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CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
FÍSICA.

Se trata de un proyecto el 
cual su enfoque se centra en 
rehabilitar y ayudar a los 
usuarios a mejorar su calidad 
de vida, ayudándolos a 
mejorar sus condiciones 
físicas mediante terapias asi 
como producto de estas el 
usuario sale con condiciones 
aptas para ejercer 
actividades que antes no 
podía realizar.

Sobre el proyecto.



-Michel Rojkind

"La arquitectura es un componente más 
para producir cambios relevantes en la 

sociedad." 
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Sincelejo,sucre.
 • Total hab.
279 031 hab.
 • Densidad
1014,66 hab/km²
 • Urbana
269 267 hab.
Altitud
  • Media
213 m s. n. m.

Clima
Tropical seco Aw
Superficie
 • Total
284.4 km²1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical_de_sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo#cite_note-Alcald%C3%ADa-1
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Contexto. 

Construccion.
Crecimiento 

urbano.
Desarrollo de nuevo 

espacio público.

Salud.

Mal estado del 
sistema de salud.

Economia.
Economía basada 
en la ganadería, el 

comercio y la 
agricultura.



Contexto. 

Espacio publico.
Porcentaje bajo de 
espacio público y 

equipamientos 
para la integración 

social.

Cultura. 
No hay espacios 

adecuados para la 
preservación y 

prácticas culturales. 

Infraestructura. 
Economía basada 
en la ganadería, el 

comercio y la 
agricultura.
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Investigación.

-Concepción 
y Análisis.

Síntesis y 
Programación.

Desarrollo y 
Sustentación 
de la 
Propuesta

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3



Elementos de investigación

MORFOLOGÍA Y 
RELACIÓN 
URBANO-BORDE-
RURAL

EQUIPAMENTOS.

ESPACIO 
PUBLICO, 
MOVILIDAD Y 
SERVICIOS. 

OCUPACIÓN DE 
SUELO Y 
DENSIDAD.



Elementos de investigación.

MORFOLOGÍA Y RELACIÓN URBANO-BORDE-RURAL
El desarrollo urbano de Sincelejo se inició en su mayor parte con una morfología irregular, 
debido a la falta de un plan urbanístico. Observándose la discontinuidad en la densidad y 
compacidad de las manzanas.



Elementos de investigación.

EQUIPAMENTOS.
Se observa los tipos de equipamientos educativos, recreacional y de salud se encuentran 
ubicados en el centro del casco urbano lejos de la periferia del municipio dificultando el 
acceso a estos.



Elementos de investigación.

OCUPACIÓN DE SUELO Y DENSIDAD.

Sincelejo tiene un 79,5% de alta densidad ocupacional,  un 20% destinado a espacios de uso público, y u0n 
0.5% de preservación de zonas verdes. 



Elementos de investigación.

ESPACIO PUBLICO, MOVILIDAD Y SERVICIOS. 
En el  municipio de sincelejo se observa un nivel muy bajo de espacio público para las 
personas, con respecto a la normativa de m2 de espacio público por persona. 



La localizacion del lote queda en 
un lugar muy estrategico dentro 
del desarolo urbano de sincelejo 
en los proximos años, ya que se 
encuentra creca del borde de 
expansion, ademas se 
encuentra en una zona de mas 
necesidad de equipamentos de 
salud y tambien cumplir con la 
ayuda de las personas en 
condicion de discapacidad que 
no tienen un equipamento en el 
area de sincelejo, y le toca 
desplazarse hacia otras 
ciudades para tener el proceso 
de recuperacion.

La conclusion que arroja  
este analisis es primero la 
cantidad de equipamentos 
de salud presentes en esta 
zona de soncelejo, siendo 
asi no se encontro ningun 
equipamento de que solo 
funcionara para terapias y 
para personas en 
condicion de 
discapacidad. Ademas de 
esto se observa la poca 
presencia de espacio 
publico 
(paques,reservas,elemento
s deportivos) dentro de un 
radio de 1km del lote donde 
se hara el proyecto. 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PARA PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
FÍSICA.

Sincelejo no cuenta con un 
centro de rehabilitación para 
personas en condición de 
discapacidad, que le ofrezca 
la oportunidad a este 
conglomerado humano 
mejorar sus condiciones de 
vida y pueda ser incluido en 
la parte productiva de la 
región sabanera.

Planteamiento del problema.



Planteamiento del problema.

Tipo de alteración. Cantidad de personas con 
discapacidad.



Planteamiento del problema

Razones de la 
discapacidad.
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Diseñar espacios 
arquitectónicos 
para la prevención 
de los distintos 
niveles de 
discapacidad física 
de los usuarios.

Objetivos. 
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Un centro de rehabilitación 
en sincelejo sería muy 
importante para las 
personas en situación de 
discapacidad puedan 
mejorar sus condiciones 
físicas mediante los 
procesos de terapias y así 
poder integrarse a la vida 
productiva de la región 
mejorando su calidad de 
vida, educacion, cultural y 
social.

Justificacion. 



Proyecto.  
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Desarrollo volumétrico.

Esquema 2Esquema 1



Desarrollo volumétrico.

Esquema 4Esquema 3



Desarrollo volumétrico.

Esquema 5



zonificacion .





PLANTA 1.



PLANTA 2.



FACHADAS.



CORTES.



CORTES.



CORTES.



Planta general.



Budget

If you want to modify this graph, click on it, follow 
the link, change the data and replace it

Promotion

Mercury is the 
smallest planet

10%

Construction

Saturn is a gas 
giant and has rings

40%

Materials

Jupiter is the 
biggest planet

30%

Licenses

Earth is the planet 
we live on

20%

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XCTJBqX7fdM-M2fgLJVyYm2gnXVuwkNH6TUnXKE7muM/copy


4,498,300,00
Big numbers catch your audience’s attention



Our Projects

Mercury
Mercury is the 
smallest planet

Venus
Venus has a 
beautiful name



To modify this graph, click on it, follow the link, 
change the data and paste the new graph here

● You can write about the 
predicted results here

● You can write about the 
predicted results here

● You can write about the 
predicted results here

● You can write about the 
predicted results here

Predicted Results

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XCTJBqX7fdM-M2fgLJVyYm2gnXVuwkNH6TUnXKE7muM/copy


Mercury is the 
closest planet to 
the Sun and the 
smallest one in 
the Solar 
System—it’s only 
a bit larger than 
our Moon

Sneak Peek



Timeline

Week 1
Mercury is the 

smallest planet

Week 3
Saturn is a gas 

giant and has rings

Week 2
Venus has a 

beautiful name

Week 4
Earth is the planet 

we live on
1 3

2 4


