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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad la constitución ecuatoriana ha incorporado los principios del buen vivir o 

Sumak Kawsay, cuyo objetivo es que sus ciudadanos gocen de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza1. En el país existen tres Centros que brinda atención 

y cumple con este principio con las personas de capacidades especiales, por medio de Equino 

terapia (Terapia con caballos), siendo insuficiente para la demanda de personas 

discapacitadas que nos muestra el CONADIS. 

 

Al ser un grupo grande y vulnerable se ha considerado el desarrollo de un Centro Integral 

de Equinoterapia en el Cantón Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos, el cual buscará 

cubrir las necesidades presentadas por este tipo de personas y tener un desarrollo positivo.  

  

 

 

 

 

 

 

1Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, www.planificacion.gob.ec 
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1 CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA 

Estudio y Diseño de un Centro Integral de Equinoterapia para el Cantón 

Babahoyo.2015 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El cantón Babahoyo capital de la Provincia de Los Ríos cuenta con una 

población de 153.776, según datos estadísticos del INEC en el censo de población y 

vivienda del año 2010 de las cuales 4949 son personas con capacidades especiales, 

mismas que  no cuentan con acciones terapéuticas apropiadas para la rehabilitación 

psicomotriz,  dado a  la carencia de centros de especializados que cumplan con las 

condiciones adecuadas y las terapias suficientes para una debida rehabilitación,  

generando como consecuencia ante la sociedad un concepto de discapacidad con 

inferioridad y anormalidad, además de que las familias tengan que movilizarse 

largas distancias con incomodidades y gastos difíciles de solventar, sobre todo 

afectando a las familias de estratos bajos . 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO. 

 

El cantón Babahoyo se encuentra situado en la margen izquierda del río San 

Pablo, que al unirse en su desembocadura 

con el río Catarama forman el río 

Babahoyo. Su terreno es plano con pocas 

elevaciones o lomas sin muchas alturas. 

Está limitada al Norte: los cantones Baba, 

Puebloviejo y Urdaneta, al Sur: la provincia Ilustración 1: mapa del cantón Babahoyo 
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del Guayas, al Este: Montalvo, y la provincia de Bolívar. 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO. 

 

Centro integral de equinoterapia, es la infraestructura que presta como 

servicio un conjunto.  La equinoterapia es una práctica terapéutica del campo 

psicológico que se realiza montando a caballo cuyo objetivo es la rehabilitación de 

trastornos físicos y emocionales.  

No debe considerarse como una opción aislada sino como parte de un 

conjunto de acciones terapéuticas dirigidas a neutralizar la discapacidad, 

aumentando el desarrollo de los potenciales residuales y generando nuevas 

capacidades, tomado de la página web http://fundacionbelen.org/ de la Fundación 

Belén. 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Desarrollar el estudio o la etapa de investigación para proyectar un centro 

Integral de Equinoterapia  para las personas con capacidades especiales de la 

cabecera cantonal Babahoyo. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la oferta de infraestructura de centros de rehabilitación. 

 Identificar las terapias principales para una rehabilitación integral. 

 Identificar las posibles  discapacidades a tratar en el centro integral 

de equinoterapia. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

La Ley Orgánica  de Educación Superior (2010) en su Art. 107  estipula que:  

“El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda 

a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y 

tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.” (p.19) 

Este proyecto por ser una necesidad real y por el aporte que brinda al 

desarrollo humano, se encuentra amparado por el departamento de Planeamiento y 

Urbanismo del  Municipio del cantón Babahoyo. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Según las exigencias estipuladas por los reglamentos internos de la 

Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del título de Arquitecto, se generará 

el desarrollo de la tesis en este caso, el Estudio y Diseño de un Centro Integral de 

Equinoterapia, mismo que cumplirá con los requerimientos de la Ley Orgánica de 

Educación Superior en su Art. 107, brindando un beneficio a la comunidad del 

cantón Babahoyo. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Se decidió encauzar la propuesta al desarrollo de un grupo específico como 

lo es la población discapacitada, resolviendo problemas dados al incremento 

poblacional y la carencia de centros de rehabilitación en la provincia de Los Ríos, 

por lo que se propone como solución arquitectónica un centro integral de 

equinoterapia en la cabecera cantonal de dicha provincia que no solo abarcará el 

desarrollo y beneficio de este cantón sino de la provincia en general. 
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Dentro del cantón de Babahoyo una de las prioridades del gobierno autónomo 

descentralizado ha sido el desarrollo humano de manera integral de sus habitantes 

tomando en cuenta  aspectos importantes  como lo es: la educación, la salud e incluso 

el realce de la cultura, sin embargo no se ha previsto proyectos específicos para las 

necesidades terapéuticas de un sector frágil como lo es la población de 

discapacitados.   

2 CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 

Todo ser humano en su accionar de la vida responde frente a estímulos, por 

ejemplo cuando se toca algo muy caliente, inmediatamente se quita la mano o cuando 

el médico  golpea sobre la rodilla, la pierna se levanta; es decir el funcionamiento 

del cuerpo humano responde a incentivos del medio externo o interno y estos son 

transmitidos por medio de los sentidos hacia el sistema nervioso central, provocando 

que el individuo reaccione de manera positiva o negativa en su diario vivir. 

Es conocido que el cuerpo humano cuenta con cinco sentidos, el gusto, la 

audición, el olfato, la visión y el tacto, y de estos a su vez se derivan más sensaciones, 

por ejemplo en el sentido del tacto encontramos la sensación de la temperatura, la 

sensación de presión en la piel, o las texturas. 

Como concepto general hallamos que las personas discapacitadas también 

llamadas personas con capacidades especiales son las que tienen dificultades a nivel 

físico-motriz, psicológico o intelectual, la falta de una de estas habilidades es un 

impedimento para que su diario vivir se desarrolle de una manera normal, 

complicando no solamente al individuo que posee la discapacidad sino también a sus 

personas más cercanas. 
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También se podría decir que las personas discapacitadas carecen de la 

facilidad de reconocer estímulos en su cuerpo por fallas en sus sistema nervioso 

central generadas desde su nacimiento, por un accidente o provocada por alguna 

enfermedad en el transcurso de sus vidas, es por esto que ellos necesitan atención 

especializada que les permita tener una mejor calidad de vida, y esto no se logra 

solamente con la medicina tradicional sino también con terapias alternativas que 

busquen el despertar de sus sentidos y emociones por medio de estímulos. 

Se ha comprobado que elementos como el agua, la música, las plantas y los 

animales ayudan a tratar las distintas dolencias, obteniendo una significativa mejoría 

en sus incapacidades, enfermedades y problemas conductuales, ayuda a mejorar la 

autoestima, ayuda con la socialización.  

La fisioterapia acuática tiene un efecto positivo en los niños con parálisis 

cerebral ya que les permite relajar sus músculos y hacer movimientos que fuera del 

agua no serían posibles, también ayuda en aquellos pacientes que poseen una 

excesiva relajación de sus músculos, ellos sacan provecho de la resistencia del agua.  

También se tiene conocimiento que 

acciones tan sencillas como abrazar un 

árbol puede generar estímulos y 

sensaciones, se ha determinado 

científicamente que los árboles tienen 

propiedades vibratorias, mismas que 

ayudan a problemas mentales, niveles de 

concentración, el tiempo de reacción, la  

            depresión e incluso su capacidad de aliviar los dolores de cabeza.  

Ilustración 2: Reacción frente a 

estímulos. 

FUENTE: http://www.upsocl.com/verde/la-

ciencia-prueba-que-abrazar-arboles-es-bueno-

para-tu-salud/ 
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Otra de las terapias que poseen grandes beneficios y es utilizada por 

demostrar resultados favorables en poco tiempo es la equinoterapia, misma que 

además de mejor las funciones de motricidad en una persona por medio del galopar 

del caballo, también se encarga de crear un lazo afectivo entra la persona y el equino 

favoreciendo a las funciones conductuales y psicológicas. 

Las terapias de rehabilitación como complemento de la medicina tradicional, 

han dado resultados favorables en un corto tiempo, por esto el funcionamiento de un 

centro que proporcione estas actividades dentro de cada provincia es fundamental 

para el desarrollo de esta. 

2.1.2 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Discapacidad.- Según la  CIF es decir La Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud, aprobada oficialmente por los 191 Estados Miembros de 

la OMS mediante la resolución 54.21 en la quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la 

Salud el 22 de mayo de  2001. Define la discapacidad como un término genérico que abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por 

discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, 

parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por 

ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 

limitado). 

Tipos de discapacidad 

Existen 4 tipos de discapacidad: física, sensorial, psíquica e intelectual o mental. 

La discapacidad Física, es la falta de motricidad en el cuerpo. 

La discapacidad sensorial, es la que afecta cualquiera de los sentidos por lo general, la visión 

y los auditivos. 
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La discapacidad psíquica, es la considerada como trastornos conductuales. 

La discapacidad intelectual o mental, es la que considera que una persona está por debajo 

del promedio. 

Cualquier de estos tipos de discapacidad traen como consecuencia carencia de  las destrezas 

como: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 

comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo.  

Causas 

Las causas para que se produzca una discapacidad pueden ser genética, como provocadas 

por un accidente, enfermedades mal curadas o también generada por  la avanzada edad. 

Rehabilitación 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la rehabilitación y la habilitación son 

procesos destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un 

nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o social. La 

rehabilitación abarca un amplio abanico de actividades, como atención médica de 

rehabilitación, fisioterapia, psicoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y servicios 

de apoyo. 

Las personas con discapacidad deberían tener acceso a una atención médica general y a 

servicios adecuados de rehabilitación. 

Rehabilitación Integral 

Marcus Fuhrer difinió la rehabilitación integral como: 



 
27 

 

 “[…] el orden coordinado e individualizado de servicios cuyo objetivo principal es 

prevenir, minimizar o revertir la aparición de deficiencias, discapacidades y desventajas”. 

Las Naciones Unidas conceptualiza la rehabilitación integral al decir que: 

[…] los Estados deben elaborar programas nacionales de rehabilitación para todos los grupos 

de personas con discapacidad. Esos programas deben basarse en las necesidades reales de 

esas personas y en los principios de plena participación e igualdad. 

Esos programas deben incluir una amplia gama de actividades, como la capacitación básica 

destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada o compensar dicha función, el 

asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias, el fomento de la autonomía 

y la prestación de servicios ocasionales como evaluación y orientación. 

Terapias de rehabilitación 

Es también conocida como terapia funcional, está diseñado para ayudar al paciente, a 

mantener y mejorar las capacidades funcionales, (actividades de la vida diaria). La terapia 

física también contribuye al desarrollo de la fuerza, flexibilidad y resistencia, así como el 

aprendizaje de la biomecánica apropiada (por ejemplo, la postura) para lograr la estabilidad 

de la columna y prevenir las lesiones 

Tipos de terapias 

Existen diversos tipos de terapias que se pueden utilizar para la rehabilitación de una persona 

discapacitada.  

Equinoterapia: Es aquella terapia donde la persona recibe del caballo su calor corporal , su 

impulso rítmico, el patrón de locomoción que  es equivalente al de la marcha humana , 

mejorando  las funciones físicas motrices, además la relación y el lazo afectivo que se crea 
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entre el equino y la persona ayuda a resolver problemas conductuales y psicológicos. Todo 

esto en un corto plazo 

Hidroterapia: Se maneja por medio del agua, tiene diversas formas de ser aplicada, sea a 

chorros de presión, en aguas temperadas, etc. La hidroterapia permite que la persona realice 

movimientos debajo del agua que no podría realizar fuera de ella, en otros casos la densidad 

del agua ayuda a la debilidad de los músculos produciéndole no solo un avance en la mejoría 

de  su discapacidad física sino psicológica por el aumento en su confianza y autoestima. 

Musicoterapia: Comprende la acción terapéutica por medio de las melodías, los sonidos, 

etc., 

Estimulación temprana: Consiste en la intervención del desarrollo del niño a temprana 

edad, mediante su entorno, la repetición metódica de juegos y ejercicios buscando el 

crecimiento de la actividad cerebral del niño. 

Terapia física: Es el tratamiento donde mediante elementos como el calor, frio, luz, 

electricidad, agua y movimiento se tratan lesiones o perdida de una parte del cuerpo, con el 

fin de recuperar la movilidad total o parcial. 

Psicopedagógica: Es la unión de la psicología y la pedagogía, se encarga de tratar el área 

cognitiva de los niños, es decir la falta de concentración, la memoria, la dificultad frente al 

aprendizaje, coordinación de pensamientos. A través de juegos sistemáticos. 

Terapia ocupacional: Esta terapia aplica para disfunciones físicas, senso-perceptivas o 

psico-sociales, también es requerida como prevención ante enfermedades que ponen en 

posibilidad una futura discapacidad, el objetivo de este tratamiento es mejorar destrezas y 

habilidades para la vida diaria, consiguiendo la independencia del individuo. 
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Psicología: Es el estudio de las áreas cognitivas y socio-emocional, que permiten explorar 

más a fondo el mundo de cada persona, como sus miedos, sus pensamientos, problemas, 

adicciones, sus sentimientos, etc. Las técnicas usadas en esta terapia son en base a la 

comunicación, teniendo como objetivo general mejorar la salud mental del paciente. 

Terapia de lenguaje: Trata las disfunciones del lenguaje, habla y audición, su objetivo es 

que el paciente logre una interacción comunicativa con la sociedad para que el lenguaje sea  

abordado de una forma integral se trabajan áreas cognitivas, físicas y fisiológicas. 

Bailoterapia: Son los movimientos coordinados y enérgicos, que fortalecen los músculos 

de todo el cuerpo, además de mejorar la coordinación y el equilibrio del paciente, permite 

liberar tensiones, los beneficios son físicos, mental y emocionales. 

Hortiterapia: También llamada horticultura terapéutica tiene como meta el mejoramiento 

del funcionamiento social, cognitivo, físico y psicológico. La horticultura es en si lo que se 

conoce como jardinería, el cuidado de una planta, de un ser vivo, hace que el paciente sienta 

que tiene control sobre su entorno mejorando problemas de confianza, depresivos y sociales.   

2.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL ARQUITECTÓNICA 

Centro Integral de Equinoterapia. 

Los Centros Integrales de Equinoterapia se podrían considerar parte del 

equipamiento urbano de salud, su enfoque es servir a la comunidad de personas 

discapacitadas, brindando una atención completa para lograr  la rehabilitación total 

o parcial del paciente, dependiendo de su condición inicial. 

Estos centros tienen como terapia principal la equinoterapia que se basa en la 

interacción de un ser vivo como el caballo y la persona con discapacidad, formando 

un lazo afectivo que más allá de mejorar aspectos motrices, también mejoran 

aspectos emocionales, la equinoterapia es  el tratamiento con mayores resultados y 



 
30 

 

beneficios en un lapso corto de tiempo, como complemento a este tratamiento se 

tienen terapias como: la hidroterapia, la musicoterapia, la terapia ocupacional, 

terapia del lenguaje, terapia psicológica entre otras, para que la rehabilitación sea 

integral, se busca que la persona discapacitada tome todas las terapias necesarias con 

las que cuente el centro. 

Se contará con personal interdisciplinario lo suficientemente capacitados, de 

esta manera, serán cubiertos los requerimientos de cada paciente y la atención será 

personalizada.  

El centro debe contemplar el uso de las normas de construcción para personas 

discapacitadas. 

Las instalaciones y características necesarias son las siguientes: 

Accesibilidad: todos los espacios deben contar con accesibilidad para 

personas con movilidad reducida. 

Espacios abiertos verdes y cubiertos para las actividades terapéuticas al aire 

libre. 

Áreas de servicios de beneficiarios: son los espacios que darán a los usuarios 

los servicios generales como: circulación, sanitarios, bar, accesibilidad y de más 

sitios pertinentes para los demás tratamientos.  

Establos diseñados de acuerdo a las condiciones climáticas  para ofrecer el 

bienestar del animal. 

Picaduras es decir zona de pista, descanso, donde se realizan las actividades 

ecuestres y además el caballo pueda relajarse. 

Para la proyección de un centro se debe contar un terreno que no solamente 

satisfaga las necesidades presentes sino también permita cubrir demandas futuras por 

medio de la ampliación. 
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2.1.4 CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA ARQUITECTÓNICA. 

2.1.4.1 Tendencia Arquitectónica Rústica. 

Etimología de la palabra rústico procede del vocablo latino rustĭcus, hace 

referencia a lo que está vinculado al campo (el terreno que se encuentra afuera de 

una zona urbana y que permite desarrollar tareas agrícolas). 

La tendencia a la cual se vierte lo rústico es un tanto hogareño y rural, más 

de campo y hace énfasis en el pasado. 

Es muy importante que el estilo rústico se mimetice con el ambiente donde 

se rodea, ya que está altamente conectado con la naturaleza. 

Entre las características tradicionales de esta tendencia tenemos: 

Suelen ser construcciones de poca altura, normalmente de una o dos plantas. 

Se  utilizan materiales como la piedra en las paredes, la madera, vigas vistas 

o puertas, cerámicas, muchas veces hallamos la huella del tiempo, que decora y da 

calidez y cuando no están los acabados envejecidos de manera artificial. 

Los colores cálidos como el blanco, amarillo, marrones y otros tonos terrosos. 

  Cubiertas de inclinadas de tejas. 

Al buscar una tendencia rústica se busca desprender del proyecto calidez y 

serenidad.  

 

 

 

 

 

 

             Ilustración 3: Arquitectura rústica-cálida. 

FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2029506/0/casas-rusticas/calidez/acogedoras/ 
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2.1.4.2 Arquitectura Paisajística.  

La arquitectura paisajística se encarga de manejar el espacio abierto, la 

topografía y los elementos presentes tanto naturales como artificiales, buscando la 

armonia y equilibrio entre la naturaleza y el hombre. 

 

El uso correcto de los elementos naturales y artificiales permiten el beneficio 

de la comunidad, es decir una pantalla de árboles ubicado a la distancia correcta 

podría ser un perfecto aislante acústico, o un espejo de agua que generaría un 

microclima agradable en épocas de verano. Además de utilizar cierto tipo de plantas 

como delimitantes de sectores.  

                           Ilustración 4: Arquitectura Paisajística 

 

 

Al hablar de los elementos naturales tendremos encuenta, las caracteristicas 

de los suelos, de esta manera se definirá que tipos de plantas se pueden introducir en 

un ecositema, su topografia, ya que esta  define el espacio, la vegetacion actua como 

regulador de microclimas. Tambien se considera elementos naturales , la luz, la 

humedad, temperatura y viento. 

FUENTE: https://www.larch.umd.edu/sites/default/files/_docs/Spanishversion.pdf 



 
33 

 

El agua como elemento natural en la arquitectura del paisaje además de 

estética crea sensaciones y estímulos, cambiando el ambiente. 

Los elementos artificiales son los dados o fabricados por el hombre , es decir 

una edificación, una estructura o un equipamiento mobiliario.  

La necesidad de la arquitectura pasajística en el Centro Integral de 

Equinoterapia, nace del objetivo principal, el mojorar la calidad de vida humana. La 

estimulación visual de la naturaleza, beneficiará y constribuirá a los usuarios es decir 

a las personas discapacitadas, colocándolos en una posición spicológica receptiva 

previo a sus terapias.   

2.1.5 TEORÍA DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los menores con discapacidad deben gozar de los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de la sociedad y esto ha de plasmarse en el reconocimiento 

de una serie de condiciones que esta guía detalla: 

Vida cotidiana y condiciones de movilidad: 

a y adecuada a sus necesidades especiales. 

. 

habitualmente los menores con discapacidad a sus necesidades para que puedan 

participar plenamente en la vida social. 

Conocimiento de su discapacidad: 

estado afectivo y psicológico, acerca de su discapacidad, el tratamiento que sigue y 

las perspectivas positivas del mismo. 
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a los demás y lo que no quiere contar. 

La salud: 

las enfermedades. 

tección y tratamiento precoz de enfermedades congénitas, 

así como de las deficiencias psíquicas y físicas, teniendo en cuenta la ética, la 

tecnología y los recursos existentes en el sistema sanitario. 

ora y rehabilitación 

de secuelas que hayan podido tener por causa de enfermedad adquirida, congénita o 

accidente, desde el punto de vista físico, psíquico y sensorial. 

personal y social. 

su discapacidad. 

La educación: 

oportunidades. 

idades personales 

desde el momento en que se detecte la discapacidad. 

convalecencia en su propio domicilio. 

 

cibir asesoramiento, formación y apoyo técnico para el acceso 

al primer empleo. 
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El ocio: 

recreativas y culturales propias de su edad, así como disponer de espacios adecuados 

para ello. 

La familia: 

de sus miembros que por su discapacidad lo necesiten. 

que no se conculque el derecho a la intimidad de éste. 

de todos los derechos en el caso de los niños inmigrantes con discapacidad. 

con discapacidad. 

recursos personales y materiales adecuados para garantizarles una atención educativa 

de calidad. 

ón de las 

necesidades y en las actuaciones de rehabilitación. Revisar ANEXO N°1 

2.2.1 NORMAS PARA MINUSVÁLIDOS 

Siguiendo el manual de Recomendaciones de Accesibilidad, se logró extraer 

las principales medidas antropométricas para una buena movilidad de personas con 

discapacidad. 

La Antropometría se refiere al estudio de las dimensiones y medidas 

humanas. La arquitectura es el escenario donde nos desarrollamos y sólo tienen 

sentido en función a sus usuarios. 
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En el diseño de espacios, equipamiento y mobiliario, se debe tener en cuenta 

la diversidad de características físicas, destrezas y habilidades de los usuarios, 

tomando en cuenta todos los requerimientos especiales que esto implica. 

Se ha diseñado pensando en las personas con discapacidad, buscando 

espacios accesibles para todos. Las dimensiones de los espacios habitables, 

necesarios para el desplazamiento y maniobra de personas que utilizan sillas de 

ruedas, muletas, andaderas, bastones y perros guía. Tienen su fundamento en la 

antropometría y características propias de cada ayuda técnica. La accesibilidad se 

logra pensando en los espacios y en los recorridos, como parte de un sistema integral. 

Para lograr una integración de las personas con discapacidad hay que 

considerar el diseño de los ambientes para que sean accesibles y utilizados por todos, 

independientemente de la capacidad o discapacidad. De esta forma se ha tomado en 

cuenta para el diseño del Centro Caballinus los diagramas antropométricos extraídos 

de la base de informativa del CONADIS. Revisar ANEXO N°2. 

 

2.3 MARCO SOCIAL 

2.3.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

El cantón Babahoyo pertenece a la provincia de Los Ríos al sector 5 de la 

planificación nacional, comprende una superficie de 1.076.1 Km2., se divide 

en parroquias que pueden ser urbanas como Barreiro, Camilo Ponce Enríquez, 

Clemente Baquerizo y El Salto; o rurales como Caracol, Febres Cordero, La Unión 

y Pimocha, que son representadas por los Gobiernos Parroquiales ante la Alcaldía de 

Babahoyo. Se encuentra a 74.2 km de Guayaquil.  
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2.3.2 ESTRATOS ECONÓMICOS-SOCIALES. 

 

 

Ilustración 5: Ubicación del cantón Babahoyo. 

Ilustración 6: Datos del Censo de Población y Vivienda del 2010. 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS-DORA FILIÁN  

FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS-DORA FILIÁN  
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Tabla 1 Estadísticas por tipo de discapacidad en el cantón Babahoyo. 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE OFERTA 

 

2.4.1 INVENTARIO GENERAL DE LO EXISTENTE. 

Según el Directorio Nacional de Instituciones que trabajan en discapacidades. 

CONADIS existen 240 lugares encargados de la rehabilitación física en el Ecuador. 

De los cuales solo tres son centros integrales de equinoterapia, ubicados en la 

provincia de Guayas, Pichincha y Pastaza. 

 

2.4.2 INVENTARIO GENERAL DE LO EXISTENTE EN EL SECTOR 

ESPECÍFICO. 

Tanto en la provincia de Los Ríos como en el cantón Babahoyo NO existe un 

centro que brinde la asistencia totalmente integral con respecto a las necesidades 

terapéuticas para las personas discapacitadas, que cuente con la infraestructura 

necesaria y satisfactoria para el servicio de los usuarios. 

FUENTE: www.ecuadorencifras.gob.ec 
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A continuación se nombran las fundaciones u organizaciones que dan soporte 

a las personas discapacitadas en el cantón Babahoyo, información obtenida del 

Directorio Nacional de Instituciones que trabajan en discapacidades. CONADIS: 

Fundación de desarrollo integral y social. 

Escuela de Educacion Especial ayudanos a empezar 

Centro de educacion especial nuestra señora del Carmen. 

Asociacion de discapacitados de Los Ríos. 

Asociación de discapacitados físicos de Los Ríos. 

Asociación de personas discapacitadas de la parroquia Febres cordero mata 

de cacao. 

Asociación de personas con discapacidad Jaime Roldós Aguilera. 

 

2.4.3 CÁLCULO DE LA DEMANDA. 

 

La provincia de Los Ríos, tiene una población de 778.115 según el INEC en 

los resultados del censo de población y vivienda del 2010. Su capital cuenta con 

153.776 habitantes de acuerdo  datos recopilados del mismo censo. 

Los habitantes con capacidades especiales ascienden en la provincia de Los 

Ríos a la cantidad de 19895 según el registro nacional de discapacidades realizado 

por el Ministerio de salud en abril del 2015, su cabecera cantonal cuenta con un 4% 

de esta población es decir 4949 personas discapacitadas. 

El registro nacional de discapacidades muestra estadísticas del tipo de 

discapacidad por provincia y por cantón. 
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Tabla 2: Estadísticas de la población afectada en el Cantón Babahoyo, según el tipo de 

discapacidad. 

Tipo de 

discapacidad 

Población 

afectada 

Porcentaje 

Auditiva 385 7.77% 

Fisica 3007 60.75% 

Intelectual 888 17.94% 

Lenguaje 78 1.57% 

Psicológico 39 .78% 

Psicosocial 70 1.41% 

Visual 482 9.73% 

TOTAL 4949 100 

 

El centro integral de equinoterapia se proyecta para atender a personas con las edades de 0 

a 30 años, en el cantón de Babahoyo estadísticamente este grupo de habitantes es del 59%, 

aplicando este porcentaje a nuestro número de habitantes (4949) con capacidades especiales 

obtendremos nuestra demanda de 2935 personas. 

 

2.4.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Proyección (a 12 años) 

 

Para obtener la demandad de la población a la que  se destinará este proyecto, se realizará 

una proyección de la población de discapacitados  a 12 años,  así poder ofrecer al centro 

adecuado a la población futura.      

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS - DORA FILIÁN 
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 Población final=153.776 

 Población Inicial=83,485 

 Tasa= 9 años 

 Razón=1.66 

 

  
 

 

 Población  Inicial=153.776 

 Razón=1.66 

 t= el número de años a proyectar la población=12 años 

 e= Logaritmo neperiano 

 PF= población final proyectada 183300. 

 

 

Se concluye que  la población final proyectada es de 183300 en el cantón Babahoyo, a 

esto se le considera el 4% de la tasa de discapacidad, dando como resultado un 

aproximado de 7332 personas con capacidades especiales como proyección dentro de 12 

años. 
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2.5  MEDIO FÍSICO 

 

2.5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

2.5.1.1 REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, DIRECCIÓN 

 

2.5.2 DATOS PREDIALES: LÍMITES, MENSURAS, ÁREA DEL TERRENO 

 

Ilustración 7: Ubicación del terreno 

Ilustración 8: Ubicación específica. 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS - DORA FILIÁN 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS - DORA FILIÁN 
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2.5.2.1 TOPOGRAFÍA 

 

2.5.3 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS. 

En la ciudad de Babahoyo se encuentra localizada la estación meteorológica 

denominada M051 BABAHOYO-UTB, actualmente en funcionamiento. Los datos 

empleados para el estudio de los aspectos climatológicos se han extraído del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología. 

2.5.3.1 DIRECCIÓN PREDOMINANTES DE LOS VIENTOS, VELOCIDAD, 

HORARIOS. 

 

 

Ilustración 9: Topografía del terreno 

Tabla 3: Dirección de vientos predominantes, velocidad, horarios. 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS - DORA FILIÁN 

ELABORACIÓN: AUTORA DE TESIS - DORA FILIÁN 
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2.5.3.2 TEMPERATURA. 

 

En el cantón Babahoyo podemos encontrar con la zona climática tropical 

Mega térmico Semi Húmedo, cuenta con una estación lluviosa de diciembre a abril 

y un verano seco. 

La temperatura del aire a la sombra absoluta, su máxima es de 35.2 grados 

en el mes de octubre y su mínima es de 18,5 grados. 

 

 

 

Ilustración 10: Curva de temperatura absoluta 

 

 

La temperatura del aire a la sombra media  es en su máxima es de 32,4 grados 

y su mínima es de 20,1 grados. 
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Ilustración 11: Curva de temperatura media. 

 

 

2.5.3.3 HUMEDAD RELATIVA. 

La humedad relativa se encuentra en su máxima es del 98 % y su mínima puede llegar a ser 

de 51%. 

 

Ilustración 12: Curva de humedad relativa 
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2.5.3.4 NIVEL DE PLUVIOSIDAD. 

El promedio de precipitación mensual es de 140.8mm, presentando un 

máximo de 472.0 mm en el mes de febrero y un mínimo de 0.9mm en el mes de 

septiembre. 

Ilustración 13: Curva de precipitación 

 

 

2.5.3.5 ASOLEAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Asoleamiento 
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2.5.4 ASPECTOS GEOLÓGICOS 

2.5.4.1 TIPO Y CALIDAD DEL SUELO. 

A partir del Proyecto “Generación de Geoinformación para la Gestión de 

territorio y valoración de tierras rurales de la Cuenca del Río Guayas”  realizado 

por el Instituto Espacial Ecuatoriano, se tomaron los datos dados por el Sistema 

Espacial: UTM, WGS 84, Zona 17 Sur, ubicado en la provincia de Los Ríos, cantón 

Babahoyo, parroquia Pimocha, sitio Hcda. La Loma, donde se pueden observar 

caracteristicas de los suelos como las siguientes: 

El uso de la tierra y vegetación son usualmente para cultivos de ciclo corto 

como siembras de arroz, la vegetación natural del cantón es vegetación arbustiva-

matorral. 

Tabla 4: Determinaciones Físicas 

 

2.5.4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda una base consolidada de 1.20 metros de relleno compactado 

por capas. 
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2.5.5 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

2.5.5.1 EXISTENCIA O CERCANÍA A FOCOS DE AGUA. 

La red fluvial dentro de la provincia  Los Ríos es muy extensa, ya que los 

ríos nacen en la cordillera occidental de los Andes, el principal es el Babahoyo con 

sus afluentes el  San Pablo y el Caracol; también recibe las aguas de los ríos 

Puebloviejo, Vinces, Zapotal y Yaguachi, con los que se una al Daule y forman el 

Guayas. 

Ilustración 15: Ubicación de focos de aguas existente. 

 

 

2.5.6 ASPECTOS ECOLÓGICOS 

2.5.6.1 VEGETACIÓN Y ECOLOGÍA. 

La propiedad se encuentra delimitado hacia la carretera por un pequeño muro 

de tierra, el cual está lleno de maleza seca, también se puede apreciar en toda la 

extensión del terreno,  una gran espesura verde producto de la maleza, la máxima 

altura de esta en áreas específicas como a orillas del brazo del río es de  1.50m. 
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mientras que en el resto del terreno predomina la  altura mínima que es de 0.70cm 

aproximadamente. 

Se considera como elementos a mantener en la propuesta arquitectónica los 

árboles, ya que estos generan beneficios ambientales como económicos para el 

proyecto. 

 

2.5.6.2 PASISAJE CIRCUNDANTE. 

El análisis del paisaje circundante permite dar las pautas o tendencias 

arquitectónicas para la nueva propuesta, haciendo que esta tenga como resultado 

final un impacto visual positivo a su entorno. 
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Ilustración 16: Vegetación presente en el terreno. 
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                               Ilustración 17: Paisaje circundante 
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2.5.7 ASPECTOS CONTAMINANTES 

2.5.7.1 VISUAL. 

 

Se considera contaminación visual todo componente que trastorne la 

visualización, obteniendo un impacto negativo  afectando inclusive a la salud de las 

personas. 

Por ejemplo elementos no arquitectónicos como cables, carteles, antenas, 

postes, entre otros que rompan con la estética del lugar por su mala ubicación o mal 

estado, No se observa mayor impacto visual al entorno del terreno, las áreas verdes 

que lo rodean crean una sensación agradable para el usuario. 

2.5.7.2 RUIDO AMBIENTAL. 

 

También llamada contaminación acústica, es el impacto ambiental producido 

por el ruido, afectando a la salud y estabilidad emocional de los usuarios. 

Se pueden considerar contaminantes acústicos de alto impacto espacios 

como: fábricas, talleres, bares, aeropuertos, estaciones. 

A la redonda si se percibe un contaminante acústico que pueda afectar al 

proyecto, dado por el tráfico de carros pesados, en la vía principal que conecta a la 

costa con la sierra.  

 

2.6 MEDIO ESPACIAL URBANO 

2.6.1 REDES DE INFRAESTRUCTURA 
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2.6.1.1 AGUA POTABLE. 

 

2.6.1.2 AGUAS SERVIDAS. 

Ilustración 19: Agua Servida
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Ilustración 18: Agua potable 
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2.6.1.3 DESCRIPCIÒN VIAL. 

Ilustración 20: Vías 

 

2.6.1.4 ALUMBRADO ELÉCTRICO. 

Ilustración 21: Alumbrado eléctrico 
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2.6.1.5 RIESGO Y VULNERABILIDAD. 

El terreno está en riesgo de inundación, ya que cuenta con una cota más baja 

a la de la carretera, y de no contar con un servicio de alcantarillado  idóneo, además 

el río que abraza al terreno sube  de nivel de forma alarmante sobre todo en la etapa 

invernal. 

El tránsito pesado, también se puede  tomar como un riesgo a considerar a la 

hora de diseñar por ser una vía de alta velocidad y en curva,se deberá considerar la 

señalética adecuada, con elementos rompe velocidades,incluso un semáforo sobre 

todo para los carros que vienen desde Babahoyo hacia el centro de equinoterapia, 

por estar como vía contraria al acceso principal. 

Por estar ubicado en la periferia de la ciudad, el tránsito peatonal es casi nulo.  

Otro riesgo ambiental es dado por la fábrica de cuadernos La Reforma, ya 

que esta contamina el brazo del río, que atraviesa el terreno, haciendo de esta agua 

no apta para el consumo humano ni aminal. 

2.6.1.6 TRÁNSITOS Y TRANSPORTE. 

Ilustración 22: Tránsito y Transporte 
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2.7 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL 

2.7.1 ANÁLISIS DE EDIFICIOS ANÁLOGOS 

2.7.1.1 MODELO NACIONAL. 

Centro Integral de Equinoterapia de la Prefectura del Guayas. 

El centro Integral de Equinoterapia es un proyecto que inició su atención a 

partir del 1 de junio del 2011 como parte de las obras dadas por la Prefectura del 

Guayas, inicio con 150 pacientes logrando el éxito inmediato contando a los tres 

meses con 600 pacientes. 

Ilustración 23: Ubicación del Centro Integral de Equinoterapia del Guayas. 

La Prefectura en su afán de encontrar un terreno óptimo para su propósito de 

construir un Centro de Equinoterapia, seleccionó este terreno que cumplía en gran 
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parte con su intención, pues tenía sobre todo un gran espacio (2 hectáreas), áreas 

verdes, vías de acceso. 

Cabe señalar que este amplio sector formaba parte de una hacienda, que 

constaba de una vivienda de dos plantas de hormigón armado, además de una piscina, 

una cancha y áreas verdes. Los propietarios del terreno lo cedieron mas no permiten 

cambios en la estructura de la vivienda, ni la construcción de nuevas estructuras 

permanentes como otro edificio, es por esto que para la ampliación según los 

requerimientos del centro se ha utilizado elementos prefabricados de fácil montaje y 

desmontaje. 

Para un mejor estudio del centro de equinoterapia se lo dividirá por áreas. 

Área administrativa. 

El área administrativa fue implantada en la vivienda ya existente. 

Dentro de esta se encuentran: la recepción, la directiva, los consultorios, las 

baterías sanitarias, y el bar. 

Ilustración 24: Fachada del CIE-Guayas 

 

 

Áreas para equinoterapia. 

El área de equinoterapia cuenta con una caballeriza, para  6 caballos.  
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Ilustración 25: Caballerizas del CIE-Guayas 

 

 

Tiene 3 espacios para el desarrollado de las actividades ecuestres también 

llamado picaduras,  de las cuales dos son para el tratamiento de las personas 

discapacitadas y uno para el adiestramiento del caballo. 

Ilustración 26: Picadura terapéutica 

 

 

 

Ilustración 27: Picadura de adiestramiento para caballos 
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Ilustración 28: Picadura terapéutica II 

 

 

Área para terapias:  

Por el impedimento que se ha presentado a la hora de construir, ya que el 

terreno cedido fue dado con esa condición, se optó por elementos prefabricados que 

sean de fácil montaje y desmontaje. 

Por esto para las terapias como: terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 

psicología entre otras que requieran un espacio arquitectónico cerrado, se emplearon 

módulos prefabricados de aproximadamente 12 m2 cada uno. 

Ilustración 29: Áreas de terapias. 

    

 

Área de hidroterapia:  

El centro posee dos piscinas temperadas, de diferentes tamaños y 

profundidades. 
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Las dos piscinas cuentan con un cerramiento al borde de ellas de esta manera 

no existen riesgos, de descuido en cuanto a los niños, solo se puede ingresar con el 

terapeuta.   

Ilustración 30: Área de hidroterapia. 

    

 

Área de horticultura. 

Cuenta con un área de aproximadamente de 150 m2 , para la realizacion de 

la hortiterpia. 

Se observó que el adoquín se ha levantado por las raíces de los árboles, esto 

trae complicaciones en la movilidad de los niños. 

  

Ilustración 31: Área de horticultura. 
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El centro también posee un parqueadero aunque este no se encuentra 

debidamente delimitado, y una cancha donde se realizan actividades como 

bailoterapia. 

Ilustración 32: Áreas recreacionales al aire libre 

        

 

2.7.1.2 MODELO INTERNACIONAL. 

Centro de Terapia Integral de Venezuela 

Se  localiza en la carretera principal que va de Baruta a Las Minas, en el 

Municipio Baruta, del Estado Miranda. 

Ilustración 33: ubicación del Centro de terapia  integral de Venezuela 
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Cuenta con un área aproximada de 11.000 m 2 de superficie de terreno y unos 

1200 m2 de construcción. Los responsables de la proyección arquitectónica es de 

FUENTES MAS LARA ARQUITECTOS, el proceso de diseño para la 

remodelación duró un año en manos del Arq. Tomy Mas Lara. 

La zonificación que propone el arquitecto esta conformada por : 

La Quinta San Pedro en cargado del área de terapia tradicional. 

El área de Equinoterapia. 

El área de Hidroterapia. 

El área Núcleo Sistema Orquestal. 

 

Ilustración 34: Zonificación del Centro de terapia integral de Venezuela 

 

 

 

 

La Quinta San Pedro es una vivienda ya existente expuesta a una 

remodelacion, que ajuste la edificación a las necesidades de las personas 

discapacitadas.  

 

 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 
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Ilustración 35: Fachadas del centro de terapia integral de Venezuela. 

                

 

Esta vivienda tiene tres niveles, planta baja donde se desarrolla: la recepción, 

la directiva, salas de reuniones y eventos, baterias sanitarias y algunos consultorios. 

Ilustración 36: Planta baja del Centro de terapia integral de Venezuela. 

                         

 

La planta alta se ha destinado solo para los espacios que impartirán las 

terapias tradicionales. 

Ilustración 37: Planta alta del Centro de terapia integral de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 
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El sotano cumple la funcion de planta de parqueadero con una capacidad para 

40 vehículos. 

Ilustración 38: Sótano del Centro de terapia integral de Venezuela. 

 

 

El centro también cuenta con áreas suficiente para implementas hidroterapia 

y equinoterapia, cumpliendo el objetivo de brindar a sus pacientes una rehabilitación 

integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Implantación del Centro de terapia integral de Venezuela 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 

FUENTE: http://www.centrodeterapia.org/index.php/nosotros-ctiv/la-sede/san-pedro 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS HIPÓTETICOS 

El estudio, diseño y funcionamiento del Centro Integral de Equino terapia 

logrará cubrir las necesidades terapéuticas de las personas con discapacidades del 

cantón Babahoyo. 

3.2 ALCANCE DEL TRABAJO Y CAMPO DE ACCIÓN. 

Este proyecto comprende el estudio, diseño definitivo arquitectónico y las 

ingenierías correspondientes de un Centro Integral de Equinoterapia, localizado en 

la cabecera cantonal de Babahoyo provincia de Los Ríos, implantado en la parroquia 

Camilo Ponce, en el terreno designado por el departamento de Planificación 

Municipal de Babahoyo. 

Limita al norte con el barrio La Isla, al sur con el Barrio Las Tolas, al este 

con el barrio La Isla y al oeste con la Escuela de Formación de Policías "Cbos. 

Sócrates Arboleda Sanabria" Las Peñas. 

Ilustración 40: Terreno 

 

 

Tendrá un radio de acción de a nivel Cantonal, responderá a una demanda de 

4949 habitantes con discapacidad y se proyectará 20 años de uso. 

PRODUCTOS A ENTREGAR: 
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Proyecto: Centro Integral de Equinoterapia. 

Memoria y análisis de costos. 

Este proyecto favorecerá a los habitantes del Cantón Babahoyo. 

También se podrá contar con el diseño del centro de Integral de Equinoterapia 

como modelo tipo, y se dará a disposición de los demás cantones que soliciten su 

emplazamiento.     

 

3.3 METODOLOGÍAS 

En el planteamiento de la presente investigación, se desarrollaron conceptos 

y metodologías de investigación científica aplicada a la arquitectura, métodos de 

diseño arquitectónico. 

Técnicas e instrumentos de Investigación de campo: 

 Observación de la problemática 

 Entrevistas 

 Encuesta 

 Mapeo de involucrados 

3.3.1 EXPOSICIÓN Y DESARROLLO. 

 

Análisis del Centro Integral de Equinoterapia: 

 Descripción de las partes: ubicación de centros de Equinoterapias 

existentes  con respecto al cantón Babahoyo. 

 Problemática observada. 

Descripción de las partes: ubicación de Centros Integral de 

Equinoterapias: 
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Ubicación de centros de Equinoterapias existentes  con respecto al cantón 

Babahoyo. 

En la región costa existe un Centro Integral de Equinoterapia, en la provincia 

del Guayas, Guayaquil, siendo pionero a nivel nacional en estos tipos de centros, y 

que se ha convertido en modelo tipo a seguir para otras provincias. Sin embargo la 

capacidad de atención del centro se limita a ser local, con ciertas excepciones, de ser 

así la distancia recorrida desde otros cantones, en este caso Babahoyo sería de 71,3 

km. Tomando 1 hora y 12 minutos el llegar al centro, esto implica además de los 

gastos, la dificultad de movilización de la persona discapacitada. 

Ilustración 41: Distancia a recorrer desde Babahoyo hacia el Centro Integral de Equinoterapia 

existente. 

 

 

Problemática observada: 

 La falta de funcionamiento de centros “integrales” para la 

rehabilitación. 

 La capacidad limitada de atención para la demanda existente. 

FUENTE. Google maps. 
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 La localización dispersa de los diferentes centros de atención de 

discapacitados en la provincia. 

 La falta de áreas verdes en los centros de rehabilitación terapéuticos. 

 Edificios existentes adaptados a las necesidades de rehabilitación. 

 El trayecto engorroso a otras provincias en busca de terapias 

integrales. 

3.3.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

DISEÑO DE ENCUESTA PROPUESTA DE UN CENTRO INTEGRAL DE 

EQUINOTERAPIA PARA EL CANTON DE BABAHOYO.2015 

1. ¿Cree Ud. que las personas discapacitadas tienen el apoyo de la sociedad? 

                                                                                          

 

 

 

2.  ¿Cree Ud. que las personas discapacitadas deben probar terapias alternativas 

como complemento a la medicina tradicional?  

 

 

 

 

3. ¿Cree Ud. que la relación con los animales desarrolla sentimientos de 

afectividad y seguridad en las personas? 

 

 

 

 

 

4. ¿Sabia Ud. que la música terapia puede mejorar problemas y enfermedades de 

conductas?  

 

 

 

a. SI                                        

b. NO          

  Porque?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….                            

 

 

  

  

a. SI                                        

b. NO    

Porque?...........................................................................................................................

......................................... 

                                      

 

 

  

  

a. SI                                        

b. NO          

Porque?..........................................................................................................................

...........................................                               

 

 

  

  

a. SI                                        

b. NO                                         
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5. ¿Considera que un Centro Integral de Equinoterapia además de beneficiar a 

las personas discapacitadas, favorecerá a su sector? 

 

 

 

3.5. Conclusiones  

RESULTADOS: 

Cree Ud., que las personas discapacitadas tienen el apoyo de la sociedad? 

Sí                                                             No 

             

 

 

 

 

 

El 51% de los encuestados respondieron de forma afirmativa, esto a causa de 

que hoy en día hay más programas de incorporación para personas con capacidades 

especiales a la sociedad, no obstante un 49% considera que este tipo de personas no 

tienen el apoyo necesario por parte de la sociedad, dejando vulnerable ciertos 

sectores.                                         

¿Cree Ud., que las personas discapacitadas deben probar terapias alternativas como 

complemento a la medicina tradicional?  

a. SI                                        

b. NO          

PORQUE?.......................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................. 

                                

 

 

  

  

51
49

SI

48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5

SI NO

PREGUNTA #1 51 49

PREGUNTA #1

PREGUNTA #1

Ilustración 42: Resultados de encuesta-Pregunta #1 
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Sí                                                                No 

 

 

 

 

 

El 80% es afirmativo hacia esta pregunta, dado a los conocimientos que se 

tienen en la actualidad sobre terapias alternativas y sus resultados, la gente se 

encuentra predispuesta a intentar, por lo contrario un 20% no se encontraba a favor 

por desconocimiento del tema. 

¿Cree Ud. que la relación con los animales desarrolla sentimientos de afectividad y 

seguridad en las personas? 

Sí                                                               No 

 

 

 

 

 

El 75% aseveran por experiencia propia que sí se desarrolla sentimientos de 

afectividad con un animal, alegando de momentos de felicidad vividos junto a este. 

El 25% es negativo por la falta de convivencia con algún animal. 

SI

0 20 40 60 80 100

SI NO

PREGUNTA #2 80 20

PREGUNTA #2

PREGUNTA #2

SI

0 10 20 30 40 50 60 70 80

SI NO

PREGUNTA #3 75 25

PREGUNTA #3

PREGUNTA #3

Ilustración 43: Resultados de encuesta-Pregunta #2 

Ilustración 44: Resultados de encuesta-Pregunta #3 
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¿Sabia Ud., que la músicaterapia puede mejorar problemas y enfermedades de 

conductas?  

Sí           No 

 

 

 

 

 

El 65% de las personas encuestadas desconocían de las virtudes de la música 

como terapia, un 35% afirmó conocer o haber escuchado sobre el tema. 

¿Considera que un Centro Integral de Equinoterapia además de beneficiar a las 

personas discapacitadas, favorecería a su sector? 

Sí                                                    No 

 

 

 

 

 

 

 

El 95% de las personas afirmaron su respuesta, ya que el terreno donde se va asentar el 

proyecto actualmente se presta para refugio de delincuentes. 

 

 

SI

NO

0 10 20 30 40 50 60 70

SI NO

PREGUNTA #3 35 65

PREGUNTA #4

SI

NO

0 20 40 60 80 100

SI NO

PREGUNTA #3 95 5

PREGUNTA #5

Ilustración 45: Resultados de encuesta-Pregunta #4 

Ilustración 46: Resultados de encuesta-Pregunta #5 
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3.4 CONCLUSIONES. 

Al culminar con la etapa investigativa para la proyección de un Centro 

Integral de Equinoterapia, podemos concluir ya la importancia de este tipo de 

propósitos en el progreso de una sociedad, es decir el desarrollo social de una ciudad 

depende del bienestar y calidad de vida de cada habitante, la falta de información y 

atención ha provocado el aislamiento a temprana edad,  generando adultos con poca 

autoestima y dependientes de los demás, pocos productivos para la comunidad, 

llevando un estilo de vida totalmente deprimente para él y su familia. 

Mediante la investigación se determinó la falta de centros terapéuticos que 

cubran la demanda existente de atención para personas con capacidades especiales, 

No existe un proyecto arquitectónico en el cantón Babahoyo ni en la provincia que 

ofrezca la infraestructura y terapias necesarias para una correcta rehabilitación. 

También se estipuló mediante la investigación los tratamientos a ofrecer en 

el Centro Integral de Equinoterapia siendo estas: Terapia del lenguaje, Terapia de 

Estimulación Temprana, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Fisiatría, 

Hortiterapia, Hidroterapia, Equinoterapia, Musicoterapia, Bailoterapia. Estas 

terapias, fueron seleccionadas gracias a las entrevistas con los profesionales de 

Psicología, afirmando ser las principales y de mejores resultados a corto plazo. 

Además se estableció las posibles discapacidades a tratar:  

 Parálisis Cerebral (espástica, discinética, atáxica, hipotónica) 

 Retraso Psicomotor 

 Esclerosis Múltiple 

 Síndrome Down. En los niños con síndrome de Down la 

equinoterapia les permite adquirir poder de decisión, son más 

independientes y aprenden a tener un dominio total sobre el caballo. 
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 Tortícolis. 

 Escoliosis (menor de 40°). 

 Lumbago. 

 Secuelas de traumatismo craneocefálico con disfunción motora. 

 Enfermedad de Parkinson. 

 Microcefalia. 

 Hidrocefalia. 

 Secuelas de infarto tallo Cerebral con disfunción Motora. 

 Síndrome Cardiovascular Vegetativo. 

 Síndrome Bronquial Crónico. 

 Es muy efectiva en quienes padecen problemas sensoriales (Ciegos, 

sordos, mudos). 

 Esta terapia muchas veces logra salvar a la persona de una operación 

quirúrgica porque los músculos que se ponen en funcionamiento al 

andar a caballo son los mismos que se usan para caminar. 

Al término de la investigación, se confirma como acertada la propuesta de un 

Centro Integral de Equinoterapia, por sus características ya mencionadas, con el cual 

se pretende ganar  seres humanos independientes y capaces para desenvolverse en 

sus vidas cotidianas e incluso laboral. 
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4 CAPITULO 4: PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

 

4.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
ASPECTO DESCRIPCION

ACCESO

Se dispondrá de un ingreso vehicular por la carretera E25,que se birfucara 

dentro del conjunto,canalizando los vehiculos particulares a sus respectivos 

estacionamientos, y a los buses y taxi, a su parada. El egreso se lo realizará 

por la misma sección hacia la carretera E25. Por encontrarse el proyecto al 

borde de una carretera se considerará el uso de rompe velocidades e 

indicadores de velocidad minima de 30km/h.

ESTACIONAMIENTO

Se sectorizará las areas de parqueos para personas con capacidades 

especiales, de manera tal que el recorrido sea menor para estas personas.

CIRCULACIÓN

La circulación principal se dará en agrupación a lo largo de un recorrido, a 

apartir del ingreso principal.

EXPRESIÓN FORMAL Se mantendra un estilo rústico que no cree un impacto visual con su entorno 

rural,que brinde un clima cálido hogareño y de confort.

ELEMENTOS FORMALES
Algunos de los elementos formales a encontrar son los de ornamentación en 

paredes, pergolas.

Las aguas lluvias serán recolectadas por canalones en

cubiertas y almacenadas en espejos de agua y cisternas

para su empleo en riego y limpieza

Las aguas residuales se canalizarán a las cámaras septicas.

ESTRUCTURA
La estructura general será de hormigón armado, en caso de presentarse 

luces de mayores consideracion como el auditorio o el area de hidroterapia 

se utilizará estructura metálica.

CONFORT Y AMBIENTE

Se considerará la utilización de cuerpos de agua, para una mejor 

climatizacion urbano arquitectónica.

ILUMINACIÓN

Para proveer iluminación natural mas no filtración directa de luz solar se 

considerarán aleros, pergolas.

VENTILACIÓN

Se proporcionará la opción de una ventilación natural en el proyecto  para 

obtener un ahorro energético; siendo el tamaño de las aberturas, la 

disposición de la mismas en la fachadas y el ángulo entre estas  y los vientos 

predominantes consideraciones para la mayor eficiencia de circulación del 

aire. 
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GEOMETRIA

Se mantendrá un juego formas regulares, en algunos casos suavizando sus 

aristas con curvas, predomina las formas con base en el hexagono,cubiertas 

inclinadas de teja
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ACABADOS Los materiales de acabados serán propias de sector,se utilizará madera, 

revestimiento de piedra, cubiertas de tejas, ademas de colores tierra.

VEGETACIÓN

Se dejara hacia el perimetro de la carretera 25m aprox. Según normas una 

barrera vegetal para el aislamiento de ruido, mitigación de polvo y olores. 

Tambien se considera la vegetacion como barrera divisoria de espacios en el 

proyecto, se utilizarán arboles propios de las zonas.
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4.2 ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

4.2.1 PROGRAMA DE NECESIDADES 

4.2.1.1 Cuadro de actividades, espacios y mobiliarios. 

ACTIVIDADES ESPACIO MOBILIARIO 

Recibir, informar Recepción Silla, escritorio.

Esperar, aguardar, permanecer Sala de espera sillas.

Dirigir, administrar, aprobar Director escritorio,silla,archivador

Asistir, digitar, ayudar Asistente del director escritorio,silla,archivador

Coordinar, organizar. Subdirector escritorio,silla,archivador

Atender, ayudar, 

asistir,solucionar.
Servicio social escritorio,silla,archivador

Organizar, Abastecer,distribuir, 

comprar
Aanálisis gestión logística escritorio,silla,archivador

Reunirse, Capacitarse,Pensar, 

solucionar
Sala de reuniones Mesa,sillas, proyector, pizarron.

guardar herramientas de 

limpieza
Util Escobas, trapeadores

Necesidades fisiológicas Servicio sanitario Lavamanos, urinarios, inodoros

Esperar, aguardar, permanecer Sala de espera sillas.

Triaje

Atender, 

evaluar,diagnosticar,determinar.
Consultorio de pediatria.

Camillas, mesas, instrumentos 

médicos.

Atender, 

evaluar,diagnosticar,determinar.
Psicologo

Camillas, mesas, instrumentos 

médicos.

Terapia de lenguaje

Mesa de juegos, Librería, escritorio, 

silla

Terapia de estimulación temprana Mesa de juegos, Librería, escritorio, 

silla

Terapia ocupacional Mesa de juegos, Librería, escritorio, 

silla

psicopedagogía Mesa de juegos, Librería, escritorio, 

silla

Rehabilitar. Fisiatria Equipos de rehabilitación.

Servicios higienicos

Rehabilitar. Ortesis y protesis Escritorio, sillas, estanterías.

Cultivar,cosechar,sembrar. Hortiterapia Glorieta, cubetas, mesas de trabajo.

nadar, mover Hidroterapia Piscina, vestidores, casilleros.

Cabalgar, sentir, montar Equinoterapia Picaduras, corrales.

Tocar, entonar, escuchar Musicaterapia Instrumentos, sillas.

Bailar, moverse, estirarse Bailoterapia Instrumentos, sillas.

Jugar, recrear, animar, ejercitar Canchas

Ingresar Ingreso(garita) Mesa, monitor,silla.

Dejar, recibir. Paradero de buses y taxis

Estacionar Parqueaderos estacionamientos.

Comer, alimentarse. Cafeterias cocina, mesas, sillas,baños

Cambiar, ducharse. vestidores Lavamanos, urinarios, inodoros

Permanecer, estar,alojarse alojamiento cama,mesa,veladores,sillas,

Auditorio

Almacenar. cuarto de maquinas bombas.
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4.2.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

 

4.2.2.1 Árbol estructural del sistema. 

 

s.s.h.h. s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

s.s.h.h.

veterinario

bodega

picaduras

s.s.h.h.

Centro Integral de Equinoterapia

Traije

Archivos

caballeriza

Parqueaderos

Cafeterias

vestidores

alojamiento

Auditorio

cuarto de maquinas

SISTEMA

SUBSISTEMA

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE

zona de administracion

Recepcion

Sala de espera

Director

Sala de reunion

Recursos humanos

Util

Zona rehabilitacion Zona servicio

Sala de espera

Hidroterapia

Equinoterapia

Consultorios

Terapia de lenguaje

Terapia de estimulacion temprana

Terapia ocupacional

SIMBOLOGIA

Canchas deportivas

Ingreso(garita)

Paradero de buses y taxis

Psicopedagogia

Musicoterapia

Bailoterapia

Fisiatria

ortesis y protesis

Hortiterapia

Servicios Higienicos.

Asistente del director

Subdirector

Análisis de Gestión logistica
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4.2.2.2 Cuadro de cuantificación de áreas. 

ESPACIO AREA (M2) CANTIDAD TOTALES

Recepción 17,2 1 17,2

Sala de espera 100,72 1 100,72

Director 32,05 1 32,05

Asistente del director 12,71 1 12,71

Subdirector 22,06 1 22,06

recuros humanos 22,06 1 22,06

Servicio social 22,06 1 22,06

Aanálisis gestión logística 22,06 1 22,06

Sala de reuniones 44,12 1 44,12

Servicio sanitario 29,01 2 58,02

Sala de espera 100,72 1 100,72

SSHH mujeres 38,16 1 38,16

SSHH hombres 34,7 1 34,7

Triaje 23,11 1 23,11

Archivos 24,41 1 24,41

Consultorio de pediatria. 21,5 1 21,5

Consultorio de general. 21,5 1 21,5

Psicologo 36,36 2 72,72

Terapia de lenguaje 21,5 2 43

Terapia de estimulación 

temprana
21,5 2 43

Terapia ocupacional 21,5 1 21,5

psicopedagogía 21,5 1 21,5

Fisiatria 34,69 1 34,69

Util 5,63 1 5,63

Ortesis y protesis 21,5 1 21,5

Cafeteria 10,25 1 10,25

Sala de capacitación 54,14 1 54,14

Hortiterapia 1244,93 1 1244,93

Hidroterapia 450,74 1 450,74

Equinoterapia 877,65 1 877,65

Musicaterapia 1 245,82

Bailoterapia 1 0

Canchas 725,04 1 725,04

Garita 13,16 1 13,16

Paradero de buses y taxis 1 10279,54

Parqueaderos 1 0

Cafeterias 672,83 1 672,83

vestidores 114,93 2 229,86

alojamiento 75,43 8 603,44

Auditorio 10279,54 1 10279,54

Enfermeria 95,99 1 95,99

cuarto de maquinas 30 2 60

Areas verdes y circulación 20433,02 1 20433,02

total 47156,65
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4.2.2.3 Cuadro de cuantificación de usuarios. 

ESPACIO USUARIOS ESPACIOS TOTALES

Recepción 2 1 2

Sala de espera 24 1 24

Director 2 1 2

Asistente del director 2 1 2

Subdirector 2 1 2

recursos humanos 1 1 1

Servicio social 1 1 1

Aanálisis gestión logística 1 1 1

Sala de reuniones 0 1 0

Servicio sanitario 4 2 8

Sala de espera 50 1 50

SSHH mujeres 4 1 4

SSHH hombres 4 1 4

Triaje 2 1 2

Archivos 1 1 1

Consultorio de pediatria. 1 1 1

Consultorio de medicina 

general
1 1 1

Psicologo 1 2 2

Terapia de lenguaje 1 2 2

Terapia de estimulación 

temprana
1 2 2

Terapia ocupacional 1 1 1

psicopedagogía 1 1 1

Fisiatria 1 1 1

Util(conserje) 0 1 0

Ortesis y protesis 1 1 1

Cafeteria 1 1 1

Sala de capacitación 30 1 30

Hortiterapia 5 1 5

Hidroterapia 2 1 2

Equinoterapia 3 1 3

Musicaterapia 15 1 15

Bailoterapia 15 1 15

Canchas 10 1 10

Garita 0 1 0

Parqueaderos 85 1 85

Cafeterias 120 1 120

vestidores 12 2 24

alojamiento 2 8 16

Auditorio 250 1 250

Enfermeria 2 1 2

609OCUPADO EN SU MAXIMA CAPACIDAD EL TOTAL ES DE
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ESPACIO Personal ESPACIOS TOTALES

Recepción 2 1 2

Sala de espera 0 1 0

Director 1 1 1

Asistente del director 1 1 1

Subdirector 1 1 1

recursos humanos 1 1 1

Servicio social 1 1 1

Aanálisis gestión logística 1 1 1

Sala de reuniones 12 1 12

Servicio sanitario 0 2 0

Sala de espera 0 1 0

SSHH mujeres 0 1 0

SSHH hombres 0 1 0

Triaje 1 1 1

Archivos 1 1 1

Consultorio de pediatria. 1 1 1

Consultorio de medicina 

general
1 1 1

Psicologo 1 2 2

Terapia de lenguaje 1 2 2

Terapia de estimulación 

temprana
1 2 2

Terapia ocupacional 1 1 1

psicopedagogía 1 1 1

Fisiatria 1 1 1

Util(conserje) 1 1 1

Ortesis y protesis 1 1 1

Cafeteria 0 1 0

Sala de capacitación 1 1 1

Hortiterapia 2 1 2

Hidroterapia 3 1 3

Equinoterapia 5 1 5

Musicaterapia 3 1 3

Bailoterapia 3 1 3

Canchas 3 1 3

Garita 1 1 1

Parqueaderos 0 1 0

Cafeterias 8 1 8

vestidores 1 2 2

alojamiento 0 8 0

Auditorio 30 1 30

Enfermeria 2 1 2

98OCUPADO EN SU MAXIMA CAPACIDAD EL TOTAL ES DE
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TIPOS DE TERAPIAS PACIENTES ESPACIOS POR HORA POR DIA

Consultorio de pediatria. 1 1 Cada hora 8

Psicologo 1 2 Cada hora 16

Terapia de lenguaje 1 2 Cada hora 16

Terapia de estimulación 

temprana
1 2 Cada hora 16

Terapia ocupacional 1 2 Cada hora 16

psicopedagogía 1 1 Cada hora 8

Fisiatria 1 1 Cada hora 8

Ortesis y protesis 1 1 Cada hora 8

Hortiterapia 5 1 Cada dos horas 20

Hidroterapia 2 1 Cada hora 16

Equinoterapia 3 1 Cada hora 24

Musicaterapia 15 1 Cada dos horas 60

Bailoterapia 15 1 Cada dos horas 60

Canchas 10 1 Cada dos horas 40
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4.2.3 ESQUEMAS Y RELACIONES. 

4.2.3.1 Patrones de Solución.  

  

Los patrones de solución se adjuntarán como anexos. REVISAR ANEXOS 

N° 3. 
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4.2.3.2 Esquemas Funcionales. 

Area Administrativa Area de rehabilitación (consultorios)

ESQUEMAS FUNCIONALES

Area de rehabilitación (caballerizas) Area de rehabilitación (caballerizas)

Area de rehabilitación (hortiterapia) Area de rehabilitación (musicaterapia)

Area de complementaria (garita) Area de complementaria (cafeteria)

Area de complementaria (alojamiento) Area de complementaria (vestidores)
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4.2.3.3 Zonificación en función del terreno. 
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“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la 

causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

Art. 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 

disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas,sensoriales o 

intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o 

dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las 

actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; 

y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD 

Art. 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, 

prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y 

rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública integral de salud. 
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Art. 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras 

dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los planes, 

programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana e 

intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes 

respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno y planificación. 

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito es 

la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, habilidades 

y destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, 

mental, social y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los 

aspectos de la vida. 

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de 

coordinación, atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a 

fin de que brinden servicios profesionales especializados de habilitación y 

rehabilitación. 

La autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad 

y a sus familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad. 

Art. 24.- Programas de soporte psicológico y capacitación periódica.- La 

autoridad sanitaria nacional dictará la normativa que permita implementar programas 

de soporte psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, 

direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad; 

así como, programas de capacitación periódica para las personas que cuidan a 
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personas con discapacidad, los que podrán ser ejecutados por la misma o por los 

organismos públicos y privados especializados. 

SECCIÓN TERCERA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional 

de Educación y del Sistema de Educación 

Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, 

asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

Art. 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con 

necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o 

adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de 

aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. 

Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y 

supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los 

años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas 

especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada 

tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las 

instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. 

Art. 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad 

de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en 

materia de educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de 

educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para 
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brindar la atención integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad 

de oportunidades para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de 

educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de su 

discapacidad. 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial 

y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación 

progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos. 

Art. 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en los 

establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la enseñanza de los 

diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de comunicación para las 

personas con discapacidad, según su necesidad. 

Art. 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en 

el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 

escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y 

privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas 

técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; adaptación curricular; 

participación permanente de guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de 

apoyo personalizadas y efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de 

las personas con discapacidad. 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, 

siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los beneficiarios, 
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se entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema Braille, así como para 

el aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad 

lingüística de las personas sordas. 

Art. 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad educativa 

nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de equipos 

multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, quienes deberán 

realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la efectiva inclusión, permanencia 

y promoción de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo nacional. 

Las y los miembros de los equipos multidisciplinarios especializados 

acreditarán formación y experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán 

cobertura según el modelo de gestión de la autoridad educativa nacional. 

Art. 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional y los 

centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar como parte 

de la comunidad educativa a la familia y/o a las personas que tengan bajo su 

responsabilidad y/o cuidado a personas con discapacidad, en la participación de los 

procesos educativos y formativos, desarrollados en el área de discapacidades. 

SECCIÓN CUARTA DE LA CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN Y 

TURISMO 

Art. 42.- Derecho a la cultura.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, 

participación y disfrute de las actividades culturales, recreativas, artísticas y de 

esparcimiento; así como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo 

de sus habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, 

implementando mecanismos de accesibilidad. 
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El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el fin 

de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Art. 43.- Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del 

ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la inclusión, 

integración y seguridad de las personas con discapacidad a la práctica deportiva, 

implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y 

financieras a nivel nacional e internacional. 

Art. 44.- Turismo accesible.- La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, 

brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y 

servicios adaptados para cada discapacidad. 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y 

públicas brinden sus servicios de manera permanente, así como también que 

promuevan tarifas reducidas para las personas con discapacidad. 

SECCIÓN QUINTA DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN 

Art. 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia 

o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación selección, contratación, 

capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en los 

sectores público y privado. 
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SECCIÓN SEXTA DE LA VIVIENDA 

Art. 56.- Derecho a la vivienda.- Las personas con discapacidad tendrán 

derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las facilidades de 

acceso y condiciones, que les permita procurar su mayor grado de autonomía. 

La autoridad nacional encargada de vivienda y los gobiernos autónomos 

descentralizados implementará, diseñarán y ejecutarán programas de vivienda, que 

permitan a las personas con discapacidad un acceso prioritario y oportuno a una 

vivienda. Los programas incluirán políticas dirigidas al establecimiento de 

incentivos, financiamiento y apoyo, tanto para la construcción o adquisición de 

inmuebles o viviendas nuevas, como para el mejoramiento, acondicionamiento y 

accesibilidad de las viviendas ya adquiridas. 

SECCIÓN SÉPTIMA DE LA ACCESIBILIDAD 

Art. 58.- Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la 

accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. 

En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para 

personas con discapacidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas 

respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) y al diseño universal. 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos 

para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad 
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físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las edificaciones o 

ascensores, en los porcentajes que establezcan las ordenanzas y el reglamento. 

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por los 

gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de parqueaderos 

claramente identificados mediante señalización y color, de conformidad con el 

reglamento de la presente Ley. 

El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al dos por 

ciento (2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de la zona tarifada. 

Art. 59.- Asistencia de animales adiestrados.- Las personas con discapacidad 

tienen derecho a ser acompañadas por auxiliares animales debidamente entrenados 

y calificados para cubrir sus necesidades. 

La permanencia y acompañamiento podrá efectuarse en los espacios y 

ambientes que permite el acceso a personas. 

Ninguna disposición pública o privada podrá impedir la libre circulación y el 

ejercicio de este derecho, a excepción de los centros de salud. 

Los animales adiestrados deberán ser debidamente certificados por la 

autoridad sanitaria competente. 

PARÁGRAFO 1. 

DE LA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO Y AL TRANSPORTE 

PÚBLICO Y COMERCIAL 

Art. 60.- Accesibilidad en el transporte.- Las personas con discapacidad 

tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público. 

Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento de los 

respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, fiscalizarán y controlarán 
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el cumplimiento obligatorio de las normas de transporte para personas con 

discapacidad dictadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que 

garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de transporte y 

aseguren su integridad en la utilización de las mismas, sancionando su inobservancia. 

Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la adaptación de 

todas las unidades de los medios de transporte público y comercial que sean libres 

de barreras y obstáculos y medidas. 

Art. 61.- Unidades accesibles.- Los organismos competentes para conceder 

permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán que al menos un porcentaje 

de sus unidades cuenten con las adecuaciones técnicas necesarias para transportar a 

personas con discapacidad con movilidad reducida, en función de las necesidades de 

la respectiva circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta 

Ley. 

PARÁGRAFO 2. 

DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

Art. 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso 

de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y 

tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y 

alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las 

personas con discapacidad en la vida en común. 

Art. 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de las 

telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de herramientas 

humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de comunicación 
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audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de 

acceso a la información. 

Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a un 

intérprete de lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado en los 

contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales y cultura 

general. 

Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación 

audiovisual y de radio para la emisión de un programa semanal en que las personas 

con discapacidad puedan interactuar. 

Art. 66.- Accesibilidad en bibliotecas.- Las bibliotecas públicas y privadas, 

procurarán incorporar recursos humanos y materiales, infraestructura, apoyos 

técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el acceso de las personas con 

discapacidad. 

Art. 70.- Lengua de señas.- Se reconoce la lengua de señas ecuatoriana como 

lengua propia y medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. 

Se incorporará progresivamente el servicio de intérpretes de la lengua de 

señas ecuatoriana en las instituciones públicas, así como la capacitación de las y los 

servidores públicos en la misma. 

121 

SECCIÓN OCTAVA DE LAS TARIFAS PREFERENCIALES, 

EXENCIONES ARANCELARIAS Y DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Art. 71.- Transporte público y comercial.- Las personas con discapacidad 

pagarán una tarifa preferencial del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa regular en 

los servicios de transporte terrestre público y comercial, urbano, parroquial o 

interprovincial; así como, en los servicios de transporte aéreo nacional, fluvial, 



 
95 

 

marítimo y ferroviario. Se prohíbe recargo alguno en la tarifa de transporte por 

concepto del acarreo de sillas de ruedas, andaderas, animales adiestrados u otras 

ayudas técnicas de las personas con discapacidad. 

En el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será 

conforme a lo establecido en la Ley, los acuerdos y los convenios respectivos, la 

misma que no será menor al veinticinco por ciento (25%) de la tarifa regular. 

No podrá negarse el servicio ni ayuda personal a quien lo requiera por razón 

de su discapacidad. 

SECCIÓN NOVENA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 82.- Seguridad social.- La seguridad social es un derecho irrenunciable, 

y será deber y responsabilidad primordial del Estado garantizar y hacer efectivo su 

pleno ejercicio con respecto de las personas con discapacidad que requieran atención 

permanente y a las personas y las familias que cuiden de ellas. 

Art. 84.- Pensión por discapacidad permanente total o permanente absoluta.- 

Las y los afiliados a quienes les sobrevenga una discapacidad permanente total o 

permanente absoluta tendrán derecho a la pensión por discapacidad sin requisito 

mínimo de aportaciones previas. Para el cálculo de la pensión se aplicarán los 

mínimos, máximos y ajustes periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para la jubilación por invalidez. 

SECCIÓN DÉCIMA DE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Art. 86.- Derecho a la protección y promoción social.- Las personas con 

discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social del Estado dirigidos 

al máximo desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de 

la dependencia. 

TÍTULO III 
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SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. 88.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional de Protección 

Integral de las Personas con 

Discapacidad estará conformado por tres (3) niveles de organismos: 

1. Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, encargado de la 

formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas; 

2. Defensoría del Pueblo y órganos de la Administración de Justicia, 

encargados de la protección, defensa y exigibilidad de derechos; y, 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, tales 

como autoridades nacionales y gobiernos autónomos descentralizados competentes 

en diferentes ámbitos y, entidades públicas y privadas de atención para personas con 

discapacidad. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

Art. 100.- De la Defensoría del Pueblo.- A más de las acciones particulares o 

de oficio contempladas en el ordenamiento jurídico, la Defensoría del Pueblo, dentro 

del ámbito de su competencia, vigilará y controlará el cumplimiento de los derechos 

de las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante. Podrá 

dictar medidas de protección de cumplimiento obligatorio en el sector público y 

privado y sancionar su inobservancia; así como, solicitar a las autoridades 

competentes que juzguen y sancionen las infracciones que prevé la Ley, sin perjuicio 

de la reparación que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil, 
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administrativa y penal a que pueda haber lugar. Para la ejecución de las sanciones 

pecuniarias, se podrá hacer uso de la jurisdicción coactiva.  
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ANEXO N° 2 
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NORMAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES  

Artículos extraídos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, “Accesibilidad para 

todos”, para el desarrollo del proyecto.  

ACCESIBILIDAD  

Para que una entrada brinde accesibilidad a personas con discapacidad debe contar con 

suficiente espacio para maniobrar una silla de ruedas, al menos 1.5 m de diámetro para el 

giro y un área de descanso de 1.5m ubicado al lado contrario de apertura de la puerta.  

Las puertas de entradas, cuartos de baño, rutas de emergencia y espacios confinados deben 

abrir hacia afuera, aunque lo más apropiado es que la apertura de las puertas sea en ambos 

sentidos.  

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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RAMPAS  

Las rampas accesibles deben tener un ancho mínimo de 1.2 m  

Es recomendable que la rampa de acceso sea techada de manera que se encuentre 

protegida de la lluvia y el sol.  

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Por lo general, cuando se tiene la necesidad de una rampa es cuando se presenta una altura 

que debe ser sorteada, como un entrepiso, una grada, desnivel de piso, entre otros, por 

tanto se tiene claro la altura y el grado de inclinación (pendiente) recomendado es 10%,  

Si la distancia de la rampa es mayor a los 9m de largo, debe de contar con descansos de 1.2 

m de ancho por 1.2 m de largo cada 9m; en caso de presentarse esta situación la pendiente 

deberá ser 8.5%.  

 

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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Las rampas deben contar con pasamanos a todo lo largo de las mismas.  

Los pasamanos se colocan uno a 90cm y otro a 70cm de altura y deben tener una 

separación libre mínima de 5cm entre los pasamanos y una pared u otra obstrucción. 

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

ESCALERAS  

 

y la contrahuella de 14cm de altura, además de ser realizadas en material antideslizante.  

aleras deben ser caladas.  

profundidad acorde al ancho de la escalera.  
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Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

Es de suma importancia para la seguridad de las personas con discapacidad que las huellas 

tengan el borde o arista redondeada, con un radio de curvatura máximo de 1 cm y que 

estos bordes no sobresalgan de la contrahuella.  

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

Todas las escaleras deben tener pasamanos a lo largo de las mismas.  

Los pasamanos deben ser de sección redonda, con diámetro de 3.5cm o 5cm y estar 

colocados a ambos lados de la escalera.  

Los pasamanos se colocan uno a 90cm y otro a 70cm de altura y deben tener una 

separación mínima de 5cm entre los pasamanos y una pared u otra obstrucción.  
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ELEVADORES  

Deben ubicarse cerca del acceso principal. Es importante señalar que la entrada del 

elevador debe contar con un espacio mínimo de 120cm x 120cm libre de obstáculos y tener 

un área mínima de aproximación, de 60cm por el ancho de la puerta.  

El interior de la cabina debe contar con agarraderas en los lados libres de la puerta a 90cm 

de altura colocados con una separación mínima de 5cm de la pared.  

  

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

La cabina del elevador debe tener las siguientes dimensiones interiores mínimas: 1.10 m 

de ancho, 1.40 m de profundidad, 2.10 m de altura  

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  
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SERVICIOS SANITARIOS  

El ancho mínimo de la entrada debe ser de 90cm, la puerta debe abrir hacia afuera o ser 

plegable, y como se señala en el apartado de puertas, debe contar con manijas ubicadas a 

una altura de 90cm, de manera que puedan ser accionadas con poco esfuerzo con una sola 

mano.  

 

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

Además de la distribución de los objetos, se debe contemplar un espacio de giro con un 

diámetro mínimo de 1.50 m, totalmente libre de obstáculos.  

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

A los lados de los inodoros se colocara una agarradera horizontal y una vertical que 

cumplan con las especificaciones de los pasamanos.  

La agarradera vertical, debe ser de 75 cm de longitud y ubicarse a 80cm de altura con 

respecto al nivel del piso. 
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Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

Debe contar además con una agarradera horizontal la cual tendrá 90cm mínimo de longitud 

y estará ubicada lateral al inodoro, a una altura de 30cm por encima del asisto del aparato y 

a una distancia de 32 cm entre los ejes.  

 

 

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

De existir una segunda agarradera horizontal lateralmente, deberá ser móvil y encontrarse 

dentro del espacio de transferencia a una distancia de 32 cm del eje del mismo, a una altura 

de 30cm por encima del asiento del aparato y tener como mínimo 75 cm de longitud.  
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Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

El lavatorio debe contar con un área de aproximación de 80cm de ancho y 85 cm de longitud 

libre de obstáculos.  

También debe prever un espacio libre debajo del mismo, de 80 cm de altura medidos desde 

el nivel del piso y 25 cm medidos desde el borde.  

El lavatorio debe contar con al menos una agarradera horizontal o vertical de 75 cm de 

longitud a 80 cm de altura desde el nivel del piso.  

Las duchas deben ser diseñadas con las siguientes dimensiones mínimas: 175 cm de 

profundidad, 150 cm de ancho, 90 cm de apertura  

Las duchas para discapacitados deben tener un asiento fijo, móvil o abatible.  
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Se ubicara a una atura comprendida entre los 48 cm y los 50 cm desde el nivel del piso.  

Debe contar con una agarradera en forma de “L” de 75 cm de longitud en ambos extremos, 

y ubicarse a una altura de 76 cm desde el nivel del piso.  

 

Fuente: Manual Accesibilidad para Todos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

 

 

MEDIDAS ANTOPROMETRICAS DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
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IMAGEN: Medidas Antropométricas Discapacitados 

FUENTE: Normas de construcción CONADIS 
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ANEXO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE BAILOTERAPIA/MUSICATERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL 0
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 0

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 341,00
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 341,00
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
bailar 341,00

ALTURADIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CAFETERIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio .96
sillas 1.47

TOTAL 2.43
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P

PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 2.43
Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 9.27
Siempre CUBIERTA: TEJA ELECTRICO x TOTAL 11.7
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION:

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
AREAS COMPLEMENTARIAS

FUNCION: AREA NETA
ADMINISTRACION administrar, dirigir 11.7

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CAFETERIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
meson 3.6
2do meson 3.78
3er meson 3.10
cocina 1.44
refrigerador .72
lavamano .72

TOTAL 13.86
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x

PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 13.86
Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L x CIRCULACION 30.82
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 44.18
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
AREAS COMPLEMENTARIAS

FUNCION: AREA NETA
COCINA cocinar

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CANCHAS DEPORTIVAS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL 0
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: A.A.S.S MOBILIARIO 0

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 714,00
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 714,00
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
jugar, practicr, entrenar. 714,00

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE GARITA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.68
sillas .98
lavamanos .15
inodoro .30

TOTAL 3.11
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 3.11

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 9.77
Siempre CUBIERTA: LOSA ELECTRICO x TOTAL 12.88
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION: x

ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
AREAS COMPLEMENTARIAS

FUNCION: AREA NETA
recibir, anunciar 12.88

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE RECEPCION
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 3,42
silla 1,08
silla 1,08

TOTAL 5,58
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA METALICA A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 5,58

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 11,62
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 17,20
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X

ILUMINACION: X X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Recibir, informar 17,20

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

Frecuencia de uso

DIAGRAMA GRAFICO

4.0



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SALA DE ESPERA

MOBILIARIO AREA M2
50 sillas 25.6

TOTAL 25.6
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 25.6

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 65.09
Siempre CUBIERTA: LUCERNARIO ELECTRICO x TOTAL 90.69
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION: X X

ILUMINACION: X

Frecuencia de uso

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
Esperar, aguardar, permanecer 90.69

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE DIRECTOR

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 2.12
sillas 1.47
mueble .96

TOTAL 4.54
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 4.54

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 27.51
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 32.05
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Dirigir, administrar, aprobar 32.05

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE TERAPIA DE ESTIMULACION TEMPRANA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X

PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 2.34
Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: LOSA ELECTRICO X TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
DER, DESARROLLAR, TRATAR, MEJ 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE FISIATRIA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION: X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
DER, DESARROLLAR, TRATAR, MEJ 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE HOTITERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
mesa 6
sillas 2.45

TOTAL 8.45
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 8.45

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L x CIRCULACION 44.16
Siempre CUBIERTA: INCLINADA ELECTRICO x TOTAL 52.61
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
GLORIETA 0 52.61

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE HORTITERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
1era parcela-3u. 65.58
2da parcela-3u 89.91
3era parcela- 3u 147.75

TOTAL 303.24
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 303.24

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 303.24
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
PARCELAS cultivar 303.24

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE LOGISTICA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 2.12
sillas 1.47
mueble .96

TOTAL 4.54
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 4.54

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 18.06
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 22.60
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Organizar, Abastecer,distribuir, compra 22.60

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CONSULTORIO DE PEDIATRIA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
NDER, DESARROLAR, TRATAR, MEJO 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE ORTESIS Y PROTESIS

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
DER, DESARROLLAR, TRATAR, MEJ 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE PSICOLOGO

MOBILIARIO AREA M2
MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

ASPECTO FUNCIONAL TOTAL 2.34
ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x

PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x
Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L MOBILIARIO 2.34
Siempre CUBIERTA: LOSA ELECTRICO x CIRCULACION 19.21
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x TOTAL 21.55
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
NDER, DESARROLAR, TRATAR, MEJO 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES
TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE PSICPEDAGOGIA

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION:

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
DER, DESARROLLAR, TRATAR, MEJ 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SALA DE ESPERA

MOBILIARIO AREA M2
50 sillas 25.6

TOTAL 25.6
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 25.6

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 65.09
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 90.69
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Esperar, aguardar, permanecer 90.69

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SALA DE REUNIONES

MOBILIARIO AREA M2
mesa 5.1
sillas 5.88

TOTAL 10.98
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 10.98

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 53.02
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 64.00
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
#¡REF! 64.00

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE ASISTENTE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.28
sillas 1.47

TOTAL 2.75
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 2.75

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 10.00
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 12.75
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Asistir, digitar, ayudar 12.75

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SERVICIO SOCIAL

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 2.12
sillas 1.47
mueble .96

TOTAL 4.54
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 4.54

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 18.06
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 22.60
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
atender, asistir , ayudar 22.60

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SERVICIOS HIGIENICOS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
4-inodoro(0.30 c/u1.2
5-lavamano(0.15 .75
1-meson(1.76 c/u 1.76
2-urinario(0.30 c/u.6

TOTAL 4.31
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 4.31

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 30.40
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 34.70
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION:

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
S.S.H.H. PARA HOMBRES 0

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SERVICIOS HIGIENICOS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
4-inodoro(0.30 c/u1.2
5-lavamano(0.15 .75
1-meson(1.76 c/u 1.76

TOTAL 3.71
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 3.71

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 34.45
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 38.16
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION:

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
S.S.H.H. PARA MUJERES 0 38.16

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE S.S.H.H.

MOBILIARIO AREA M2
8-inodoro(0.30 c/u) 2.4
8-lavamano(0.15 c/u1.2
2-meson(1.76 c/u) 3.56
2-urinario(0.30 c/u) .6

TOTAL 7.76
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 7.76

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 50.26
Siempre CUBIERTA: TEJA ELECTRICO X TOTAL 58.02
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Necesidades fisiológicas 58.02

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE SUBDIRECTOR

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 2.12
sillas 1.47
mueble .96

TOTAL 4.54
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 4.54

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 18.06
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 22.60
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X X
ILUMINACION: X X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA ADMINISTRATIVA

FUNCION: AREA NETA
Coordinar, organizar. 22.60

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE TERAPIA DE LENGUAJE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x

PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 2.34
Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
NDER, DESARROLAR, TRATAR, MEJO 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE TERAPIA OCUPACIONAL

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P X
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S X MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 19.21
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO X TOTAL 21.55
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO X
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
DER, DESARROLLAR, TRATAR, MEJ 21.55

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE TRIAJE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 1.38
escritorio .96

TOTAL 2.34
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 2.34

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 20.77
Siempre CUBIERTA: TEJAS ELECTRICO x TOTAL 23.11
ACCESIBILIDAD TUMBADO X TELEFONICO x
DIRECTO

VENTILACION: X
ILUMINACION: X

FUNCION: AREA NETA
Seleccionar, examinar 23.11

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CABALLERIZAS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 10.35
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 10.35
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
BODEGAS almacenar 10.35

ALTURADIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CABALLERIZAS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL 10.24
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 10.24

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 10.24
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
CUARENTENA 0 10.24

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE HIDROTERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL 0
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 0

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION #¡VALOR!
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 19.77
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION:
ILUMINACION:

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
CUARTO DE MAQUINAS 0 19.77

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CABALLERIZAS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2

TOTAL 0
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 0

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 6.62
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 6.62
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
PESEBRERAS reposar,permanecer 6.62

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE EQUINOTERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
1 era picadura 200
2da picadura 251
2era picadura 78.53

TOTAL 529.53
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 529.53

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO TOTAL 529.53
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
PICADURAS cabalgar, entrenar, desarrollar. 529.53

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE HIDROTERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
6-inodoro(0.30 c/u1.8
8-lavamano(0.15 1.2
2-meson(1.76 c/u 3.56
2 casilleros 16.68

TOTAL 23.24
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 23.24

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 50.89
Siempre CUBIERTA: Inclinada ELECTRICO x TOTAL 74.13
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
VESTIDORES CAMBIARSE 74.13

Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE HIDROTERAPIA
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
1era piscina 76.96
2da piscina 26.46
3era piscina 49.52

TOTAL 152.94
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P x
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S x MOBILIARIO 152.94

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 152.94
ACCESIBILIDAD TUMBADO TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
PISCINAS nadar, entrenar 152.94

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m



SISTEMA:
SUB-SISTEMA
COMPONENTE CABALLERIZAS
SUBCOMPONENTE

MOBILIARIO AREA M2
escritorio 0.96
silla .50

TOTAL 1.46
ASPECTO FUNCIONAL

ESTRCTURA HORMIGON ARMADO A.A.P.P
PAREDES: BLOQUE A.A.S.S MOBILIARIO 1.46

Ocasional PISO: HORMIGON ARMADO A.A.L.L CIRCULACION 11.14
Siempre CUBIERTA: ELECTRICO x TOTAL 12.60
ACCESIBILIDAD TUMBADO x TELEFONICO
DIRECTO

VENTILACION: x
ILUMINACION: x

CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA
ZONA REHABILITACION

FUNCION: AREA NETA
VETERINARIO atender 12.60

ALTURA

ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES TOTAL AREAS M2
Frecuencia de uso

ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES
SISTEMA CONTRA INCENDIOS

CAMARA DE CIRCUITO CERRADO

DIAGRAMA

DIAGRAMA GRAFICO

3.50m
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