funcionamiento del aparato 

circulatorio, facilita la movilidad de las articulaciones de la columna y 

la pelvis; estimula la concentración y la atención; y, aumenta la 

autoestima.20 

Es considerada una técnica integral porque cumple funciones 

fisioterapéuticas y brinda amplios beneficios en el área psicológica. Es 

recomendada para las personas que padezcan síndrome de Down, 

autismo, retraso psicomotriz, retraso mental, parálisis cerebral, 

dificultades de aprendizaje, problemas conductuales o de adaptación 

social, trastornos emocionales y discapacidad visual o auditiva. 

                                                            
20 http://hipoterapia.cl/%C2%BFquienes-somos/origen-de-la-hipoterapia/ 

 

Imagen 47    EQUINOTERAPIA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/equinoterapia.html 

Esta especialidad se divide en hipoterapia, equitación terapéutica, 

equitación adaptada, volteo terapéutico y equinoterapia social. 

 

Gráfico  8  DIVISIÓN EQUINOTERAPIA   

Elaborado por: Autor 

 

Imagen 48      TÉCNICA EQUINOTERAPIA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/equinoterapia.html 

 

RECOMENDACIONES  

o Contar con la aprobación médica (contraindicaciones)  

o Trabajar y adiestrar a los caballos permanentemente  

o Mantener normas de seguridad: apoyos, manejo de caballo, 

indicaciones preventivas, uso de casco, etc.  

o Buscar nuevas alternativas, implementar otras terapias  

o Incluir voluntariado en las terapias y capacitarlo  

o Trabajar en equipo  

o Siempre debe primar el respeto y la participación activa del 

paciente  

o Alimentar bien a los caballos  

 

2.2.3.2.  Bailoterapia  

 

 

 

 

 

 

LA HIPOTERAPIA 

•Aprovecha el calor corporal y los 
movimientos tridimensionales del 
caballo para estimular los 
músculos y articulaciones. 

LA EQUITACIÓN 
TERAPÉUTICA 

•Es el contacto con el caballo, lo cual genera 
una motivación y soluciona problema de 
aprendizaje y adaptación.

EQUITACIÓN 
ADAPTADA 

•Está orientada al deporte y al ocio, 
conjugadas con actividades pedagógicas y 
lúdicas, para desarrollar al máximo 
habilidades físicas y mentales. 

EQUINOTERAPIA 
SOCIAL 

•Aprovecha la relación afectiva con el animal 
para resolver problemas de adaptación

Esta es una actividad terapéutica que usa el ritmo para fortalecer 

la salud física, mental y emocional de quienes la practican. 

Combate el estrés, la obesidad, la depresión, la diabetes, las 

enfermedades del corazón, entre otras dolencias. 
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La Bailoterapia actúa como detonante de los más variados 

sentimientos, favorece la estabilidad emocional y eleva la producción 

de endorfinas, las cuales generan una sensación de placer y alegría con 

un impacto directo en los niveles de autoestima y motivación. 

“Los ejercicios se practican con baile, desarrollan hábitos, habilidades 

e independencia en la ejecución de actividades físicas desde edades 

tempranas, para evitar enfermedades como la diabetes que suele 

aparecer en la juventud y después de los 50 años de vida”.21 

 

Imagen 49    BAILOTERAPIA DE NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/equinoterapia.html 

                                                            
21 http://www.guayas.gob.ec/equinoterapia/bailoterapia.html 

Es recomendada para la rehabilitación de pacientes con síndrome de 

Down, retraso mental, retraso psicomotriz, parálisis cerebral leve o 

moderada, hiperactividad, trastornos de conducta, discapacidad 

psicológica, autismo, síndrome compulsivo, entre otras patologías. 

 

2.2.3.3. Hidroterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 50     NIÑO PRACTICANDO HIDROTERAPIA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/hidroterapia.html 

 

El agua usada a chorros y a presión a través de grifos, incrementa el 

retorno venoso en el organismo y ejerce un efecto relajante en el 

paciente. Usada como herramienta de masaje, aumenta la temperatura 

del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los tratamientos de hidroterapia pueden aplicarse a través de baños 

totales o parciales y a diferentes temperaturas. Se los realiza en 

bañeras, estanques o piscinas. 

 

Imagen 51     INSTALACIONES DE HIDROTERAPIA 

Fuente: http://www.chacarilla.com.pe/ 

En general, la hidroterapia mejora el metabolismo, eleva la frecuencia 

respiratoria, incrementa la actividad de las glándulas sudoríparas y 

sebáceas, reduce los espasmos musculares, trabaja equilibradamente 

los músculos, al mismo tiempo que alivia dolores y ayuda a recuperar 

lesiones. 

 

2.2.3.4. Estimulación Temprana  

 

 

 

 

 

- En el corazón incrementa los latidos, lo cual permite que 

las células del cuerpo estén abastecidas con mayor 

cantidad de oxígeno y sangre rica en nutrientes. 

- En las glándulas suprarrenales aumenta la producción de 

anticuerpos y células que nos defienden contra el cáncer. 

- En el cerebro mejora el balance químico segregando beta-

endorfinas, sustancia que protege al sistema inmunológico. 

 

Es la terapia física que se realiza dentro del agua, dirigida a 

pacientes con limitaciones o imposibilidades físicas, facilitan 

sensaciones, movimientos y posturas normales, que influyen 

directamente en su desarrollo integral mejorando muchos de los 

aspectos que se trabajan diariamente en las sesiones de 

rehabilitación. 

 

 El uso de agua tibia relaja al paciente, estimula su sistema 

inmune, hace que los glóbulos blancos migren de los vasos 

sanguíneos a los tejidos. 

 El empleo de agua fría reduce la inflamación por medio de la 

dilatación de los vasos sanguíneos y tonifica los músculos 

debilitados. 

Esta técnica es utilizada con mucha frecuencia para estimular el 

aprendizaje, y el desarrollo de habilidades físicas y mentales en 

niños en sus prime-ros años de vida y en personas con diferentes 

tipos de discapacidades.  

El medio acuático será ideal para fortalecer la musculatura del 

niño, ya que debido a la resistencia que presenta el agua, el 

esfuerzo para llevar a cabo los distintos movimientos hacen 

posible tonificar dicha musculatura, de modo que el niño 

desarrollará modelos óptimos de movimiento, y evitará 

patrones de movimiento compensatorios anormales. 

 

Los movimientos corporales mezclados con diversos ritmos 

musicales son empleados actualmente como terapia para 

mejorar el estado físico, mental y emocional, y hasta para 

prevenir enfermedades. 
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Imagen 52     ESTIMULACIÓN TEMPRANA-NIÑA CON SÍNDROME DE 

DOWN 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/estimulacion-temprana.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La estimulación temprana prepara al niño para relacionar los 

estímulos que reciben a través del tacto, oído, vista y olfato. Según la 

edad del niño, los terapistas le enseñan a sostener su cabeza, a 

equilibrarse en sus extremidades al gatear hasta que pueda caminar 

solo”. 22 

                                                            
22 http://www.guayas.gob.ec/equinoterapia/estimulacion.html 

Se aplica esta terapia a niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down, 

Parálisis Cerebral Infantil, atrofias cerebrales, retraso mental, 

discapacidad física, cuadriplejia y retraso psicomotor. 

 

Imagen 53  ESTIMULACIÓN TEMPRANA-NIÑO CON SÍNDROME DE 

DOWN 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/centro-

integral/servicios/estimulacion-temprana.html 

 

Los programas de terapias para cada niño o caso son diseñados 

atendiendo sus necesidades y circunstancias, ya sea biológico, 

psicosocial, emocional, familiar, escolar, cultural o socio-económico 

2.2.3.5. Hortiterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54           HORTITERAPIA NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

Su aplicación maximiza el funcionamiento social, cognitivo, físico, 

psicológico y aumenta la salud y el bienestar general. 

 

2.2.3.6. Musicoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Su ejecución fortalece y desarrolla el potencial de los 

infantes de 0 a 24 meses, mediante la repetición de juegos 

que estimulan sus sentidos, amplían su habilidad mental y 

facilitan el aprendizaje. 

- El contacto con elementos lúdicos y los ejercicios físicos 

ayudan a los infantes a estimular su curiosidad, exploración 

e imaginación. Corrige trastornos reales o potenciales en su 

desarrollo y estimula capacidades mentales. 

 

Es la actividad terapéutica que permite la reinserción, 

rehabilitación social y mejora la comunicación. 

 

Por medio de la cual las personas pueden desarrollar su 

bienestar usando las plantas. 

 

También incluye el aprendizaje de habilidades básicas, 

abordando habilidades sociales y el uso de un entorno al aire 

libre para mejorar la salud física y mental. 

Esta es una técnica que emplea la música y sus elementos como 

sonido, ritmo, melodía y armonía, para tratar enfermedades 

físicas, emocionales, sociales y cognitivas en niños y adultos. 

La música y sus elementos como el sonido, ritmo, melodía y 

armonía son empleados con muy buenos resultados para tratar 

afecciones físicas, emocionales, sociales y cognitivas. 

 

Mejora la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, los 

movimientos, la expresión, la organización, entre otras 

deficiencias. 

Se la ejecuta con la ayuda de instrumentos musicales en sesiones 

dirigidas por terapistas calificados en esta temática, que también 

son acompañados por música editada, grabaciones, sonidos de 

voz y de materiales sonoros. 

 

La estimulación temprana, llamada también atención 

temprana, es un grupo de técnicas edu-cativas especiales 

empleado para estimular el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades físicas y mentales en los niños en su primera 

infancia y de personas con algún grado de discapacidad. 
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Imagen 55          MUSICOTERAPIA NIÑO DISCAPACITADO 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

Entre los beneficios que se le atribuyen está la reducción de la presión 

sanguínea, el pulso y la respiración. Reduce la percepción del dolor, 

disminuye el estrés, el miedo y la ansiedad. Ayuda a la rehabilitación 

física y de lenguaje, sobre todo en personas que han perdido la 

facultad de hablar. También, aumenta la autoestima.23 

Se aplica a niños con síndrome de Down, deficiencia mental, autismo, 

parálisis cerebral, atrofias cerebrales, espasticidad, distrofias 

musculares, discapacidad psicológica, discapacidad física o sensorial. 

 

                                                            
23 http://www.guayas.gob.ec/equinoterapia/musicoterapia.html 

2.2.3.7. Psicología Infantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56       PSICOLOGÍA INFANTIL 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficio de la terapia psicológica es generar bienestar en la salud 

mental del paciente, lo que incide en su salud corporal. Está 

demostrado que problemas de salud como obesidad, cáncer y diabetes 

se originan por problemas emocionales que se podrían solucionar con 

la ayuda de la psicoterapia. 

Además, mejora la autoestima, ayuda a superar temores e 

inseguridades, facilita el control de conductas autodestructivas, evita 

estados depresivos, reduce el déficit de atención y mejora las 

relaciones interpersonales. 

Entre los beneficiados están los niños que padecen déficit de atención, 

hiperactividad, parálisis cerebral leve, discapacidad física, retraso 

psicomotor, deterioro cognitivo moderado, agresividad, entre otras 

patologías.  

 

2.2.3.8. Psicopedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada paciente escoge, selecciona, crea y genera cambios en las 

canciones y manipula los instrumentos de su agrado, lo cual 

demanda creatividad e improvisación del terapeuta. 

Con los niños es recomendable empezar con un instrumento no 

muy complejo por ejemplo un teclado, porque los lleva a ejercitar 

sus sentidos sin tener conocimientos previos del aparato. 

Los acordes de la música equilibran las frecuencias cerebrales, 

provocando un estado de relajación, tranquilidad y creatividad.  

 

Es una disciplina que investiga la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el fortalecimiento del cerebro, la 

inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la 

conciencia y el inconsciente de las personas. 

Busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

conocimientos que tiene el paciente, pero que no sabe cómo 

aplicarlos en su diario vivir o no logra identificarlos plenamente. 

 

Es una técnica que mejora el rendimiento académico, facilita la 

concentración y el trabajo individual del paciente. También 

permite detectar, prevenir y corregir los problemas de aprendizaje 

en niños que presentan dificultades en su formación. 

Los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas 

son estudiados por la psicopedagogía. Esta disciplina detecta, 

previene y corrige las dificultades en el proceso de aprendizaje en 

niños que, aunque tienen un coeficiente intelectual dentro de los 

parámetros normales, presentan dificultades en su proceso de 

formación. 

Se la aplica a través de técnicas de estudio para tratar la dislexia, 

retraso lector, lectura lenta, lectura correctiva, baja comprensión 

lectora, escritura lenta, dificultades para el cálculo y las 

matemáticas, deficiencias para escribir, motricidad fina o gruesa, 

déficit de atención, concentración o memoria, e hiperactividad. 

 

El recurso que habitualmente se emplea para lograr que el 

paciente pueda entender lo que piensa o siente es dialogar con el 

terapeuta. En el caso de los niños se emplean otras técnicas como 

dibujar, escribir, actuar, etc. 

 

El objetivo primordial de esta terapia es cambiar el 

comportamiento o pensamiento errado a través del diálogo, la 

transmisión de ideas para mejorar la salud mental del paciente, 

pues con eso aprende nuevas formas de pensar y de afrontar 

situaciones cotidianas, problemas y todo aquello que le causa 

malestar. 
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Entre sus beneficios está el mejoramiento del rendimiento académico, 

además de facilitar la concentración y el trabajo individual del 

paciente, incrementa la autoestima y la seguridad en sí mismo. Los 

niños o niñas aprenden mientras se entretienen.    

Es recomendada para niñas o niños con discapacidad física. 

 

Imagen 57     PSICOPEDAGOGÍA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

La labor de los psicopedagogos es ayudar a niños, niñas y jóvenes a 

reconocer y aprovechar su capacidad a través de actividades 

orientadas a mejorar su nivel intelectual, el desarrollo motor, el área 

comunicativa-lingüística, de adaptación e inserción social y los 

aspectos emocionales que inciden en cada paciente. 

Para que exista aprendizaje es necesario que se conjugue una serie de 

funciones a nivel cerebral, tanto como poner en juego los sentidos 

necesarios para ejecutar una acción, junto con otras funciones 

conocidas como cognitivas. 

 

2.2.3.9. Terapia Complementaria  

 

Medicina Hiperbárica 

Esta terapia genera una serie de efectos físicos y fisiológicos a las 

personas discapacitadas le ayuda a corregir sus posturas, controlar 

secreciones, lograr independencia, mejorar su lenguaje, el sistema 

nervioso y respiratorio. 

La Medicina Hiperbárica también complementa y refuerza las 12 

terapias para tratar la discapacidad. 

Las sesiones se realizan en una cámara hiperbárica, multiplaza y de 

última generación, en donde el paciente recibe oxígeno al 100 % bajo 

presión, similar a la presión que se soporta a 5 y 20 metros bajo el 

agua. 

 

Imagen 58             MEDICINA HIPERBÁRICA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

La combinación de presión más oxigeno genera una serie de efectos 

físicos y fisiológicos que ayudan a las personas con capacidades 

especiales a corregir sus posturas, controlar secreciones, tener 

independencia, mejorar su lenguaje, el sistema nervioso y respiratorio. 

Los beneficiarios de esta terapia son los pacientes con Parálisis 

Cerebral Infantil, de entre 8 y 15 años, que han presentado una 

evolución favorable con otras terapias. 

 

o Toxina Botulínica 

Esta técnica es aplicada para acelerar el proceso de recuperación de 

los músculos rígidos en niños y adultos con Parálisis Cerebral Infantil. 

Su aplicación acelera el proceso de recuperación de los músculos 

rígidos en niños y adultos con Parálisis Cerebral Infantil, llamado PCI.  

 

Este es un tratamiento complementario a las 12 terapias, para tratar 

diferentes tipos de discapacidad. 

 

 

Imagen 59            TOXINA BOTULÍNICA  

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

2.2.3.10. Terapia del Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dificultad que presenta el paciente determina el programa a aplicar. 

La evaluación establece los puntos débiles de su lenguaje receptivo y 

de su lenguaje expresivo, es decir, lo que comprende y lo que logra 

expresar. 

Las terapias de lenguaje mejoran las alteraciones de la voz, del habla, 

de la comunicación, de la lectura y escritura. Incrementan la capacidad 

de comprensión de las palabras, disminuyen las repeticiones de sílabas  

La Terapia de lenguaje trabaja con las diferentes discapacidades en 

el habla que pueden ser problemas con la producción de sonidos, o 

problemas con el aprendizaje del lenguaje, es decir, dificultades al 

combinar las palabras para expresar ideas. 

 

Se la ejecuta con juegos, rompecabezas, legos, libros y una serie de 

ejercicios que fomentan el desarrollo del lenguaje y disminuyen la 

discapacidad del habla. 
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o sonidos prolongados, incentivan la articulación de palabras, facilitan 

la socialización del niño permitiéndole interactuar con otras personas. 

 

Imagen 60      TERAPIA DEL LENGUAJE 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

Las terapias de lenguaje son recomendadas para niños con autismo, 

problemas de lenguaje, retraso mental, trastornos de personalidad en 

conducta social y deficiencia intelectual.  

 

2.2.3.11. Terapia Física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus especialistas, denominados fisiatras, intervienen en el tratamiento 

de diversos trastornos de los músculos y de los huesos, del corazón y 

los vasos sanguíneos, de los pulmones y la respiración, del sistema 

nervioso. 

Está relacionada con especialidades como Fisioterapia, Medicina 

Deportiva o Traumatología. Entre sus beneficios está la disminución 

de los espasmos o contracciones musculares, permite recuperar la 

tonicidad muscular, mejora la movilidad de las articulaciones, 

devuelve la independencia, previene contracturas y deformidades de 

las extremidades. 

 

Imagen 61   TERAPIA FISICA 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

 

La terapia física se emplea para los pacientes con parálisis cerebral 

infantil, hemiplejia, artrosis, artritis, esclerosis, distrofia muscular, 

paraplejia, discapacidad física, atrofia cerebral, enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso. 

 

2.2.3.12. Terapia Ocupacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendada para el tratamiento de lesiones cerebrales y de la 

médula espinal, Parkinson, parálisis cerebral, debilidad general y la 

rehabilitación de post-fracturas. También para geriatría, discapacidad 

intelectual, salud mental, entre otras opciones. 

 

 

Imagen 62           TERAPIA OCUPACIONAL 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/index.php 

Su beneficio es promover la salud y el bienestar de pacientes que 

presentan cuadros de enfermedades degenerativas, traumatismo 

craneoencefálico, discapacidad física, intelectual, sensorial, Parkinson, 

Parálisis Cerebral Infantil, retraso mental, síndrome de Down, 

síndrome de Rett, dificultades en el aprendizaje, cardiopatías. 

 

2.4. EQUIPAMIENTO PARA REHABILITACIÓN  

 

2.4.1. Clasificación de los edificios según su uso 

DE SALUD: Hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, orfanatos, 

ancianitos, centros de discapacitados. 

 

La terapia física es una profesión dentro del área de salud. 

Se encarga de la prevención y el manejo de desórdenes que 

impliquen complicaciones en el movimiento humano. 

 

Su conjunto de procedimientos físicos y electrofisiológicos 

tiene como finalidad alcanzar el máximo nivel de funcionalidad 

y lograr una recuperación integral del paciente, mejorando su 

calidad de vida y su reinserción laboral y social 

 

Esta terapia se encarga de la prevención, diagnóstico funcional, 

investigación y el tratamiento de las ocupaciones cotidianas en 

áreas como el cuidado personal, el esparcimiento y la 

productividad. 

La Terapia Ocupacional es un conjunto de técnicas que ayudan a 

las personas con deficiencias físicas o psicológicas a logar una 

mayor autonomía y elevar su potencial a través de actividades que 

facilitan su adaptación al entorno físico y social. 

El término ocupacional no hace referencia a un trabajo sino a las 

tareas que los pacientes prefieran, las mismas que varían con la 

edad. Por ejemplo, para un niño es relevante jugar y aprender. 
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2.4.2. Tipos de unidades de rehabilitación 

Tipo de Unidad según el nivel de atención: 

 

 

Unidades de Rehabilitación de alto nivel, tienen como funciones dar 

atención médica especializada en materia de rehabilitación, y 

comunicación humana, además de formar y capacitar el personal 

especializado en estos campos y fundamentalmente en la investigación 

científica, para la búsqueda de mejores recursos y procedimientos para 

la prevención de discapacidades y la 

Rehabilitación.  

 

Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), Estas unidades 

constituyen el primer nivel de atención en servicios de rehabilitación y 

son base del sistema de atención a personas con discapacidad. 

Los servicios que prestan son: promoción de la salud, prevención de la 

discapacidad, rehabilitación simple, de referencia y contra referencia. 

 

Centros de Rehabilitación Integral (CRI), constituyen el segundo 

nivel de atención en la materia, así como la parte intermedia del 

sistema estatal o regional de los servicios de atención a personas con 

discapacidad. Cuyas acciones se orientan a prevenir la discapacidad y 

a brindar rehabilitación integral. 

 

Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), estas 

unidades constituyen el tercer nivel de atención en servicios de 

rehabilitación, así como el vértice del sistema estatal o regional de 

servicios de atención a personas con discapacidad. Previenen la 

discapacidad, se da rehabilitación integral y educación especial. 

Centros de rehabilitación infantil, estos centros se especializan 

únicamente para la atención de niños y adolescentes que presentan 

algún tipo de discapacidad. 

 

 

 

 

2.4.3. Actividades para satisfacer la necesidad  

A continuación, se detallan las actividades necesarias que se llevaran a 

cabo en el Centro Recreativo y de Rehabilitación para el desarrollo 

integral de niños con capacidades especiales y su relación con el 

espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2   ACTIVIDADES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 

Elaborado por: Autor 

 

 

USUARIO REQUERIMIENTO NECESIDAD 

 

 

USUARIO 

GENERAL 

Es necesario garantizar el arribo, ya sea peatonal, en bicicleta, vehículo propio o 

transporte público de los discapacitados y de más visitantes, definiendo zonas 

para la llegada y salida de taxis, estacionamiento para carros, bicicletas, motos y 

la implementación de paradas de buses que transportarán a los pacientes y sus 

familiares y al personal que labora en el centro de recreación y rehabilitación. 

Incorporación de jardines para lograr espacios exteriores agradables.  

PARADA DE BUSES URBANOS, 

ESTACIONAR FURGONETAS, 

ESTACIONAR VEHÍCULOS, 

BICICLETAS Y MOTOS, 

ESTACIONAR VEHÍCULOS DE 

CARGA Y DESCARGA, ÁREAS 

VERDES. 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Para un adecuado funcionamiento de la organización y gestión de estrategias 

internas en cuanto a personal, pacientes, economía y servicios, es necesario 

proveer al centro de recreación y rehabilitación de una zona para las actividades 

administrativas. 

SUPERVISAR, CONTROLAR, 

GESTIONAR, ADMINISTRAR, 

INFORMAR Y DIRIGIR, REUNIRSE, 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS. 

 

NIÑOS CON 

CAPACIDADES 

ESPECIALES 

Los usuarios discapacitados requieren un lugar arribo con amplios corredores de 

circulación que les permita maniobrar y moverse con facilidad, desarrollar sus 

terapias e interactuar socialmente en un espacio que propicie esta actividad, 

tomando en cuenta las medidas propicias para diseñar espacios acordes a sus 

limitaciones. Requieren espacios que los ayuden a integrase a la sociedad.  

CIRCULAR, VESTIRSE, 

DIAGNOSTICARSE, MEDITAR, 

REHABILITARSE, NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS, JUGAR, 

SOCIALIZAR, COMER. 

FAMILIARES O 

ACOMPAÑANTES 

DE LOS 

PACIENTES  

 

Es necesario crear un ambiente turístico cómodo, satisfactorio y placentero para 

los familiares de los niños que acuden a rehabilitarse, puedan compartir 

momentos en familia. 

CIRCULAR,  COMER, SOLICITAR 

INFORMACIÓN, MEDITAR, 

ACOMPAÑAR, COMPARTIR, 

DISFRUTAR, ESPERAR, 

SOCIALIZAR, NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS. 

 

TERAPEUTAS Y 

DOCTORES 

Para una adecuada organización en cuanto a la distribución de los pacientes es 

necesario realizar la revisión del estado médico en el que ingresa por primera vez 

el paciente al centro de rehabilitación, para que así sea asignado a la terapia 

correcta. Los usuarios que prestaran el servicio de revisión y rehabilitación 

requieren espacios cómodos, agradables, funcionales y confortables para poder 

realizar sus labores diarias en el centro de recreación y de rehabilitación. 

CIRCULAR, CONTROLAR, 

DIAGNOSTICAR, COMER, 

REHABILITAR, VESTIRSE, 

MONITOREAR, NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS, REVISAR, 

SOCIALIZAR, REUNIRSE. 
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2.4.4. Recomendaciones constructivas para los espacios de 

terapias  

Para tener conocimiento específico de los requerimientos necesarios 

para el diseño de los espacios de terapias, se consultó por medio de 

entrevistas realizada a la Lic. Mónica Jaramillo (Directora del 

Patronato Provincial de Pastaza) y al Arq. Romel Quishpe (Encargado 

del proyecto de Equinoterapia en la Provincia de Pastaza). Las 

necesidades serán tomadas en cuenta para el diseño del proyecto 

arquitectónico. 

 

 EQUINOTERAPIA 

 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA 

ESPACIOS TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Equinoterapia 

PISO Arena/ Césped   

PAREDES Pasamanos 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial (cerchas) 

PUERTA De pasamanos 

VISUALES No restringidas 

ILUMINACIÓN Natural 

ACÚSTICA No  

CLIMATIZACIÓN  Natural  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No  No No 

RECOMENDACIONES  Se recomienda que el área de picadero 

este cerca de una sala de espera.  

 

Tabla 3   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE EQUINOTERAPIA 

Elaborado por: Autor 

 

 BAILOTERAPIA 

Tabla 4     RECOMENDACIONES ESPACIOS DE BAILOTERAPIA 

Elaborado por: Autor 

 

 ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Tabla 5   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE ESTIMULACION        

TEMPRANA                  Elaborado por: Autor 

 

 HIDROTERAPIA 

 

Tabla 6        RECOMENDACIONES ESPACIOS DE HIDROTERAPIA  

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Imagen 63     PISCINAS DE HIDROTERAPIA PARA NIÑOS 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=911046&page=26 

  

 

 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA 

ESPACIOS TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Bailoterapia 

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Paredes que cumplan con 

especificaciones acústicas requeridas. 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Puede ser vidrio 

VISUALES No restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA Si 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No no no 

RECOMENDACIONES  Espacios muy alegres, con ventanales. 

Se debe tomar en cuenta la ubicación 

del aula ya que la terapia produce 

ruido. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA 

ESPACIOS TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Estimulación Temprana  

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Con espejos y colores llamativos  

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Sin vidrio  

VISUALES Restringidas 

ILUMINACIÓN Artificial/ muy poca natural 

ACÚSTICA necesaria 

CLIMATIZACIÓN  Artificial    

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No no no 

RECOMENDACIONES  Se recomienda tener variedad de 

texturas en paredes y pisos. Esta aula 

debe involucrar todos los sentidos de 

los niños. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA 

ESPACIOS TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Hidroterapia  

PISO Piso de caucho/texturizado 

PAREDES Paredes que cumplan con 

especificaciones acústicas requeridas. 

Revestidas de cerámica. 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Puede ser vidrio 

VISUALES No restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA Si 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

Si No  Si  

RECOMENDACIONES  La altura de la piscina debe ser de 

1,20m. La temperatura de agua debe ser 

de 32 – 34°C. El piso debe ser de 

caucho texturizado. Se debe incluir una 

rampa de acceso a la piscina con 

pasamanos. Debe haber sillas de ruedas 

anti oxidables para que los niños 

ingresen a la piscina si requieren de 

ayuda. La caminera perimetral de la 

piscina puede ser de colchoneta. 
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 MUSICOTERAPIA  

 

Tabla 7   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE MUSICOTERAPIA  

Elaborado por: Autor 

 

 PSICOLOGÍA INFANTIL 

 

 

Tabla 8   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

Elaborado por: Autor 

 

 

 TERAPIA DEL LENGUAJE  

 

Tabla 9   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE TERAPIA DEL LENGUAJE 

Elaborado por: Autor 

 

 TERAPIA OCUPACIONAL 

 
Tabla 10   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE TERAPIA 

OCUPACIONAL              Elaborado por: Autor 

 TERAPIA FÍSICA 

 

 

Tabla 11   RECOMENDACIONES ESPACIOS DE TERAPIA FÍSICA          

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Imagen 64        INSTALACIONES TERAPIA FÍSICA 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=911046&page=26 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS 

TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Musicoterapia 

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Paredes que cumplan con 

especificaciones acústicas requeridas. 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Puede ser vidrio 

VISUALES No restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA Si 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

si no si 

RECOMENDACIONES  Espacios muy alegres, con ventanales. 

Se debe tomar en cuenta la ubicación del 

aula ya que la terapia produce ruido. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS 

TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Psicología Infantil  

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Sin requerimiento especial 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Sin vidrio  

VISUALES Restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA No es necesario 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No Si no 

RECOMENDACIONES  Los espacios no deben distraer la 

concentración del niño. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS 

TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Terapia del Lenguaje 

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Sin requerimiento especial 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Sin vidrio 

VISUALES Restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA No es necesario 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológic

o 

Técnic

o 

No necesario Si No 

RECOMENDACIO

NES  

Se recomienda que se coloque vidrio 

polarizado para permitir que los familiares 

del niño puedan verlo durante la terapia. 

Las aulas no deben distraer la 

concentración del menos. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS 

TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Terapia ocupacional  

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Sin requerimiento especial 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Puede ser de vidrio  

VISUALES Restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA No es necesario 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No no no 

RECOMENDACIONES  Espacios acogedores con colchonetas y 

pisos de colores para que los niños 

realicen su terapia de manera relajada. 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS 

TERAPÉUTICOS 

ESPACIO Terapia física   

PISO Vinil antideslizante/texturizado  

PAREDES Sin requerimiento especial 

ENTRE PISO Sin requerimiento especial 

PUERTA Sin vidrio  

VISUALES No restringido 

ILUMINACIÓN Natural / artificial  

ACÚSTICA Necesario 

CLIMATIZACIÓN  Natural / artificial  

AISLAMIENTO Físico Psicológico Técnico 

No Si no 

RECOMENDACIONES  Se recomienda tener variedad de 

texturas en paredes y pisos. Tener un 

área exterior en donde los niños no 

videntes puedan caminar y realizar su 

terapia, en la misma que debe haber 

texturas en los pisos 
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2.4.4.1.  Cuadro de resumen de recomendaciones constructivas 

para espacios terapéuticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12        RECOMENDACIONES PARA ESPACIOS TERAPÉUTICOS  

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS PARA ESPACIOS TERAPÉUTICO 

ESPACIO Piso Paredes Entre piso Puerta Visuales Iluminación Acústica Climatización Aislamiento 

Físico Psicológico técnico 

Equinoterapia Arena/césped Pasamanos Sin requerimiento 

especial 

De pasamanos No restringidas Natural No Natural No No No 

Bailoterapia   Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Que cumplan con 

especificaciones 

acústicas requeridas 

Sin requerimiento 

especial 

Puede ser 

vidrio 

No  restringidas Natural/ artificial Si Natural / artificial No No No 

Estimulación 

Temprana  

Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Con espejos y colores 

llamativos 

Sin requerimiento 

especial 

Sin vidrio Restringidas Artificial/ muy 

poca natural 

necesaria Artificial    No No No 

Hidroterapia  

Caucho 

Paredes que cumplan 

con especificaciones 

acústicas requeridas. 

Revestidas de 

cerámica. 

Sin requerimiento 

especial 

Puede ser 

vidrio 

No restringido Natural/ artificial si Natural / artificial Si No si 

Musicoterapia Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Que cumplan con 

especificaciones 

acústicas requeridas 

Sin requerimiento 

especial 

Sin 

requerimiento 

especial 

No restringido Natural/ artificial si Natural/ artificial Si No Si 

Psicología Infantil Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Sin requerimiento 

especial 

Sin requerimiento 

especial 

Sin vidrio Restringidas Natural/ artificial No Natural/ 

artificial 

No Si No 

Terapia del 

Lenguaje 

Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Sin requerimiento 

especial 

Sin requerimiento 

especial 

Sin vidrio restringidas Natural/ artificial no Natural/ 

artificial 

No Si No 

Terapia 

ocupacional 

Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Sin requerimiento 

especial 

Sin requerimiento 

especial 

Puede ser 

vidrio 

restringidas Natural/ artificial no Natural/ 

artificial 

No No No 

Terapia Física Vinil 

antideslizante/text

urizado 

Sin requerimiento 

especial 

Sin requerimiento 

especial 

Sin vidrio No restringido Natural/ artificial necesaria Natural/ artificial No Si No 
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2.5.  REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

 

El objetivo del análisis tipológico en este proyecto se direcciona a 

conocer prácticas nacionales y extranjeras en cuanto a soluciones para 

la organización de centros de rehabilitación para niños enfocándose en 

aspectos funcionales, formales, espaciales, constructivos y 

ambientales para así tener una comprensión de criterios para poder 

cubrir las necesidades del CENTRO RECREATIVO Y DE 

REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE 

PUYO. 

Los siguientes repertorios servirán como referentes en la 

estructuración del proyecto. 

 

2.5.1. Centro de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

 

El Centro Integral de Equinoterapia es obra de la prefectura del 

Guayas, se encuentra ubicada en el km 10.5 Vía La Puntilla 

Samborondón, junto al hipódromo Miguel Salem en El Buijo, está 

implantado en dos hectáreas de terreno. Actualmente presta servicios a 

914 niños y adolescentes que poseen diferentes tipos de 

discapacidades y su capacidad de atención es de 1.000 pacientes. Se 

realizan 13 tipos de terapias, siendo así el centro de rehabilitación con 

más terapias brindadas del país.24  

 

 

Imagen 65   CIE GUAYAS 

Fuente: http://www.guayas.gob.ec/equinoterapia/quienes.html 

 

                                                            
24 Dr. Mauricio Barcos, Director del Centro Integral de Equinoterapia. 

 

ANÁLISIS FORMAL  

Cuenta con grupos de edificaciones dispersas que poseen una gran 

cantidad de área verde a su alrededor, esto se realiza con la idea de 

que el proyecto crezca de acuerdo a la necesidad del trabajo. 

 

 

Imagen 66   ZONA DE EDIFICACIONES   

Fuente: Google Earth 

 

El volumen principal, en donde se encuentra el área administrativa y 

de servicios está compuesto por una forma ortogonal, el mismo que 

tiene llenos y vacíos. 

 

                

Imagen 67     ESQUEMA DEL VOLUMEN PRINCIPAL 

Elaborado por: Autor 

 

En el volumen se dejó al aire libre la circulación vertical conformada 

por rampas y escaleras. En la planta alta se encuentra ubicada la 

terraza, al ser un espacio sin envolventes le da ligereza a la pesadez 

del volumen en donde se desarrolla la planta baja. 

 

 

Otro tipo de terapias de rehabilitación se desarrollan en 6 aulas 

prefabricadas de 40m2 de una planta, las mismas que se pueden 

reubicar según las necesidades de los usuarios. Estas tienen una forma 

cuadrada que está apoyado en la parte inferior por 12 soportes que 

permiten que el volumen no esté totalmente sobre el terreno. 

 

 

Imagen 68  AULAS PREFABRICADAS 

http://www.guayas.gob.ec/equinoterapia/quienes.html 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL  

Las actividades se desarrollan tanto en el interior como en el exterior; 

y están distribuidos en el edificio administrativo y los espacios de 

terapias. El ingreso de los volúmenes está enmarcado por conos de 

señalización y diferente textura de piso, lo que permite el rápido 

reconocimiento por los usuarios. 

         

Imagen 69          IMPLANTACIÓN CIE GUAYAS 

Elaborado por: Autor    Fuente: Google Earth 

Cubierta 

Planta Alta 

Planta Baja 

Circulacion verticlas Area de pica  

 

Establo 

 

 Piscinas hidroterapia 

 

Parqueaderos  

 

 Area administrativa,   

baños, consultorio, 

cafeteria y sala de espera 

Aulas de terapias 

Eje de circulacion 
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La administración, centro médico, sala de espera, recepción, cafetería 

y terraza multifuncional se encuentran distribuidos en el volumen 

principal, el cual cuenta con circulación clara como rampas y 

escaleras delimitadas por pasa manos color naranja para mejor 

identificación. 

 

Imagen 70           ESQUEMA DEL VOLUMEN PRINCIPAL 

Elaborado por: Autor     

 

 

 

 

Imagen 71   ESQUEMA DEL ÁREA DE TERAPIAS 

Elaborado por: Autor     

 

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO  

La solución se la realiza utilizando estructura de hormigón armado en 

la administración de esta manera se jerarquiza el volumen, estructura 

de acero en las áreas de pica (cerchas) la cual facilita las grandes luces 

necesarias para la Equinoterapia y paneles prefabricados en las aulas 

de terapias. 

La construcción del Centro de Equinoterapia se desarrolló de manera 

muy simple y vertiginosa, gracias al fácil montaje de los materiales, 

esto se dio por la urgencia que tenían de atender las necesidades de la 

provincia.  

 

Imagen 72    CIE GUAYAS 

Fuente: http://www.centrointegralequinoterapia.org/noticias.html?start=40 

 

ANÁLISIS AMBIENTAL  

El diseño del Centro de Equinoterapia fue pensado para responder y 

contrarrestar los efectos del clima que se presentan en Guayaquil, 

cuenta con abundante vegetación que produce un gran porcentaje de 

sombra. Espacios que poseen cubierta y no cuentan con envolventes 

como el área de pica y las áreas de espera. 

La planta baja de la administración esta beneficiada por aperturas en 

el volumen que promueven la ventilación e iluminación natural. 

 

 

2.5.2. Centro De Rehabilitación Infantil Teletón, Oaxaca México  

 

Arquitecto: Javier Sordo Madaleno 

 

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón está ubicado en Oaxaca-

México, cuenta con un área de 3.920 m2 de área construida. Brinda 12 

tipos de terapias para niños y adolescentes del sector, las cuales 

constan de terapias físicas y psicológicas. 

El Centro de Rehabilitación tiene la capacidad de atender a 2.000 

niños y adolescentes discapacitados, los cuales tienen la oportunidad 

de acudir a un lugar pensado para ellos, sin pensar en la limitación que 

tienen. 

 

Imagen 73   CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN, 

OAXACA MÉXICO 

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

 

ANÁLISIS FORMAL  

El concepto arquitectónico brota de una cruz que representa la 

esperanza de los niños en la búsqueda de rehabilitación y que a partir 

de su centro y en un recorrido funcional se inicia este proceso. El 

proyecto está compuesto por cinco volúmenes principales de una 

planta integrados entre sí. El volumen de ingreso es el punto de donde 

parten el resto de cuerpos, por este motivo es el volumen que más 

jerarquía tiene, ya que posee mayor altura y presenta una inclinación 

que le da movimiento a la composición. Este volumen integrador en el 

centro presenta una sustracción la cual le brinda ligereza al mismo.  

 

 

Imagen 74   CRIT  

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 
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Los volúmenes fueron diseñados de diferentes colores muy 

llamativos, esto provoca que los niños perciban un lugar alegre y 

agradable. También la fachada cuenta con elementos que rompen la 

monotonía haciendo superficies rítmicas y dinámicas.  

 

 

Imagen 75   SUPERFICIES RÍTMICAS, CRIT  

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

 

Los otros cuatro volúmenes tienen como principio un volumen 

rectangular que presenta adición de elementos que rompen con la 

simetría del CRIT.  

 

 

Imagen 76   CRIT  

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

El proyecto está dado por varios elementos que al estar integrados 

forman uno solo en el que se realizan la mayoría de actividades 

partiendo de un hall principal que integra todas las áreas. La 

edificación tiene una planta con el fin de evitar recorridos verticales 

para el mejor funcionamiento del centro de rehabilitación, evitando lo 

más posible este tipo de barreras y facilitando el desplazamiento de 

los niños con capacidades diferentes.  

 

 

Imagen 77   IMPLANTACIÓN   

Fuente: http://iluminet.com/tecnologia-havells-en-los-nuevos-centros-de-

rehabilitacion-infantil-teleton/ 

 

  

 

 

Imagen 78    HALL INTEGRA TODAS LAS ÁREAS 

Elaborado por: Autor     

La circulación interior principal es concisa y trata de ser lo más clara 

posible, está compuesta por pasillos amplios con diferentes 

tonalidades para que sea más fácil la ubicación de los pacientes.  

 

 

Imagen 79   CIRCULACIÓN INTERIOR  CRIT  

Fuente: http://iluminet.com/tecnologia-havells-en-los-nuevos-centros-de-

rehabilitacion-infantil-teleton/ 

 

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

En cuanto a lo constructivo la solución se la realizó utilizado como 

material principal el hormigón armado. El cielo raso está conformado 

de Gypsum, el cual trabaja de manera impecable en los diseños 

complejos que tiene el CRIT.  

El proyecto incorpora diferentes materiales con distintas texturas 

llamativas y seguras para los niños como pisos de vinil, pasamanos de 

aluminio en los pasillos para prestar seguridad y estabilidad a los 

discapacitados. Se aplicó una gama extensa de colores adecuados para 

los infantes, utilizando pintura de fácil mantenimiento. 

Capilla 

Administracion y servicios 
 

Hall principal 

Cafeteria  
 

Area de terapias  

Diagnostico 

Eje de circulacion 
 

Area de terapias  
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Imagen 80   DISEÑO INTERIOR, CRIT 

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

 

ANÁLISIS AMBIENTAL 

El proyecto cuenta con grandes ventanales que favorecen la 

incorporación de iluminación natural y ventilación. El diseño 

incorpora vegetación que produce sombra, y en el ingreso hay una 

pileta que refresca su alrededor provocando brisa. 

 

 

Imagen 81   PISCINAS HIDROTERAPIA  

Fuente: http://escuelademusicaoaxaca.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

 

2.5.3. Conclusiones  

Los referentes servirán para extraer lo más rescatable de ellas y 

aplicarlo de manera correcta en el proyecto. Los dos proyectos 

estudiados se asemejan al tema del proyecto, son diferentes 

arquitectónicamente, sin embargo, ambos aportan de manera 

considerable a la elaboración del Centro de Rehabilitación.  

 

A continuación, se adjunta el resumen de los puntos importantes que 

se tomarán en cuenta para el diseño del proyecto, es la abstracción de 

las aportaciones aplicables al trabajo de fin de carrera. 

 

2.6. PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

2.6.1. Calculo de usuarios (Discapacitados) 

 

El cálculo se realizó con los datos de personas discapacitadas 

carnetizadas según el CONADIS 2008 y 2013, de esta manera se 

obtiene el dato de la cantidad de infantes discapacitados en Pastaza 

que requieren ser rehabilitados. Las áreas del proyecto deben estar 

diseñadas para tener un incremento de niños hasta el año 2020 (5 

años). 

 

Gráfico  9       CALCULO DE USUARIOS 

Fuente: CONADIS 2008 – 2010         Elaborado por: Autor 

0.7% de total de 
discapacitados a nivel 

nacional  está en Pastaza

Discapacitados en el Ecuador

361.511

Habitantes en Pastaza 83.933

Discapacitados en Pastaza 2543 

3,03% Hab. discapacitados

DISCAPACITADOS 

05 - 09 años (333 pers.)

13,1%

Mujeres

165

Hombres

168

DISCAPACITADOS   10 - 14 
años (310 pers.)

12,2%

Mujeres

154

Hombres

156

DISCAPACITADOS 

Mayores de 14 años (1574 pers.)

61.9%

Hombres

792

Mujeres

782 

DISCAPACITADOS 

0 - 4 años (326 pers.)

12,8%

Mujeres

162 

Hombres

164

CUADRO ANALÍTICO DE RESUMEN 

ANÁLISIS  CIE - GUAYAS CRIT-  OAXACA 

FORMAL Crear espacios 

vinculados con el 

entorno 

Jerarquizar los 

elementos importantes 

según la función. Por 

medio de colores 

FUNCIONAL Agrupar los 

espacios según su 

función  

 

Agrupar los espacios 

según su función 

CONSTRUCTIVO Hormigón Hormigón 

AMBIENTAL  Rodear la 

edificación de 

Vegetación. 

Crear ambientes junto a 

espejos de agua 

Hombres 50.30% 

Mujeres 49.70%   
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2.6.2. Porcentaje de discapacitados en los usuarios del proyecto  

 

Basándonos en el cuadro de clasificación de discapacidades en los 

niños y adolescentes de Pastaza, obtuvimos el porcentaje de cada 

discapacidad que será atendida en el centro recreativo y de 

rehabilitación para el desarrollo integral de niños con capacidades 

especiales en la ciudad de puyo. 

 

Cantidad de pacientes por discapacidad, para un número de 969 niños. 

 

DISCAPACIDAD PORCENTAJE CANTIDADES DE 

PACIENTES 

Auditiva 9% 87 

Física 21% 203 

Intelectual 61% 591 

Lenguaje  1% 10 

Psicológico 2% 20 

Visual 6% 58 

TOTAL 100% 969 

 
Tabla 13     CANTIDAD DE PACIENTES CON DISCAPACIDAD 

Fuente: CONADIS 2010      

 

 

Gráfico  10         PORCENTAJE SEGÚN LA DISCAPACIDAD 

Fuente: Autor 

 

2.6.3. Programa de necesidades  

ZONA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

Administración  

o Información y sala de espera  

o Oficina de la trabajadora social 

o Contabilidad y caja  

o Dirección financiera  

o Coordinador de RRHH 

o Administración del Centro de Rehabilitación 

o Director  

o Sala de reuniones 

o Servicios higiénicos 

Servicios  

o Área de lavado 

o Depósito de basura 

o Bodega de mantenimiento 

o Cuarto de maquinas 

o Servicios higiénicos y vestidores  

 

ZONA DE DIAGNÓSTICO  

o Información y sala de espera  

o Oficina de consulta previa  

o Enfermería  

o Consultorio psicología infantil 

o Consultorio psicopedagogía 

o Consultorio de traumatología  

o Consultorio de fisioterapia  

o Sala de reuniones  

o Sala de uso múltiple  

o Servicios higiénicos  

 

 

 

 

ZONA DE TERAPIAS  

o Información y sala de espera  

o Área de bailoterapia 

o Piscinas de hidroterapia 

o Área de terapia de estimulación temprana 

o Área de musicoterapia  

o Área de terapia multisensorial  

o Área de terapia del lenguaje 

o Área de terapia física 

o Área de terapia ocupacional  

o Taller de manualidades  

o Servicios higiénicos  

 

ZONA DE EQUINOTERAPIA  

o Área de doma 

o Caballerizas 

o Veterinaria  

 

ZONA DE RECREACIÓN  

o Jardín de la familia  

o Cancha de futbol 

o Piscina 

o Restaurante 

o Servicios higiénicos y vestidores  

o Senderos ecológicos inclusivos  

o Miradores  

 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

o Hall de ingreso 

o Estacionamientos y garita  
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61%

1%
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6%
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 INVESTIGACIÓN DIRECTA       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA FATIMA

PUYO

TERRENO

Vivienda de 2 y 3 pisos de altura
Vivienda de 2 y 3 pisos de altura y comercio en planta baja
Zonas Verdes
Via Puyo - Tena
Via de acceso al predio
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3. INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 

3.1. ANÁLISIS DEL SITIO 

 Uno de los factores más importantes para la propuesta arquitectónica 

es el criterio de orientación, clima, vientos asoleamiento, ya que esto 

nos permitirá tomar ciertas determinantes para el diseño 

arquitectónico.  

3.1.1. UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

El área de estudio está ubicada en Ecuador, en la provincia de Pastaza, 

en el cantón Pastaza, a 7km de la ciudad en la parroquia Fátima en la 

vía Puyo-Tena. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 82       UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO     Elaborado por: 
Autor 

El área de estudio está delimitada de la siguiente manera: 
 
Norte:                     Con la parroquia Teniente Hugo Ortiz. 

Sur:                         Con las parroquias Puyo y Diez de Agosto. 

Este:                       Con la parroquia Diez de Agosto. 

Oeste:                    Con la parroquia Mera, del cantón Mera 

 

3.1.2. CONTEXTO URBANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 83    UBICACIÓN DEL TERRENO RESPECTO AL ÁREA DE 

ESTUDIO               Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84

       

PARROQUIA FÁTIMA       Elaborado por: Autor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 85    TERRENO    

 

   Elaborado por: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 HECTÁREAS  

 

 

 

El terreno está ubicado en la parroquia Fátima a 7km de la ciudad del 

Puyo.  La extensión del área del terreno abarca 52 hectáreas, de las 

cuales 16 hectárea se utilizará para desarrollar el proyecto.  

Toda la parroquia Fátima esta conformada por trazados regulares e
irregulares.
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3.1.3. CLIMA  

 

La temperatura media en los últimos años 2009-2011 de acuerdo a los 

datos proporcionados por el INAMHI de la Estación Meteorológica 

Puyo es de 21°C como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

 
Gráfico  11       TEMPERATURA 

Fuente: Estación Meteorológica Puyo INAMHI, 2012. 

 

3.1.3.1.  Características Bioclimáticas  

Su clima es verdaderamente ecuatorial ya que por su régimen de 

lluvias recibe precipitaciones que están por sobre los 3000 milímetros, 

pudiendo llegar hasta los 5000 milímetros. En sentido altitudinal se 

extiende desde los 1800 msnm hasta los 300 msnm.  

En el caso donde está ubicado el terreno la altura registrada es de 

1020,44 msnm y se registran temperaturas entre los 18 y 22,4 ºC.  

En esta región llueve todo el año registrándose únicamente un verano 

en el mes de agosto, sin embargo, carece de una época seca.  

En la actualidad un gran porcentaje de su cobertura vegetal ha sido 

drásticamente alterada por las diversas actividades antropogénicas. 

Toda esta intervención ha provocado el aislamiento y migración de 

gran parte de su fauna original, permitiendo también el asentamiento 

de especies pioneras y colonizadoras generando una competencia que 

termina con el desplazamiento de las especies menos adaptables a las 

nuevas. 

3.1.4. HIDROGRAFÍA 

El suelo generalmente es estable, sin embargo, en la zona uno de los 

recursos importantes con que cuenta este lugar es el agua. Existen 

riachuelos, ojos de agua lo cual ha favorecido la formación de 

lagunas, los cuales atraviesan en dirección este – oeste. 

 

3.1.5. SUELO Y TOPOGRAFÍA 

El sector donde se ubicará el proyecto representa una importante 

reserva de suelo no construido en la parroquia Fátima a 7km de la 

ciudad de Puyo.  La altura aproximada del sitio está entre los 1020.44 

msnm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona corresponde a suelos turbosos y orgánicos, la presencia de 

material orgánico produce la estabilidad del suelo dándole una mayor 

comprensibilidad, la materia orgánica puede descomponerse creando 

vacíos y variando las propiedades del suelo mismo que es franco 

limoso según los análisis correspondientes. 

La topografía del terreno en la parte frontal es totalmente plana, es 

aquí donde se realizará el proyecto y en la parte posterior del terreno 

comienza una pendiente que desciende cada 1m, el suelo tiene un alto 

nivel freático que es muy común en la amazonia ecuatoriana.   

 

 Imagen 86 HIDROGRAFIA Y TOPOGRAFIA

 Elaborado por: Autor     Fuente: GADPPz
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3.1.6. ORIENTACIÓN SOLAR 

 

La trayectoria del sol tiene inicio desde el Este con un ángulo de 22° 

por los solsticios y termina en el Oeste. Esto se debe tomar en cuenta 

en la orientación de vanos o ventanas, permitiendo el ingreso del sol 

en ambientes interiores y espacios exteriores.  

 

3.1.7. VIENTOS  

 

Los vientos predominantes en la ciudad se dan de Sureste a Noroeste 

por lo que el proyecto deberá favorecer el ingreso de aire fresco 

mediante el uso de vanos y cubiertas que permitan la circulación del 

aire.  

 

3.1.8. ACCESIBILIDAD  

 

Se ha planteado varios puntos de accesibilidad e ingreso al proyecto, 

como son mediante flujo vehicular, flujo de ciclo vía, flujo peatonal, y 

transporte público. 

 

3.1.8.1. SISTEMA VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO 

 

El acceso al proyecto será por una vía de primer orden en el Kilómetro 

9 de la Vía Puyo –Tena, esta vía es la troncal amazónica misma que 

atraviesa las seis provincias de esta región, es de primer orden y 

cuenta con las medidas básicas de seguridad en el sistema de 

transportación. 

 

Además, el terreno cuenta con transporte público, el recorrido de la 

línea orquídea amazónica, de buses de la ciudad de Puyo circula por la 

vía principal del proyecto, cabe recalcar que también hay acceso de 

taxis a la zona.  La línea de buses orquídea amazónica, inicia su 

recorrido a   las 6:30 am y concluye a las 8pm.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 87    DIAGRAMA SOLAR DEL TERRENO 
Elaborado por: Autor      

 

 

 

Imagen 88     RED VIAL PUYO - FATIMA 

 

Elaborado por: Autor      Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

Imagen 89     RED VIAL FATIMA 
Elaborado por: Autor    Fuente: Google Earth
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Recorrido de la línea orquídea amazónica (Transporte Publico)
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3.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO  

 

3.2.1. Cuantificación de niños discapacitados por terapia  

 

El siguiente cálculo está basado en la entrevista realizada al Director 

del Centro de Equinoterapia de la prefectura del Guayas, Dr. Mauricio 

Barcos. El médico informó que es recomendable realizar la 

Equinoterapia y la Hidroterapia 30 min semanales por paciente. No se 

debe realizar la rehabilitación por menos de 3 veces por mes.  El resto 

de terapias es adecuado realizarlas 1 hora por paciente semanalmente. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

Según el resultado del cálculo realizado en las terapias de 

Equinoterapia e Hidroterapia se necesita laborar 10 horas diarias de 

lunes a sábado, y en el resto de terapias 8 horas diarias de lunes a 

sábado, esto es de acuerdo a la demanda de las mismas. 

 

 

 

 

 

   Tabla 14         NÚMERO DE USUARIOS SIMULTÁNEOS POR TERAPIA 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA 

NÚMERO DE USUARIOS POR TERAPIA SEGÚN LA DISCAPACIDAD Número de horas que 

se rehabilitaran por 

mes 

Número de horas que 

se rehabilitaran por 

semana 

Cantidad de 

discapacitados por 

hora de recuperación 

Horas a la semana 

por niño según la 

terapia 
 

AUDITIVA 

 

FÍSICA 

 

INTELECTUAL 

 

LENGUAJE 

 

PSICOLÓGICO 

 

VISUAL 

 

TOTAL 

Equinoterapia  203 591  20  814 240 60 7 (4 en 30min y 3 en 

30min) 

30 min 

Bailoterapia   87 203     290 192 48 2 1 hora 

Musicoterapia 87   10   97 192 48 1 1 hora 

Estimulación 

temprana  

87     58 145 192 48 1 1 hora 

Hidroterapia  203 591  20  814 240 60 7 (4 en 30min y 3 en 

30min) 

30 min 

Terapia 

psicológica 

    20  20 192 48 1 1 hora 

Terapia del 

lenguaje 

87   10  58 155 192 48 1 1 hora 

Terapia 

ocupacional 

  591 10 20 58 679 192 48 4 1 hora 

Terapia 

multisensorial  

     58 58 192 48 2 1 hora 

Terapia física  203     203 192 48 2 1 hora 
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3.2.2.  Programa arquitectónico con áreas    

 A partir del estudio previo de necesidades se determina el siguiente 

cuadro donde se plantean los datos y las áreas destinadas de cada 

espacio propuesto en el programa arquitectónico según las actividades 

que se van a realizar en nuestra propuesta.  

  

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONA ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 
USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

 Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Información y 

sala de espera 

INFORMAR y 

ESPERAR 

mueble de 

atención a los 

usuarios, 

sillas, 

archivadores, 

sillones y 

mesa de 

centro  

X   1 8 X   

  

7,80 4,80 37,44 m2 

Oficina de la 

trabajadora 

social 

AYUDAR AL 

NIÑO 

escritorio, 

silla, 

archivadores, 

muebles 

aéreos 

  X 1 2 X   

  

2,80 4,45 12,46 m2 

Administración  ADMIINISTRAR 

escritorio, 

silla, sillones, 

archivadores, 

muebles 

aéreos, mesa 

central 

  X 1 2 X   

 

2,80 4,45 12,46 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  
AREA 

M2 PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 
USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

  

Contabilidad 

y caja  
ADMIINISTRAR 

Silla, mesa, 

mesón de 

ventanilla, 

archivadores, 

muebles 

aéreos 

  X 3 6 X   

  

3,10 3,55 11,01 m2 

Z
O

N
A

  
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 

Dirección 

financiera  
CONTROLAR 

escritorio, 

silla, sillones, 

archivadores, 

muebles 

aéreos, mesa 

central 

  X 1 2 X   

  

2,80 4,45 12,46 m2 

  

Coordinador 

RRHH 

CONTROLAR 

EMPLEADOS  

escritorio, 

silla, sillones, 

archivadores, 

muebles 

aéreos, mesa 

central 

  X 1 2 X   

  

3,90 3,55 13,85 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 
USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

  
A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 

Director  DIRIJIR 

escritorio, silla, 

sillones, 

archivadores, 

muebles aéreos, 

mesa central, 

medio baño 

  X 1 2 X   

 

6,10 3,60 21,96 m2 

Sala de 

reuniones 

REUNIRSE, 

GESTIONAR 
mesa y sillas    X   8 X   

 

3,95 4,65 18,37 m2 

Servicios 

higiénicos 

 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS  

Y VESTIRSE  

Baterías 

sanitarias, 

muebles, baño 

discapacitado 

X     6 X   

 

4,3 8,2 35,26 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  
AREA 

M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL  NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

  
S

E
R

V
IC

IO
S

  

 Área de 

lavado 
LAVAR 

Lavadoras, 

secadoras, 

muebles de 

planchar, 

mesones, repisas 

con cajones  

  X 1   X   

 

4,75 3,40 16,15 m2 

 Depósito de 

basura 

DEPOSITAR 

BASURA, 

LIMPIAR 

contenedores de 

basura  
  X 1 2 X   

 

2,95 3,73 11,00 m2 

Bodega de 

mantenimien

to 

MANTENER

, 

ALMACENA

R 

No requiere 

mobiliario  
  X   2 X   

 

1,65 3,40 5,61 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL  NATURAL  ARTIFICIAL  
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

  
S

E
R

V
IC

IO
S

  

Cuarto de 

maquinas 

CONTROLAR, 

MANTENER  

Bomba y 

generador  
  X   2 X   

  

 
 

3,45 4,95 17,08 m2 

Servicios 

higiénicos y 

vestidores  

 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS  

Y VESTIRSE  

Baterías 

sanitarias, 

muebles 

  X   4 X   

  

4,65 8,20 38,13 m2 

ÁREA TOTAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS 263,23 m2 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONA DIAGNÓSTICO  

 

         

 

 

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 
USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCH

O ml 

Z
O

N
A

  
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

  

Información y 

sala de espera 

INFORMAR y 

ESPERAR 

mueble de 

atención a los 

usuarios, sillas, 

archivadores, 

sillones y mesa 

de centro  

X   1 7 X   

  

4,80 4,40 21,12 m2 

Consulta previa 

ANALIZAR 

AL 

PACIENTE  

Sillas, 

escritorio, 

archivadores  

  X 1 2 X   

  

4,15 3,90 16,19 m2 

Sala de 

reuniones  

REUNIRSE, 

ORGANIZAR  
mesa y sillas    X   10 X   

  

4,15 3,90 16,19 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 

USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 
Z

O
N

A
 D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

  

Enfermería  
EXAMINAR - 

SANAR 

Sillas, 

escritorio, 

mesa, 

muebles 

aéreos y 

camilla  

  X 1 5 X   

 

 
  

4,10 6,10 25,01 m2 

Consultorios 

de psicología 

infantil 

DIAGNOSTICAR 

Y REVISAR AL 

NIÑO 

Sillas, 

escritorio, 

mesa y 

camilla  

  X 1 2 X   

 

 
  

4,05 6,10 24,71 m2 

Consultorios 

de 

psicopedagogía 

DIAGNOSTICAR 

Y REVISAR AL 

NIÑO 

Sillas, 

escritorio, 

mesa y 

camilla  

  X 1 2 X   

  

4,10 6,10 25,01 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 

USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 

Consultorio de 

traumatología 

DIAGNOSTICAR 

Y REVISAR AL 

NIÑO 

Sillas, 

escritorio, 

mesa y camilla  

  X 1 2 X   

  

4,05 6,10 24,71 m2 

Consultorios 

de Fisioterapia 

DIAGNOSTICAR 

Y REVISAR AL 

NIÑO 

Sillas, 

escritorio, 

mesa y camilla  

  X 1 2 X   

  

4,10 6,10 25,01 m2 

Sala de uno 

múltiple 

DICTAR 

CHARLAS  

Sillas, mesa, 

pantalla 

enfocus, 

cabina, 

bodega, 

  X _ 55 X X 

  

8,00 11,20 89,60 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO 

USUARIO 

EVENTUAL  
NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

  
D

IA
G

N
Ó

S
T

IC
O

  

Servicios 

higiénicos  

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

Baterías 

sanitarias 
X   _ 6 X   

  

6,20 7,60 47,12 m2 

ÁREA TOTAL ZONA DE DIAGNOSTICO 314,65 m2 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONA TERAPIAS    

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  
AREA 

M2 PERMITIDA RESTRINGIDA TERAPEUTA PACIENTES NATURAL  ARTIFICIAL  
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 T
E

R
A

P
IA

S
  

Información 

y sala de 

espera 

INFORMAR y 

ESPERAR 

mueble de 

atención a los 

usuarios, 

sillas, 

archivadores, 

sillones y 

mesa de 

centro  

X   1 7 X   

 

7,95 8,20 65,19 m2 

Sala de 

espera de 

consultorios 

(4 salas) 

ESPERAR, 

SOCIALIZAR  
sillas X     6 X   

 

4,20 1,80 30,24 m2 

Área de 

terapia de 

estimulación 

temprana 

REHABILITACIÓN  

colchonetas, 

muebles para 

guardar 

material 

didáctico, 

mesas, sillas  

  X 1 3 X   

 

8,20 8,20 67,24 m2 
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ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD NUMERO DE USUARIO VENTILACION 

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA TERAPEUTA PACIENTES NATURAL ARTIFICIAL 

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 T
E

R
A

P
IA

S
 

Área de 

terapia 

ocupacional 

REHABILITACIÓN 

muebles para 

guardar 

material 

didáctico, 

mesas, sillas, 

cama, comedor, 

cocina 

 
X 3 3 X 

 

 

8,20 8,20 67,24 m2 

Área de 

musicoterapia 
REHABILITACIÓN 

muebles para 

guardar 

instrumentos, 

escritorios, 

sillas 

 
X 3 7 X 

 

 

7,90 8,20 64,78 m2 

Área de 

bailoterapia 
REHABILITACIÓN 

colchonetas, 

muebles para 

guardar 

material 

didáctico 

 
X 2 10 X 

 

 

7,95 8,20 65,19 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA TERAPEUTA PACIENTES NATURAL  ARTIFICIAL  
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 T
E

R
A

P
IA

S
  

 Área de 

terapia del 

lenguaje 

REHABILITACIÓN  

sillas, mesas, 

muebles para 

guardar 

juguetes y 

material 

didáctico  

  X 4 4 X   

 

7,90 8,20 64,78 m2 

  Área de 

terapia física 
REHABILITACIÓN  

muebles para 

guardar 

material 

didáctico, 

mesas, sillas, 

barras, 

camillas, 

colchonetas, 

máquinas para 

rehabilitar 

  X 4 4 X   

 

7,95 8,20 65,19 m2 

Área de 

terapia 

multisensorial  

REHABILITACIÓN  

muebles para 

guardar 

material 

didáctico, 

colchonetas, 

materiales 

específicos 

luz, sonido  

  X 4 4 X   

 

8,20 8,20 67,24 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA TERAPEUTA PACIENTES NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 T
E

R
A

P
IA

S
  

Taller de 

manualidades 

DISFRUTAR, 

ENTRETENERSE 

mueble para 

guardar 

material 

didáctico , 

mesas, sillas, 

lavamanos 

  X 4 8 X 
 

  

8,00 8,20 65,60 m2 

S.S.H.H. 

Terapias 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS 

Baterías 

sanitarias, 

muebles 

X   2 2 X 
 

  

8,00 8,20 65,60 m2 

Piscinas de 

hidroterapia + 

S.S.H.H. + 

vestidores + 

baño neutro 

REHABILITACIÓ

N 

Baterías 

sanitarias, 

lookers  

  X 4 3 X 
 

 

 

26,40 12,00 316,80 m2 

ÁREA TOTAL ZONA DE TERAPIAS 1005,09 m2 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONA EQUINOTERAPIA   

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA TERAPEUTA PACIENTES NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 E
Q

U
IN

O
T

E
R

A
P

IA
 

 Área de doma 

(Equinoterapia)  
REHABILITACIÓN  

CON EQUINOS  

No requiere 

mobiliario  
  X 5 5 X   

 

_ _ 260,16 m2 

 Área de doma 

con pozo de luz 

(Equinoterapia)  

REHABILITACIÓN  

CON EQUINOS  

No requiere 

mobiliario  
  X 5 5 X   

 

28,00 17,00 476,00 m2 

Caballerizas 
DESCASO DE 

EQUINOS 

No requiere 

mobiliario  
  X 1 (Jinete) _ X   

  

5,60 24,10 134,96 m2 
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ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  NUMERO DE USUARIO VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 
PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL  NATURAL  ARTIFICIAL  

LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 E
Q

U
IN

O
T

E
R

A
P

IA
 

 

Veterinaria 

+ 

habitación 

+ S.S.H.H. 

+ Área de 

cuarentena  

ATENCION 

DE 

EQUINOS  

escritorio, 

sillas, 

archivadores, 

mueble para 

medicamentos, 

batería 

sanitaria, 

closet 

habitación  

  X 

1 

veterinario 

y jinete 

_ X   

  

10,80 10,45 112,86 m2 

ÁREA TOTAL ZONA DE EQUINOTERAPIA 983,98 m2 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ZONA RECREACIÓN   

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL  NATURAL  ARTIFICIAL  
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 

 Bar- 

cafetería  
ALIMENTARSE 

Sillas, mesas, 

electrodomésticos, 

mesones 

X     45 X   

  

14,40 7,60 109,44 m2 

Cocina  COCINAR 

Muebles de 

cocina, 

refrigerador, 

cocina, lavaplatos, 

muebles, + 

vestidor + SSHH 

  X 5   X   

  

9,60 7,60 72,96 m2 

Piscina 

NADAR, 

JUGAR, 

COMPARTIR  

Tumbonas, mesas 

y sillas 
X     30 X   

 

32,00 14,80 473,60 m2 
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ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD 
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION 

GRAFICO 

DIMENSION 

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL NATURAL ARTIFICIAL 
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

Z
O

N
A

 D
E

 R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 

 

Servicios 

higiénicos 

y 

vestidores 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS Y 

VESTIRSE 

Baterías 

sanitarias, 

closets 

X 
  

8 X X 

 

8,00 7,60 60,80 m2 

Cancha de 

múltiple 

JUGAR, 

COMPARTIR, 

RECREARSE 

No requiere 

mobiliario 
X 

  
12 X 

 

 

28,00 15,00 420,00 m2 

Graderío 

OBSERVAR 

,COMPARTIR, 

SOCIALIZAR 

No requiere 

mobiliario 
X 

  
80 X 

 

 

24,48 7,60 186,05 m2 

ÁREA TOTAL ZONA RECREACION 1322,85 m2 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO ÁREAS 

COMPLEMENTARIA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA  ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO 

ACCESIBILIDAD  
NUMERO DE 

USUARIO 
VENTILACION  

GRAFICO 

DIMENSION  

AREA M2 

PERMITIDA RESTRINGIDA FIJO EVENTUAL  NATURAL  ARTIFICIAL  
LARGO 

ml 

ANCHO 

ml 

A
R

E
A

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IA

S
 

Estacionamientos 

(40) 
ESTACIONAR 

No requiere 

mobiliario  
X   15 40 X   

 

 
   

5,20 2,50 520,00 m2 

Garita  CONTROLAR 

baterías 

sanitarias, 

sofá cama, 

mueble, 

mesón  

  X 1   X   

 

3,6 1,8 6,48 m2 

ÁREA TOTAL AREAS COMPLEMENTARIAS 526,48 m2 

SUMA TOTAL DE AREAS 4416,28 m2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DESARROLLO DE LA PROPUESTA       
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

4.1. PROPUESTA URBANA – TURISTICA 

SENDEROS ECOLÓGICOS INCLUSIVOS Y NODOS 

RECREATIVOS  

 
 

Imagen 90 SENDEROS ECOLÓGICOS INCLUSIVOS  

Fuente: http://www.touringdominicanrepublic.com 

 

Se desarrollarán senderos a nivel de recorridos por los diferentes sitios 

donde se desarrolla infraestructura turística, brindando seguridad y 

confort a los turistas y usuarios del “CENTRO RECREATIVO Y DE 

REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE 

PUYO”.  

 

Imagen 91  SENDEROS ECOLÓGICOS INCLUSIVOS 

Fuente: http://lugares1910.blogspot.com/2012_07_01_archive.html 

Al recorrer los senderos del proyecto existirán TRES NODOS DE 

RECREACIÓN donde los usuarios podrán hacer una parada para 

descansar y si no desean podrán continuar con su recorrido.  

 

 

 

 
Gráfico  12     NODOS DE RECREACIÓN 

Elaborado por: Autor 

 

En el primer nodo de recreación (Nodo R1) se realizarán actividades 

de pesca deportiva, también existirán espacios de descanso y servicios 

higiénicos, en el segundo y tercer nodo de recreación (Nodo R2 y R3) 

se dará el servicio de un mirador donde se podrá apreciar el entorno 

natural. 

Además, existirá un recorrido que conectará el proyecto hasta el 

zoológico Pastaza Selva Viva, donde se podrá apreciar varias especies 

de la amazonia ecuatoriana.  Este recorrido tiene alrededor de 2000m 

el cual inicia desde el nodo recreativo 2 hasta el zoológico ya 

mencionado. 

 

 

Imagen 92    ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL PROYECTO HASTA EL 

ZOOLÓGICO PASTAZA SELVA VIVA 

Elaborado por: Autor 

 

                 Centro Recreativo y de Rehabilitación para el desarrollo 

integral de los niños con capacidades especiales en la ciudad de puyo      

                 Zoológico Pastaza Selva Viva 

  Recorrido de conexión desde proyecto hasta zoológico 

Pastaza Selva Viva.   

 

Todos los recorridos ya sea los del proyecto, o el recorrido que se 

conecta con el zoológico se podrá hacer a través de caminata o 

mediante el servicio de paseo a caballo, los recorridos parten de la 

Zona de Equinoteria.  

 

 

 

Imagen 93        PASEO A CABALLO 

Fuente: http://ecoturismopixquiac.com/actividades/paseos-a-caballo/ 

 

Gracias a estos servicios turísticos y a la ves de recreación los 

familiares de los niños que acuden a rehabilitarse, puedan compartir 

momentos en familia en un ambiente natural y placentero. 

       

Nodo

R2 

Nodo

R3 

Nodo 

R1 
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ZONA CENTRAL: zona de administración y servicios, zona de 

diagnóstico, zona de rehabilitación y zona de recreación. 

ZONA EQUINOTERAPIA: terapia con equinos, caballerizas y 

veterinaria 

 

NODO RECREATIVO 1: pesca deportiva y espacios de descanso 

NODO RECREATIVO 2: Mirador  

NODO RECREATIVO 3: Mirador  

  

SENDEROS ECOLOGICOS INCLUSIVOS: caminatas y 

paseo a caballo  

  

        Imagen 94         IMPLANTACIÓN GENERAL DEL CENTRO RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA CENTRAL  

Nodo

R2 
Nodo

R3 

Nodo 

R1 

ZONA 

EQUINOTERAPIA 
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4.2. CRITERIOS DE DISEÑO DEL OBJETO 

ARQUITECTÓNICO  

 

La propuesta arquitectónica parte de la idea de diseñar un “CENTRO 

RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO”, que no solo se resuelva 

desde el aspecto funcional como única premisa, si no también  que 

refleje una arquitectura alegre y acogedora, que rompa con el 

concepto típico de edificios para la salud conocidos como edificios 

fríos que causan una percepción negativa en el usuario, y que por el 

contrario, ofrezca una refrescante y renovada percepción de 

modernidad y eficiencia.  

Así mismo, se opta por guiar la propuesta en torno a una arquitectura 

racional y simple que permita que el proyecto concuerde con su 

entorno rodeándolo de espacios verdes que envuelvan y refresquen el 

ambiente, tratando de iluminar de manera natural la mayor cantidad de 

ambientes, además implementando al diseño criterios bioclimáticos y 

de sustentabilidad para tener niveles de confort más óptimos y un 

edificio energéticamente más eficiente. 

 

4.2.1. PROPUESTA CONCEPTUAL ARQUITECTÓNICA 

FORMAL 

 

El proyecto está dado por un gran espacio central de vinculación y 

conexión hacia las diferentes áreas, donde convergen las relaciones y 

recorridos desde y hasta los volúmenes, es decir, un sistema de 

organización centralizado. 

 

Imagen 95     ESQUEMA DE ESPACIO CENTRAL DE VINCULACIÓN 

Elaborado por: Autor 

Para la composición del proyecto se utilizó una malla de 1.20 x 1.20, 

en donde se definió las zonas de actividades y para el volumen central 

de vinculación se utilizó la misma trama uniendo diferentes puntos 

hasta obtener una forma curva que se integre a los demás volúmenes. 

 

 

 

 

Imagen 96      ESQUEMA COMPOSICIÓN DEL PROYECTO EN LA MALLA 

Elaborado por: Autor 

 

El proyecto está compuesto por un volumen central y cuatro 

volúmenes de una planta integrados entre sí.  

El volumen central también de ingreso es el punto de donde parten el 

resto de cuerpos, por este motivo es el volumen que más jerarquía 

tiene, ya que poseerá diferentes alturas y presenta una forma curva 

que da movimiento a la composición. Este volumen integrador en el 

centro presenta varias sustracciones circulares la cual le brinda 

ligereza al mismo y servirá como pozos de iluminación.   

Los cuatro volúmenes donde se realizarán las actividades se manejará 

con formas puras que caracterizará el proyecto, y en estas se buscará 

substraer partes del elemento que permita que la luz y la sombra fluya 

sobre los espacios. 

Esta forma me ayudará a tener más espacio entre bloques lo cual se 

empleará para áreas verdes y de recreación, además que las 

disposiciones de los volúmenes se abren al paisaje que me rodea. 

 

 

 

Imagen 97      FORMA DEL PROYECTO 

Elaborado por: Autor 

 

Los volúmenes serán diseñados de diferentes colores muy llamativos, 

esto provoca que los niños perciban un lugar alegre y agradable. 

También las fachadas de los volúmenes donde se realizarán las 

actividades cuentan con elementos que rompen la monotonía haciendo 

superficies rítmicas y dinámicas.  

 

 

 
Imagen 98    ESQUEMA DE UNA FACHADA 

Elaborado por: Autor 

 

ESPACIO 

CENTRAL 

Módulo De 1.20 X 1.20 
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Imagen 100            ZONAS DEL PROYECTO       Elaborado por: Autor 

 

VOLUMEN CENTRAL  

ZONA ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

ZONA DE  
RECREACIÓN  

ZONA DE  
EQUINOTERAPIA  

ZONA DE  
REHABILITACION   

La utilización de espacios internos para conexión con el exterior, 

dejará que el espacio fluya, la transparencia estará dada por el manejo 

de materiales y vanos grandes sin límites. 

 

Imagen 99   FLUIDEZ Y TRANSPARENCIA EN LOS ESPACIOS 

INTERIORES  

Elaborado por: Autor 

 

4.2.2. PROPUESTA FUNCIONAL  

 

ACTIVIDADES 

 La actividad para este proyecto se plantea mediante un volumen 

central de vinculación con cuatro volúmenes en los cuales se realizan 

las actividades como son:  

- Zona de administración y servicios 

- Zona de diagnóstico 

- Zona de terapias  

- Zona de equinoterapia  

- Zona de recreación 

Todas estas zonas al están integradas al volumen central, formando un 

solo cuerpo en el que se realizan la mayoría de actividades. 

Los cuatro volúmenes donde se realizan las actividades tienen como 

principio un volumen rectangular que presentara adición de elementos 

que rompen con la simetría cada uno de ellos. 

 VOLUMEN CENTRAL: 

El volumen central funciona como hall que integra todas las áreas, 

como acceso principal al proyecto y como conexiones a las diferentes 

zonas como son la zona administración y servicios, zona de 

diagnóstico, zona de terapias y la zona de recreación. 

 

 ZONA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:  

 

Para un adecuado funcionamiento de la organización y gestión de 

estrategias internas en cuanto a personal, pacientes, economía y 

servicios, es necesario proveer al centro de rehabilitación y recreación 

de una zona para las actividades administrativas. 

Estará situada cerca a la entrada principal, con fácil acceso, no se 

permitirá que sea un pasaje hacia otras Unidades.  

Esta zona tiene los siguientes espacios:  

 

Administración  

o Información y sala de espera  

o Oficina de la trabajadora social 

o Contabilidad y caja  

o Dirección financiera  

o Coordinador de RRHH 

o Administración del Centro de Rehabilitación 

o Director  

o Sala de reuniones 

o Servicios higiénicos 

Servicios  

o Área de lavado 

o Depósito de basura 

o Bodega de mantenimiento 

o Cuarto de maquinas 

o Servicios higiénicos y vestidores  
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 ZONA DE DIAGNÓSTICO: 

 

Para una adecuada organización en cuanto a la distribución de los 

pacientes es necesario realizar la revisión del estado médico en el que 

ingresa por primera vez el paciente al centro de rehabilitación, para 

que así sea asignado a la terapia correcta.  

Los usuarios que prestaran el servicio de revisión y rehabilitación 

requieren espacios cómodos, agradables, funcionales y confortables 

para poder realizar sus labores diarias en el centro de recreación y de 

rehabilitación. 

Esta zona tiene los siguientes espacios: 

o Información y sala de espera  

o Oficina de consulta previa  

o Enfermería  

o Consultorio psicología infantil 

o Consultorio psicopedagogía 

o Consultorio de traumatología  

o Consultorio de fisioterapia  

o Sala de reuniones  

o Sala de uso múltiple  

o Servicios higiénicos  

Imagen 101  VISTA DE LA ZONA DE DIAGNÓSTICO Y ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS        Elaborado por: Autor 

 

 ZONA DE TERAPIAS: 

 

Los usuarios discapacitados requieren un lugar de arribo con amplios 

corredores de circulación que les permita maniobrar y moverse con 

facilidad, espacios donde puedan desarrollar sus terapias e interactuar 

socialmente, tomando en cuenta las medidas propicias para diseñar 

espacios acordes a sus limitaciones. Requieren espacios que los 

ayuden a integrase a la sociedad. 

 

Esta zona tiene los siguientes espacios: 

o Información y sala de espera  

o Área de bailoterapia 

o Piscinas de hidroterapia 

o Área de terapia de estimulación temprana 

o Área de musicoterapia  

o Área de terapia multisensorial  

o Área de terapia del lenguaje 

o Área de terapia física 

o Área de terapia ocupacional  

o Taller de manualidades  

o Servicios higiénicos 

 

Imagen 102   VISTA ESPACIO PÚBLICO Y ZONA DE REHABILITACIÓN 

Elaborado por: Autor 

 

 ZONA DE EQUINOTERAPIA  

Esta zona es exclusivamente diseñada para la terapia que realizan los 

pacientes los con equinos y para el cuidado permanente de dichos 

animales. Su ubicación es un poco alejada del proyecto central ya que 

esta zona requiere de más silencio y estar rodeada de naturaleza.   

Esta zona tiene los siguientes espacios:  

o Área de doma 

o Caballerizas 

o Veterinaria  

 

Imagen 103      ÁREAS DE DOMA - ZONA EQUINOTERAPIA 

Elaborado por: Autor 

 

 ZONA DE RECREACIÓN: 

Es necesario crear un ambiente recreativo, cómodo, satisfactorio, 

placentero y a la vez turístico para los familiares o acompañantes de 

los niños que acuden a rehabilitarse y de esta forma puedan compartir 

momentos en familia. 

Esta zona tiene los siguientes espacios: 

o Jardín de la familia  

o Cancha de futbol 

o Piscina 

o Restaurante 

o Servicios higiénicos y vestidores  

o Senderos ecológicos inclusivos y miradores 

 ÁREAS COMPLEMENTARIAS 



CENTRO RECREATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO                     UCE - FAU 

  
 

61 

  

Es necesario garantizar el arribo, ya sea peatonal, en bicicleta, 

vehículo propio o transporte público de los discapacitados y de más 

visitantes, definiendo zonas para la llegada y salida de taxis, 

estacionamiento para carros, bicicletas, motos y la implementación de 

paradas de buses que transportarán a los pacientes y sus familiares y al 

personal que labora en el centro de recreación y rehabilitación. 

Incorporación de jardines para lograr espacios exteriores agradables y 

diferentes espacios como áreas de descanso. 

Esta zona tiene los siguientes espacios: 

o Hall de ingreso 

o Estacionamientos y garita  

ACCESOS 

La accesibilidad al proyecto se encuentra definida por un ingreso 

principal el cual se ha marcado por una grande una plaza que recibe a 

los usuarios por la calle que se dirige a los tanques de agua potable. Y 

el acceso vehicular que se encontrara al lado izquierdo del ingreso 

principal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULACIONES  

Las circulaciones en el proyecto se han definido como áreas amplias y 

bien iluminadas dando un énfasis especial en el volumen central ya 

que es un área pública, además de ser el hall principal y el recorrido 

que me vincula con los demás espacios.           

La circulación interior de los volúmenes donde se realizan las 

actividades trata de ser lo más clara posible, está compuesta por 

pasillos amplios con diferentes tonalidades para que sea más fácil la 

ubicación de los pacientes.  

 

          Circulación publico  

         Circulación semi publico 

           Circulación privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación tiene un solo nivel con el fin de evitar recorridos 

verticales para el mejor funcionamiento del centro de rehabilitación, 

evitando lo más posible este tipo de barreras y facilitando el 

desplazamiento de los niños con capacidades especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso vehicular  Parada de buses  
Acceso peatonal 

principal 

ZONA ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

ZONA DE  

RECREACIÓN  

ZONA DE  

EQUINOTERAPIA  

ZONA DE  

REHABILITACION   

ZONA DE  

DIAGNÓSTICO 
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1- FILTRADO 

2- DEPÓSITO DE 

RECOGIDA. 

3- BOMBEO 

4- REALIMENTACIÓN 

DEL AGUA POTABLE. 

5- INTERRUPTOR DE 

NIVEL 

6- SIFÓN DE DESCARGA 

 

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

El proyecto dispone de iluminación y ventilación natural en todas las 

zonas, con especial énfasis en las zonas de circulación y esperas de 

público, exceptuando de esta condición algunos espacios técnicos que 

por sus características funcionales específicas requieren de sistemas 

mecánicos. 

 

 

Imagen 104     VOLUMEN CENTRAL DE CIRCULACIÓN 

Elaborado por: Autor 

 

4.2.3.  PROPUESTA TÉCNICA CONSTRUCTIVA  

 

Lograr una construcción resistente a las variaciones del clima en la 

ciudad de Puyo, con materiales que sean fáciles de adquirir, se 

propondrán materiales con especificaciones técnicas adecuadas para 

climas húmedos y que sean comunes en el medio.  

Se utilizará un tipo de estructura que acelere el proceso constructivo 

una de estas es la estructura en acero. 

 Se ha planteado una estructura de acero con una modulación básica 

de 7,20 x7,20m en la mayor parte del proyecto ya que responde de 

mejor manera a las necesidades funcionales de este edificio. También 

de acuerdo a las necesidades de funcionalidad arquitectónica y de 

eficiencia estructural, además de las respectivas consideraciones de 

aspecto económico. 

 

4.2.4. PROPUESTA DE SUSTENTABILIDAD APLICADA AL 

PROYECTO  

 

Incorporar al diseño criterios de emplazamiento y orientación, de 

asoleamiento, vientos y visuales → por medio de vanos que permitan 

la ventilación cruzada y ubicación de las fachadas más cortas hacia el 

eje este – oeste, de tal manera que las fachadas más largas reciban 

poca radiación solar. 

 

Imagen 105  VENTILACIÓN NATURAL 

Elaborado por: Autor     

 

Proporcionar de acondicionamiento vegetal al edificio → uso de 

vegetación junto a las fachadas, en áreas de recreación de manera que 

modifique el aire que rodea al proyecto. 

 

Imagen 106      VEGETACIÓN JUNTO A LAS FACHADAS 

Elaborado por: Autor 

 

La ciudad de Puyo es una de las ciudades que más llueve en el país, se 

incorporara al proyecto la captación de aguas pluviales 

proporcionando un suministro independiente de agua durante las  

restricciones de agua. La recolección de lluvia abastece de agua 

cuando hay una sequía, es un sistema fácil de instalar y operar, el agua 

lluvia es captada mediante bajantes de tubería que llegan a un pozo de 

agua donde pasa por una serie de tratamientos de agua y después esta 

agua regresa a la edificación para ser utilizada para riego de áreas 

verdes y para inodoros.   

 

 

 

Imagen 107     SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

Fuente: http://www.arrakis.es/~aguanatural/lluvia.htm 

 

Dotar de iluminación natural → incorporando vanos y espacios 

abiertos por donde ingrese la luz natural al proyecto. 

 

Imagen 108    ILUMINACIÓN NATURAL 

Elaborado por: Autor 
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4.3. CONDICIONES DE SUSTENTABILIDAD Y 

SOSTENIBILIDAD  

 

Para la sustentabilidad este proyecto debe estar enfocado a: lo 

ecológico, social, y económico. 

 

 

 

 

 

Gráfico  13       SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Elaborado por: Autor  

 

4.3.1. Sustentabilidad Ambiental  

 

El proyecto integra al diseño elementos que buscan la armonización y 

optimización de la edificación con el medio ambiente, buscando que 

su emplazamiento genere el menor impacto nocivo posible 

permitiendo la relación armónica entre el lugar, el proyecto 

arquitectónico y el hombre que lo habita.  

De tal manera se buscará la optimización en el uso de materiales, 

ahorro de energía, ahorro de agua, evitar riesgos para la salud, pensar 

en fuentes de energía renovables, utilizar materiales obtenidos de 

materias primas generadas localmente, utilizar materiales reciclables, 

además de proyectar la obra de acuerdo al clima local.  

 

4.3.2. Sustentabilidad Social  

 

Enfocada en la inclusión social, rehabilitación y recreación familiar, 

para mejorar la calidad de vida de los niños con capacidades 

especiales y la de sus familias. 

El objetivo es tener espacios flexibles, acogedores, donde los niños 

con capacidades especiales se puedan rehabilitar, recrearse y disfrutar 

de todas las instalaciones del proyecto; además de fomentar la 

participación de sus familiares mediante actividades turísticas, 

culturales, deportivas. 

 

Imagen 109         SUSTENTABILIDAD SOCIAL 

Fuente: http://ambiental-dorimar.blogspot.com/2014/10/32-cultura-diversidad-

socio-cultural.html 

 

4.3.3. Sustentabilidad Económica  

 

Este proyecto es una propuesta que plantea el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza el cual brindara servicios de 

atención prioritaria a niños con capacidades especiales a nivel 

provincial, regional y posteriormente a nivel nacional, además de 

brindar alternativas de turismo, recreación y diversión para familiares 

y usuarios que desean usar estos servicios, de esta manera se 

contribuirá al desarrollo socioeconómico de la población. 

 

4.4.  FACTIBILIDAD  

En lo que se refiere a capacidades especiales, este gobierno le ha 

prestado total importancia, declarándolo política de estado, por lo que 

todos estos proyectos integrales tienen apertura al sistema financiero a 

nivel nacional e internacional, siendo gestionados y planificados por 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, cantonales y 

parroquiales del país.  

 

Imagen 110   FACTIBILIDAD 

Fuente: http://archivo.estepais.com/site/2012/campanas-politicas-del-acceso-al-

ejercicio-del-poder/ 

 

 

4.5. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA (PLANOS) 

 

 

 

Sustentabilidad 
Ambiental

Sustentabilida 
Economica 

Sustentabilidad 
Social

CENTRO RECREATIVO Y DE 

REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE NIÑOS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES EN LA CIUDAD DE PUYO. 
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6. ANEXOS  

 

Anexo 1: SECCIÓN TERCERA: EDIFICACIONES DE SALUD , 

ORDENANZAS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL   

 

Las  Ordenanzas De Gestión Urbana Territorial de Quito 

(Equipamientos de Servicios Sociales.) determinan que los Centros de 

Rehabilitación ubicados dentro del perímetro urbano deberán contar 

con un terreno mínimo de 10.000 m2.  OGUT. (Ordenanzas De 

Gestión Urbana Territorial de Quito)   

 

Anexo 2: 6.-RAMPAS (Art 206)   

 

Las rampas para uso peatonal cumplirán lo estipulado en el Art. 84  

referente a Rampas Fijas, constante en esta Normativa.    

 

Anexo 3: RAMPAS FIJAS Art.84 ( Referencia NTE INEN 2 

245:2000)   

 

Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características 

generales que deben cumplir las rampas que se construyan en espacios 

abiertos y en edificaciones de uso público para facilitar el acceso a las 

personas. Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán satisfacer los siguientes requisitos:   

Tendrán un ancho mínimo igual a 1.50 m. El ancho mínimo libre de 

las rampas unidireccionales será de 0.90 m. Cuando se considere la 

posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho mínimo de 

1.00 m. y el giro debe hacerse sobre un plano horizontal en una 

longitud mínima hasta el vértice del giro de 1.50 m. Si el ángulo de 

giro supera los 90°, la dimensión mínima del ancho de la rampa debe 

ser de 1.50 m.   

Pendientes no mayores al 6% y debe llevar pasamanos según lo 

indicado en la  

NTE INEN 2 244.   

Dimensiones de Rampas: Longitud Pendiente máxima (%) Sin límite 

de longitud 3.33 Hasta 15 metros 8 Hasta 10 metros 10 Hasta 3 metros 

(Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE) 2000) 

 

RAMPAS DISCAPACITADOS 

Fuente: http://www.barandas.com.ar/barandas/barandas-para-discapacitados.html 

 

Anexo 4: SERVICIOS SANITARIOS (Art 212)  

  

En las salas o habitaciones de pacientes se considera un baño 

completo por cada 6 camas, pudiendo diseñarse como baterías 

sanitarias para hospitalización o habitaciones con baño privado.   

En las salas de aislamiento se preverá un baño completo por 

habitación con ventilación mecánica.   

En las salas de esperas, se considerará un inodoro por cada 25 

personas, un lavabo por cada 40 personas, y un urinario por cada 40 

personas. Considerándose servicios higiénicos separados para 

hombres y mujeres.   

 

Se instalará, además, un baño destinado al uso de personas 

discapacitadas o con movilidad, según lo especificado en literal b) del 

Art. 68 referente a Área Higiénica Sanitaria, de esta Normativa.   

Los vestidores de personal constarán de por lo menos dos ambientes, 

un local para los servicios sanitarios y otro para casilleros. Conviene 

diferenciar el área de duchas de la de inodoros y lavabos, 

considerando una ducha por cada 20 casilleros, un inodoro por cada 

20 casilleros, un lavabo y un urinario por cada 40 casilleros.   

En cada sala de hospitalización debe colocarse un lavabo, lo mismo 

que en cada antecámara.  Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE). 

“Ordenanzas De Gestión Urbana Territorial de Quito. Normas de 

Arquitectura y Urbanismo N 3457 y 3477 “.     

 

SERVICIOS SANITARIOS DISCAPACITADOS  

Fuente: (Neufert, Arte de proyectar en arquitectura. 13º edición) 

 

Anexo 5: PUERTAS (Art 203)   

 

Cuando las puertas abran hacia el exterior de la edificación, no 

obstruirán la circulación en corredores, descansos de escaleras o 

rampas y estarán provistos de dispositivos de cierre automático.   

En áreas de administración, consulta externa, habitaciones, 

consultorios y laboratorio clínico, serán de 0.90 m. de ancho.   

Las cerraduras de las puertas de los locales donde los pacientes 

puedan estar solos, no deberán tener ningún tipo de seguro interno ni 

externo.   

Las puertas de los baños de pacientes deben abrir hacia el exterior del 

local.   

(Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE) 2000)  
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Anexo 6: PASAMANOS  
 

Los pasamanos deben estar libres de elementos que obstruyan la 

sujeción para que una persona pueda deslizar su mano a todo lo largo 

continuamente. Los pasamanos en escaleras y rampas deben ser 

continuos entre los tramos, abarcando descansos y cambios de 

dirección. Las terminaciones de los pasamanos deben ser redondeadas 

o doblarse hacia el piso o la pared.  

Los pasamanos deben extenderse horizontalmente mínimo 0.30m a 

una altura de 0.90m, más allá de los límites de la escalera o rampa. La 

extensión de los pasamanos en el sentido descendente deberá coincidir 

el cambio de nivel del escalón o rampa con el cambio de dirección del 

pasamano. (Gaceta Oficial Del Distrito Federal, Mexico,2011.)   

 
 

PASAMANOS  

Fuente:  http://www.discapnet.es 

 

Anexo 7: PASILLOS (Art 204) 

  

Los pasillos de circulación general serán de 1.80 a 2.40 m. de ancho, 

dependiendo del flujo de circulación.   

Deben ser iluminados y ventilados por medio de ventanas separadas 

por lo menos cada 25 m.   

El ancho de pasillos delante de ascensores será de 3.40 m.   

Cuando la espera de pacientes se encuentre vinculada a pasillos se 

calculará un área adicional de 1.35 m2 de espera por persona mínimo 

considerando 8 asientos por consultorio.   

El piso será uniforme y antideslizante tanto en seco como en mojado. 

Se considerará además lo establecido en el Art. 80, referente a 

Corredores y Pasillos, constante en esta Normativa.  

(Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE) 2000) 

 

PASILLOS 

Fuente: http://www.bibliocad.com 

 

 

Anexo 8: NORMATIVAS VARIAS PARA MINUSVÁLIDOS   

 

En los pasillos entre asientos (sillas, butacas o gradas) deben 

destinarse dos espacios por cada cien asistentes o fracción, a partir de 

sesenta, para uso exclusivo de personas en silla de ruedas y cumplir 

las siguientes características:   

a) Cada espacio medirá 0.80m de frente y 1.30m de longitud, libre de 

butacas fijas. Se pueden colocar asientos removibles o abatibles en 

dicho espacio para que pueda ser utilizado en caso de que no asistan 

personas en silla de ruedas;  

b) El piso debe ser horizontal, antiderrapante, no invadir las 

circulaciones y estar adyacente a una ruta accesible conectada con los 

accesos o las salidas;  

d) Si se colocan pasamanos o barandales, no deben interferir con la 

línea de visión;  

e) Deben estar señalizados en el piso con el símbolo internacional de 

accesibilidad;  

f) Se debe proporcionar al menos un asiento para acompañante junto 

al espacio para silla de ruedas. Estos asientos deben ser equivalentes 

en tamaño, calidad, confort y amenidades a los demás asientos. La 

ubicación del asiento para acompañantes no debe interrumpir el 

acceso al espacio sobre silla de ruedas desde la ruta accesible; y   

g) Los espacios para silla de ruedas pueden agruparse en pares. 

Cuando la capacidad de la edificación es mayor a 300 espectadores se 

proporcionará más de una ubicación para dichos espacios. Los 

espacios para silla de ruedas deben formar parte integral de la 

planeación, y evitar ser relegados al frente y a la parte trasera de toda 

el área de asientos. 

 

Anexo 9: PISCINA DE HIDROTERAPIA 

 

1. Se posibilitará a las personas con movilidad reducida la entrada y 

salida a los vasos de las piscinas de forma autónoma y segura, para 

ello se dispondrá de los siguientes elementos:  

a) Una grúa o elevador hidráulico debidamente homologados.  

b) Una escalera accesible que cuente con dimensiones de peldaños de 

huella mínima de 30 centímetros y tabica de altura máxima de 16 

centímetros. La huella será antideslizante. El ancho mínimo de la 

escalera será de 1,20 metros. Estarán dotadas de doble pasamanos que 

reunirán las condiciones establecidas en el artículo 23.2, prologándose 

en el arranque y final de la escalera.  

2. En las piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a 

uso recreativo, se dispondrá para el acceso a los vasos además de las 

grúas o elevadores y las escaleras citadas en el apartado anterior, de 

rampa de acceso a la zona de menor profundidad. La pendiente de la 
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misma no podrá superar el 8% y tendrá una anchura mínima de 0,90 

metros.  

Su pavimento será antideslizante y no abrasivo y estará provista de 

pasamanos a ambos lados.  

(Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, Lima 

Perú. Marzo 1996). 

 

 

PISCINAS HIDROTERAPIA 

Fuente: http://www.bibliocad.com 

 

Anexo 10: NORMAS PARA ESTACIONAMIENTOS 

 

Estas normas regulan el manejo de automóviles dentro de la zona de 

estacionamientos, de tal manera que asegure el tránsito vehicular y 

peatonal seguro y eficiente hacia o desde el hospital. Esta norma 

clasifica los estacionamientos según el tipo de vehículos que tendrán 

acceso a las instalaciones hospitalarias. Artículo 1. Los 

estacionamientos pueden clasificarse en cuatro tipos: a. 

Estacionamientos exclusivos para personal administrativo b. 

Estacionamientos para particulares c. Estacionamientos para carga y 

descarga d. Estacionamientos para Cuarto de Urgencias Los 

estacionamientos deben estar comunicados a la vía principal de la 

entrada a la instalación hospitalaria y deben localizarse en lugares 

correctos, preferiblemente en distintos puntos de acceso a las 

instalaciones, según la función o actividad a desempeñarse. Artículo 2. 

Los estacionamientos para el personal administrativo y personal 

médico están localizados en zonas exclusivas. Especialmente, se 

señalará la ubicación del personal directivo. Estos estacionamientos 

no pueden ser usados por ningún particular o administrativo diferente 

al indicado. En estos estacionamientos, se pueden habilitar 

estacionamientos para personas minusválidas. Artículo 3. Los 

estacionamientos particulares están localizados en las instalaciones del 

hospital donde se brindan servicios médicos que no son urgencias, 

tales como: consultas externas, fisioterapia, farmacia, etc.  

Estos estacionamientos alojarán vehículos particulares y 

generalmente, se localizan en la parte frontal o lateral de la 

infraestructura. Artículo 4. Los estacionamientos para carga y 

descarga tienen sus zonas exclusivas y seguras que están contiguas a 

los almacenes. Allí los vehículos de carga y descarga se podrán 

estacionar temporalmente para la entrega o recibo de insumos o 

materiales. Por lo regular, estos estacionamientos deben localizarse en 

la parte posterior o lateral de las instalaciones hospitalarias. Artículo 

5. Las ambulancias y cualquier tipo de auto que transporten pacientes 

con riesgos de muerte tienen acceso exclusivo al Cuarto de Urgencias 

y a su estacionamiento.    

 

Artículo 6. La entrada y salida de vehículos al hospital deben estar 

localizadas en sitios opuestos de los estacionamientos de particulares 

que están localizados en la parte frontal del hospital. Es preferible que 

existan dos vías en ambos sentidos para permitir un flujo constante.  

En caso contrario, por lo menos, se requiere una vía con un solo 

sentido desde la entrada del estacionamiento hasta las zonas de 

servicios hospitalarios de urgencia, citas médicas, visitas, etc.   

Artículo 7. Los estacionamientos deben estar demarcados con franjas 

amarillas de por lo menos 3 pulg. de ancho y deben estar numerados o 

señalados. En el caso de los estacionamientos particulares, un 

controlador puede regular la entrada de vehículos mediante el 

suministro de pases que identifiquen el número de estacionamiento. 

Para controlar el tiempo que el auto permanezca en el estacionamiento 

se puede cobrar un peaje después de un tiempo prudencial de 1 hora, 

si el conductor no tiene comprobantes de atención de algún servicio 

médico. La tarifa será determinada por la dirección de cada hospital 

previa aprobación. Ministerio de (www.minsa.gob.pa- Normas Para El 

Uso De Estacionamientos En Las Instalaciones De Salud) 

 

ESTACIONAMIENTOS DISCAPACITADOS 

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog/peruaccesible/ 

 

 

 

 

 

 

 

 




