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RESUMEN 

El proyecto de titulación se basa en el estudio del área interior y espacios exteriores en la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara que va dirigido a estudiantes con 

discapacidad física, cognitiva, sensorial e intelectual, donde se conjuga la recreación con la 

rehabilitación, único establecimiento de este tipo en el Cantón Durán. De esta manera se ha 

venido trabajando en tres pabellones (bloques): Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Rehabilitación, siendo este la problemática; el más descuidado que no cuenta con la correcta 

organización de sus funciones interiores, complementando con los espacios exteriores, 

convirtiendo un ambiente de estudio ideal y seguro para los aprendices.  Tendrá la 

disposición de valorar al estudiante para mejorar y mantener sus capacidades funcionales, se 

les proporcionará un espacio interior para cada una de las rehabilitaciones. Y un área exterior 

de jardín, donde se relacionará las terapias al aire libre con la vegetación.  

Los servicios que ofrecen este tipo de instituciones deben desarrollarse en espacios interiores 

adecuados con la finalidad determinante de que el espacio y el equipamiento contribuyan a 

mejorar en calidad y equidad el proceso terapéutico.  

PALABRAS CLAVES 

Educación, discapacidad, diseño interior. 
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ABSTRACT 

The project is based on the study of the area interior and exterior spaces in the Educational 

Unit Special Prosecutor Dr. Fernando López Lara that is aimed at students with physical 

disabilities, cognitive, sensory and intellectual, which combines recreation with 

rehabilitation, the only establishment of its kind in the Cantón Duràn. In this way, has been 

working in three pavilions (blocks): Primary Education, Secondary Education and 

Rehabilitation, being this the problem; the most neglected that it does not have the correct 

organization of its functions, complementing interior with the exterior spaces, making an 

ideal study environment and safe for apprentices. You will have the provision to assess the 

student to improve and maintain their functional capabilities; will be provided with an 

interior space for each one of the restorations. And an outdoor garden area, where will relate 

the outdoor therapies with the vegetation.  

The services that offer this type of institutions should be developed in interior spaces suitable 

for the purpose of that space and equipment to improve quality and equity in the therapeutic 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Para entender los que son personas con capacidades especiales debemos saber que es una 

discapacidad.  Entendemos que una discapacidad es aquella condición que tienen ciertas 

personas, que presentan problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o 

intelectual que significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su 

relación con otras personas. Las discapacidades de las personas son diferentes y cada uno recibe 

un tratamiento adecuado dependiendo de su discapacidad que lo limita al realizar alguna 

actividad. 

 

 

     Mediante el presente proyecto se establece un diseño interior y espacio exteriores en el 

pabellón de rehabilitación de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, del 

Cantón Durán, Ciudadela Abel Gilbert Pontón 1. (Durán Norte). Para niños y jóvenes con 

discapacidad física, cognitiva, sensorial e intelectual. Mismo que beneficiaría a dicho Cantón, y a 

su vez se determina que, en dicha área no existe un espacio similar, donde se conjugue la 

recreación con la rehabilitación, así como también el exterior (jardines) se vincule como método 

de terapia, inclusión social por medio de actividades y recursos enfocados en mejorar la calidad 

de vida de los niños con discapacidades. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

     El crecimiento del cantón Durán de la Provincia del Guayas, en cuanto a su expansión 

territorial y de la población, propone diseñar el área interior de rehabilitación de la Unidad 

Educativa que recibe a los niños y adolescente discapacitados para dar un gran aporte al sector. 

Según el último censo realizado por (INEC, 2010). “El Cantón Durán consta con 235.769 

habitantes”.  

 

     “Dentro de esta población existen 1.077 estudiantes registrados con discapacidades Física, 

Cognitiva, Sensorial e Intelectual entre las edades de cuatro a dieciocho años de edad, conforme 

los últimos estudios realizados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades” 

(CONADIS, 2016).  

 

     Actualmente encontramos que solo existe una Unidad Educativa Especial, la preocupación 

por esta problemática se da desde hace un tiempo atrás.  

 

     Según él (Ministerio de Educaciòn, 2017) Indica: "Se caracteriza por proveer un conjunto de 

servicios, recursos humanos y técnicos, conocimientos especializados y ayudas, con el propósito 

de asegurar aprendizajes de calidad a los estudiantes”.  
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     La Unidad Educativa Especial Fiscal DR. FERNANDO LOPEZ LARA, ha funcionado por 

décadas para recibir niños con discapacidad sensorial, mediante las nuevas reformas según el 

Ministerio de Educación (2013) en el Art. 5 señala que: “Una institución especializada no 

atenderá a más de un tipo de discapacidad. Se exceptúan de esta disposición únicamente a  

aquellas que se encuentren dentro de localidades en que no existiera otra disposición 

especializada para las discapacidades específicas”.  

 

     Por medio de este acuerdo, agrupó a todas las discapacidades en la misma Institución, 

considerada el único establecimiento para discapacitados en el Cantón. De esta manera se ha 

venido trabajando en tres pabellones: Educación Primaria, Educación Secundaria y 

Rehabilitación, siendo este la problemática; el más descuidado y no cuenta con la correcta 

organización de las funciones interiores, que junto con los espacios exteriores, potencien la 

funcionalidad de la Institución, convirtiendo un ambiente de estudio atractivo, apropiado y 

seguro para los aprendices con discapacidad. En el área de Rehabilitación encontramos 

consultorios de terapia física, terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia de lenguaje, retos 

múltiples donde los estudiantes intervienen en obras teatrales para ayudar a interactuar entre 

ellos y el departamento de educación física.  

La UNESCO asegura que: 

 Los servicios que ofrecen este tipo de instituciones, donde se conjuga la recreación 

con la rehabilitación; deben desarrollarse en espacios interiores adecuados con la  

finalidad determinante de que el lugar y el equipamiento contribuyan a mejorar en 

calidad y equidad el proceso terapéutico. (Unesco, 2000) 
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     Así mismo la UNESCO reafirma que “Debe existir una Educación para Todos, 

reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y 

adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación”. 

(UNESCO, 1994). 

 

 Para que las personas con discapacidad tengan una calidad de vida aceptable y la 

puedan mantener, se requieren acciones de promoción de la salud, prevención de la 

discapacidad, recuperación funcional e integración o inclusión social. La 

rehabilitación es un componente fundamental de la salud pública y es esencial para 

lograr la equidad, pero también es un derecho fundamental y, por lo tanto, una 

responsabilidad social. (Amate; Vàsquez, 2006) 

 

“En Ecuador según datos estadísticos del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades: 

existen 361.487 personas con alguna condición de incapacitad en forma general”. (CONADIS, 

2013). 

 De acuerdo a los tipos de discapacidad (Center for parent information and 

resources, 2015). Aseguran que se clasifican en: 

 

 “Discapacidad física trata de la deficiencia motriz y diversidad funcional motora; se 

puede definir como la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas”. 
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 “La discapacidad cognitiva es una disminución en las habilidades intelectuales del 

individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están: El Autismo, El síndrome 

Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental”. (Center for parent information and 

resources, 2015). 

 “Discapacidad sensorial encontramos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y 

otros tipos de discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sentidos.” (Tipos 

de Discapacidades, 2015). 

 

 Las Discapacidades Intelectuales antes conocido como el retraso mental es un 

término que se usa, cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su 

funcionamiento mental y en destrezas tales como aquéllas de la comunicación, 

cuidado personal, y destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda 

y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños con discapacidad 

intelectual pueden tomar más tiempo para aprender a hablar, caminar, y aprender las 

destrezas para su cuidado personal tales Como vestirse o comer. Es posible que no 

puedan aprender algunas cosas. (Discapacidades Intelectuales, 2010) 

 

 La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con 

discapacidades estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional 

óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de 

manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más 

independientes. (Amate; Vàsquez, 2006) 



 
6  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

     ¿De qué manera impacta la intervención del  diseño interior del pabellón de rehabilitación  y 

creación de espacios verdes de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara en 

la provincia del Guayas del cantón Durán? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las  terapias más tratadas en la Unidad Educativa Especial? 

¿Cómo son los espacios normativos para los pabellones terapéuticos? 

¿Cuál es la importancia de los espacios exteriores en los centros educativos para el 

tratamiento de las discapacidades? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

     Evaluar los criterios y diseñar los espacios de funcionamiento del pabellón de terapia de la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara y los espacios exteriores, con 

adecuados ambientes para los servicios requeridos por los estudiantes con discapacidades. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 Analizar las características espaciales en el sistema terapéutico educativo. 

 Identificar los espacios aptos para tratamientos físicos y psicológicos, cognitivos, 

sensoriales e intelectuales.  

 Establecer un espacio exterior para las terapias de los estudiantes discapacitados. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL TEMA 

     Se trata del diseño interior y de espacios exteriores del pabellón de rehabilitación de la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, del Cantón Durán. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

     “Según el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00046-A del Ministerio de Educación  en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de Discapacidades, refiere que”. (Ministerio de Educaciòn , 

2016). 

 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, rehabilitación asistida en cada una de las Instituciones temporal o 

permanente y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y 

espacios de aprendizaje. (Ministerio de Educaciòn , 2016) 

 

     Posteriormente, el diseño de interiores y jardines aportarán en la Unidad Educativa creando 

en si un entorno armónico y de bienestar con un nuevo planteamiento para los estudiantes, 

promoviendo el Objetivo 2. Del Plan del Buen Vivir establecidos por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo del Gobierno de la República del Ecuador. El cual se refiere en: 

“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, 

ya que establece el cumplimiento de igualdad y de derechos para las personas con discapacidad.” 

(SENPLADES, 2017). 



 
8 Y el Objetivo 3 se deriva en: 

 Mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo la salud como una 

condición primordial para mejorar y fortalecer la calidad de vida de las personas. 

Una de las metas del Ministerio de Educación es la generalización de los estudiantes 

con discapacidades y no discapacitados, obteniendo la incorporación de los alumnos 

con necesidades educativas especiales en forma general, garantizando una educación 

y rehabilitación de calidad y eficiencia. (SENPLADES, 2017) 

 

Se considera que la Educación Especial  

 Tiene como objetivo principal integrar y lograr la inclusión social para todos los 

estudiantes. En el reconocimiento de la diversidad se encuentra la clave para crear 

una sociedad mejor donde las personas no sean separadas y clasificadas, sino 

integradas como parte de un todo. (Educaciòn Especial, 2015) 

 

     Además los primeros periodos de vida son de vital importancia, tanto para el niño que padece 

alguna discapacidad como para el infante sin impedimentos. Hoy por hoy, nos enfrentamos en 

una etapa de enormes transformaciones donde se promueve la equidad, no podemos conceder 

que se discrimine a ningún ser por el hecho de ser discapacitado, es momento de que observemos 

a los niños con necesidades educativas especiales, como cualquier otro aprendiz que tiene 

derecho a educarse contando con las instalaciones adecuadas como objetivo principal. Como 

método de suprimir estos obstáculos que retrasan el desenvolvimiento de personas con 

discapacidades, se propone diseñar el interior y espacios exteriores del pabellón de 

Rehabilitación de la Unidad Educativa Especial Fiscal DR. FERNANDO LOPEZ LARA, del  
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Cantón Durán, donde se trata a los niños y adolescentes con discapacidades Física, Cognitiva, 

Sensorial e Intelectual. Con la finalidad de aportar a desarrollar la eficiencia en cada uno de los 

aprendices, empezando por esta área, y en posteriores etapas, los otros pabellones que siempre 

articulados funcionalmente con el de terapia, ayuden a una adecuada formación y rehabilitación 

para dichos alumnos.  

 

     La ausencia de lugares donde los niños y adolescentes discapacitados puedan educarse, 

atender su salud, rehabilitación y recrearse es ausente en el Cantón, considerando que es el 

segundo con mayor número de discapacitados en la provincia del Guayas, llevándose Guayaquil 

el primer lugar. 

1.7 DELIMITACIÓN 

1.7.1 Dominio 

     Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas Constructivos (Hábitat). 

Facultad de Arquitectura, Carrera Diseño de Interiores. 

 

1.7.2 Línea de investigación. 

     Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento territorial y ambiente de la 

construcción. 

 

1.7.3 Sub/línea. 

     Tecnologías de la construcción, ingeniería civil y diseños arquitectónicos. 
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1.7.4 Delimitación del contenido. 

     La problemática se refiere al ámbito interior y exterior del pabellón de rehabilitación y el 

objetivo es el diseño de ambos espacios de la Unidad Educativa Especial, al que asisten niños y 

adolescentes que padecen de discapacidades.  

 

1.7.5 Delimitación del espacio. 

     La problemática en estudio está delimitada en el pabellón de terapia; en el tratamiento y la 

rehabilitación de los estudiantes. Este lugar cuenta con áreas de consultorios de rehabilitación 

física, ocupacional, psicológica y lenguaje; retos múltiples donde los alumnos intervienen en 

obras teatrales y el departamento de educación física.  

 

1.7.6 Delimitación del contexto. 

El diseño del pabellón de rehabilitación. Se estima que alrededor de 1.077 son estudiantes 

registrados con discapacidades en forma general entre las edades de cuatro a dieciocho años de 

edad.  
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1.8 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN Y SU OPERACIONALIZACIÓN  

 

Tabla 1.  
Premisas de Investigación 

 

PREMISA 

 

El Plan Nacional del 

Buen Vivir se relaciona 

de manera directa con la 

educación, porque es un 

componente esencial, el 

cual garantiza la igualdad 

de oportunidades para 

todas las personas. 

(Ministerio de Educacion, 

2017) 

INDICADORES 

 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial en la 

diversidad, ya que 

establece el 

cumplimiento de 

igualdad y de derechos 

para las personas con 

discapacidad  

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población, promoviendo 

la salud como una 

condición primordial 

para mejorar y fortalecer 

la calidad de vida de las 

personas 

 

TÉCNICAS 

 

Revisión 

Bibliográfica 

INSTRUMENTOS 

 

Ficha de Resumen. 

 

La comunidad de la 

Unidad Educativa 

Especial Fiscal Dr. 

Fernando López Lara, del 

Cantón Durán, requiere 

que la Institución sea 

intervenida en el área 

interior del pabellón de 

rehabilitación y espacios 

exteriores, garantizando 

ambientes óptimos para 

poder realizar las 

actividades. 

 
Autor: Elaboración Propia 

 

 

Tipos de equipamiento 

del sitio. 

Situación de su entorno. 

Aspectos físicos como 

hidrografía, clima, 

riesgos entre otros. 

 

Observación  

Entrevista  

Encuesta  

Revisión  

Bibliografía 

 

 

Ficha Técnica  

Cuestionario 

Ficha de investigación. 
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Tabla 2.  
Premisas de Investigación 

 

El trabajo de titulación  

que se está planteando 

beneficiaría a toda la 

comunidad estudiantil, de 

la Unidad Educativa 

Especial Fiscal Dr. 

Fernando López Lara, del 

Cantón Durán. 

Proporcionando un 

ambiente adecuado para 

los estudiantes 

discapacitados y 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

Programa de 

necesidades  

Zonificación  

Planos, secciones, 

perspectivas, fachadas, 

cuadro de detalles, 

implantación. 

 

 

 

 

 

Representación 

Grafica  

 

 

 

 

 

Bocetos 

Esquemas  

Presentación digital 

videos 

 
Autor: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

La discapacidad se da desde los orígenes de la humanidad, hay personas que han sido 

diferentes sea por problemas físicos, intelectuales, emocionales, la concepción, relaciones 

y prácticas que la sociedad ha mantenido con ellas, hasta el momento, han sido 

generalmente negativas, generando, por lo mismo una serie de mitos y sin números de 

rechazos. La ignorancia y el desconocimiento de las circunstancias propias de las personas 

afligidas se resolvían con la eliminación física, el ocultamiento de sus miembros y el 

oscurantismo de tipo mítico y misterioso. (Velasteguì, 2015) 

 

Se han elaborado diversos conceptos a lo largo de la historia no solo para calificar a los 

sujetos sino también a los procesos generados por ellos, tales como: discapacitados, 

deficientes, integración, inclusión. Todos ellos evidencian una deficiencia de la realidad 

frente a lo que debería ser: anormalidad frente a normalidad, inadaptación frente a 

adaptación, exclusión frente a inclusión. (Velasteguì, 2015) 

El proceso histórico de aislamiento o disgregación de las personas con discapacidad ha 

hecho que se lo tome como algo natural, y a los afectados se los ha sometido 

sistemáticamente a “experimentos visionarios” de muchas tendencias y posicionamientos 

políticos y económicos. A pesar de esta certeza, el proceso histórico ha impuesto una serie 

de etapas de origen y crecimiento paralelo al devenir de la historia de la humanidad, 

generando diferentes fases de ciertas formas evolutivas que han marcado cada época. 

(Velastegui, 2015) 
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Por tanto, podemos decir como primera afirmación que desde el punto de vista histórico, a 

pesar de hablar de un fenómeno reciente, se han producido diferentes formas de entender 

las discapacidades y que sus oportunidades educativas se remontan al pasado lejano, vale 

decir que, desde el punto de vista histórico y cultural, se han producido variadas maneras 

de entender las discapacidades y sus oportunidades educativas. (Velastegui, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 1: Significado de la discapacidad. 

Fuente: http://fundacionhomero.webnode.es/concepto-discapacidad/ 

 

 

Estado del arte. 

Para evaluar el estado del arte y ser utilizados como referencias para el desarrollo del trabajo de 

titulación, se utilizaran dos referentes: 
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Escuela Secundaria Egmont. 

  Ubicación: Hou Seasportcenter, Villavej 25, Odder, Dinamarca 

  Arquitectos: Cubo Arkitekter, Force4 Architects 

  Área: 4000.0 m2 

  Año Proyecto: 2013 

 

     La Escuela Secundaria Egmont (Cubo Arkitekter; Force4 Architects, 2013). Es la principal 

institución educacional para personas con discapacidades físicas en Dinamarca. Una 

accesibilidad multifacética caracteriza a sus escuelas y todos entienden y se dedican a esta 

responsabilidad. Este centro de rehabilitación ofrece un nuevo punto de referencia que expone 

las necesidades funcionales de los discapacitados y por lo tanto proporciona una identidad 

renovada frente a los edificios antiguos de la escuela. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2: Escuela Secundaria Egmont Planta Arquitectónica y Perspectiva (derecha) 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-335311/centro-de-rehabilitacion-vandhalla-egmont-cubo-

arkitekter-force4-architects 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/dinamarca
http://www.cubo.dk/
http://www.force4.dk/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-335311/centro-de-rehabilitacion-vandhalla-egmont-cubo-arkitekter-force4-architects
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-335311/centro-de-rehabilitacion-vandhalla-egmont-cubo-arkitekter-force4-architects
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Figura 3: Escuela Secundaria Egmont (Perspectiva) 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-335311/centro-de-rehabilitacion-vandhalla-egmont-cubo-

arkitekter-force4-architects 

 

 

 

Centro Educativo Verde y Sustentable Escuela Enseñanza Especial Santa Ana.  

 

 Ubicación: Santa Ana, San José, Costa Rica. 

 Arquitecto: Arq. Ibo Bonilla. 

 Área: 6.111m2. 

 Año Proyecto: Julio 2016. 
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 El diseño abunda en estrategias de arquitectura bioclimática y construcción verde además de 

mobiliarios y equipamiento especializados para diferentes necesidades de movilidad, cognitivas 

y sensoriales, en todas las etapas pedagógicas requeridas, como: Estimulación Temprana, 

Maternal, Pre kínder, Kínder, Preparatoria, Educación Básica, Bachillerato. (Arq. Ibo Bonilla, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 4: Centro Educativo Verde y Sustentable Escuela Enseñanza Especial Santa Ana 
(Planta Arquitectónica). 
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Figura 5: Centro Educativo Verde y Sustentable Escuela Enseñanza Especial Santa Ana 

(Perspectiva)  

Fuente: http://www.iboenweb.com/ibo/docs/Esc%20EE%20Santa%20Ana_verde%20y%20sustentable.html 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 6: Centro Educativo Verde y Sustentable Escuela Enseñanza Especial Santa Ana 

(Vista Frontal)  

Fuente: http://www.iboenweb.com/ibo/docs/Esc%20EE%20Santa%20Ana_verde%20y%20sustentable.html 

http://www.iboenweb.com/ibo/docs/Esc%20EE%20Santa%20Ana_verde%20y%20sustentable.html
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2.1 MARCO TEÓRICO  

     Según el Art. 4 especifica que la educación se brindará a través de Instituciones de Educación 

Especializada (IEE) que, para el cumplimiento de su labor, contarán con talento humano, 

recursos didácticos e infraestructura especializada. “Accederán a estas instituciones los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, no susceptibles de 

inclusión, según se determine mediante la respectiva evaluación por parte del equipo 

multidisciplinario especializado de la  institución.” ( Ministerio de Educaciòn, 2013). 

 

     Todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos, tienen 

derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de 

aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término; una educación que 

comprenda el aprender cómo asimilar conocimientos, hacer, vivir con los demás y 

ser. Llevando a cabo una rehabilitación día a día, toda Unidad Educativa Especial 

debe incluir un área para rehabilitación. (Ministerio de Educaciòn, 2011) 

2.1.1.  La discapacidad. 

     Se puede decir que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de una persona. 

     La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. (Velasteguì, 2015) 
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     Según la Organización Mundial de la Salud la discapacidad “Es un fenómeno complejo 

que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. (OMS, 2017). 

 

 

 Figura 7: Modelo biopsicosocial de la discapacidad. 

Fuente: http://luisdfgeros.blogspot.com/2012/11/evolucion-del-concepto-de-discapacidad.html 

Elaboración: Propia. 

 

2.1.2.   Personas con discapacidad  

 

     En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el Art. 1 menciona: 

”Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

(Asociacion de Academias de la Lengua Española, 2014). 

  

     Fue dirigida con el fin de proteger los derechos y, por encima de todo el derecho 

de igualdad, obteniendo la integración de personas con discapacidad en la 

comunidad, es por ello, que hacen énfasis en el término de accesibilidad con el fin de 

que las personas puedan participar en todos los aspectos de la vida, adoptando 

medidas que aseguren el acceso de las personas discapacitadas a todos lados en 

igualdad con las demás personas. (Naciones Unidas, 2006) 
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     Por lo tanto, algunas medidas de accesibilidad, son las rampas, escaleras, 

elevadores, sillas de ruedas, bastón y, para aquellas personas con discapacidad visual 

guías en el piso. Actualmente, es de obligatorio cumplimiento que un establecimiento 

contenga todas las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad. 

(Naciones Unidas, 2006) 

 

     Según La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  “Los productos mal diseñados y 

los entornos no adaptados pueden crear inconvenientes en general, pueden llegar a ser obstáculos 

insuperables para las personas que tengan limitaciones, y transformar su entorno de cada día en 

un lugar poco seguro o peligroso.” (2009). 

 

2.1.3.   Educación especial 

 

     La educación especial es destinada a alumnos con necesidades educativas 

especiales debidas a su nivel intelectual alto o a discapacidades psíquicas, físicas o 

sensoriales. Esta área está encaminada al fortalecimiento de la dimensión socio-

afectiva, cognitiva, comunicativa y motora del ser humano siendo éste un ser único e 

integral. (Rehabilitaciòn Integral , 2010) 
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2.1.4.   Tipos de discapacidad: 

2.1.4.1. Discapacidad Física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Discapacidad física. 

Fuente: https://psicologiaymente.net/salud/tipos-de-discapacidad-fisica 

Elaboración: Propia. 

 

Discapacidad 

Física  

La discapacidad física se 

puede definir como una 

desventaja, resultante de 

una imposibilidad que 

limita o impide el 

desempeño motor de la 

persona afectada. Se 

Refiere a la pérdida o 

limitación de una persona 

para moverse, caminar, 

mantener algunas 

posturas de todo el cuerpo 

o de una parte del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Se origina por una deficiencia física, 
es decir, la pérdida o anormalidad en 
la estructura anatómica de los 
sistemas osteo-articular (huesos y 
articulaciones) nervioso o muscular. 
Motrices:  

 Sin afectación cerebral. 

 Secuelas de la poliomielitis. 

 Lesión medular. 

 Espina bífida. 

 Miopatías. 
Enfermedad:  

 Asma infantil. 

 Epilepsia. 

 Dolor crónico. 

 Enfermedad renal. 
Mixtas: 

 Pluri-deficiencias. 

 Secuelas por 
hospitalización. 

 

Clasificación 

La dificultad que 

presenta una persona 

en el manejo y control 

de su cuerpo y que por 

sus características 

requiere de la 

implementación de 

diversas adecuaciones 

para que pueda 

desenvolverse en los 

diversos contextos en 

los que participa. 

 

 

 

 

 

Discapacidad 

Motriz 

Cerebral: 

 Parálisis cerebral. 

 Traumatismo 

craneoencefálico. 

 Tumores 

Espinal: 

 Poliomielitis 

 Espina bífida. 

 Lesiones medulares 

degenerativas. 

 Traumatismo medular. 

Muscular: 

 Miopatías (distrofia muscular 

progresiva de Duchenne. 

Óseo-Articulatorio 

 Mal formaciones congénitas 

(amputaciones, luxaciones, 

arto-griposos). 
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2.1.4.1.1. Monoplejìa 

     La Monoplejìa es la “Parálisis de una única extremidad, generalmente producida por daños en 

el nervio que inerva la zona en cuestión.” (Tipos de discapacidad física, 2014). 

 

2.1.4.1.2. Paraplejía 

     La Paraplejia afecta directamente a  piernas o pies. “Esta afectación debida a una lesión 

medular en la zona dorsal supone la parálisis o incapacidad de movimiento de la mitad inferior 

del cuerpo.  El sujeto pierde la capacidad de caminar.” (Tipos de discapacidad física, 2014). 

 

2.1.4.1.3. Tetraplejía 

     Alteración debida a una lesión medular cervical cuya repercusión se observa en 

la pérdida total de la capacidad de movimiento de las extremidades inferiores y en la 

pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superiores. 

Según la posición de la lesión las dificultades serán mayores o menores, implicando 

por lo general una mayor afectación y discapacidad asociada aquellos daños en las 

vértebras más cercanas al cráneo. (Tipos de discapacidad física, 2014) 

 

2.1.4.1.4. Hemiplejía 

     “Se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce la parálisis de la parte 

opuesta o contralateral a la dañada. Suele deberse a accidentes cerebrovasculares o traumatismos 

craneoencefálicos.” (Tipos de discapacidad física, 2014). 
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2.1.4.1.5. Espina bífida 

     Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo neuronal y la 

columna vertebral no se cierran por completo durante la formación del feto, 

produciéndose daños en los nervios y la médula que pueden impedir o dificultar el 

movimiento de la persona. (Tipos de discapacidad física, 2014) 

 

2.1.4.1.6. Distrofia muscular 

     El grupo de transtornos englobados dentro de la distrofia muscular provocan la 

presencia de un tono muscular débil que va perdiendo tejido con el tiempo, haciendo 

difícil el movimiento y provocando una discapacidad. Se trata de uno de los tipos de 

discapacidad física más frecuentes. (Tipos de discapacidad física, 2014) 

 

2.1.4.1.7. Parálisis cerebral 

     La parálisis cerebral es una condición médica crónica debida a problemas durante 

el desarrollo cerebral del feto o niño, que produce graves efectos en la motricidad. 

Estos efectos pueden ir  desde dificultades y lentitud de movimiento, rigidez, 

agitación, convulsiones o incluso una parálisis completa de la musculatura 

voluntaria. (Tipos de discapacidad física, 2014) 

 

2.1.4.1.8. Amputación 

     “La pérdida de extremidades o de partes del cuerpo puede provocar una discapacidad física al 

limitar el funcionamiento habitual de la persona.” (Tipos de discapacidad física, 2014). 
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2.1.4.2.  Discapacidad Cognitiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Discapacidad cognitiva. 

Fuente: https://es.slideshare.net/viandrebu/presentacin1-8997091 
Elaboración: Propia. 

 

 2.1.4.2.1. El autismo  

 

     El autismo es una discapacidad compleja del desarrollo. Esta afección es el 

resultado de un trastorno neurológico que repercute sobre la función normal del 

cerebro, afectando el desarrollo de la comunicación de la persona y sus habilidades 

de interacción social. “Los expertos creen que el autismo se presenta durante los tres 

primeros años de vida de una persona, las personas con autismo tienen problemas 

con el desarrollo de la comunicación no verbal, las relaciones sociales, la 

comunicación y la reciprocidad emocional”. (Autismo Infantil, 2017). 

 

 

 

Discapacidad 

Cognitiva 

Es también denominada 
discapacidad cognitiva y 
es una disminución en las 
habilidades cognitivas e 
intelectuales del individuo. 
Alteración bioquímica que 
afecta la forma de pensar, 
sentimientos, humor, 
habilidad de relacionarse 
con otros. 
 

 

 

 

 

Entre las más 
conocidas 
discapacidades 
cognitivas están: EL 
Autismo, El síndrome 
Down, Síndrome de 
Asperger y el Retraso 
Mental. Tienen 
dificultades 
principalmente en el 
desarrollo de la 
inteligencia verbal y 
matemática. 
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 2.1.4.2.2. Síndrome Down 

     El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. 

Los cromosomas son pequeños “paquetes” de genes en el organismo. Determinan cómo se 

forma el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se desarrolla en el 

vientre materno y después de nacer.  

 

     Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de 

Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas: el cromosoma 21. El 

término médico de tener una copia extra de un cromosoma es ‘trisomía’. Al síndrome 

de Down también se lo llama trisomía 21. (Centro Nacional de Defectos Congènitos 

y Discapacidades del Desarollo, 2016) 

 

 2.1.4.2.3. Síndrome de Asperger  

     Es un trastorno del desarrollo cerebral muy frecuente, que tiene mayor incidencia en 

niños que niñas. Que ha sido recientemente reconocido por la comunidad científica.  

 

     El niño que lo presenta tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, 

habilidades especiales en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse 

con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados. La persona 

Asperger presenta un pensar distinto. Es lógico, concreto e hiperrealista. (Sìndrome 

Asperger, 2009) 
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2.1.4.2.4. Retraso Mental 

     El retraso mental es una capacidad intelectual general significativamente inferior al 

promedio que se acompaña de limitaciones significativas de la actividad adaptativa propia. 

“La gravedad del retraso mental puede especificarse cuatro grados de intensidad, de 

acuerdo con el nivel de insuficiencia intelectual entre ellos están: Retraso mental leve (o 

ligero), Retraso mental moderado, Retraso mental grave (o severo) y Retraso mental 

profundo”. (Retraso Mental en niños, 2011). 

 

     En general, cuanto menor es la edad, tanto más difícil es evaluar la presencia de 

retraso mental excepto en los sujetos con afectación profunda. Sin embargo, es de 

vital importancia evaluar al niño si existen serios problemas de aprendizaje en el 

niño. (Retraso Mental en niños, 2011) 

2.1.4.3. Discapacidad Sensorial. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 10: Discapacidad sensorial 

Fuente: http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadsensorial/ 

Elaboración: Propia. 

Discapacidad 

Sensorial 

La discapacidad 
sensorial 
corresponde a las 
personas con 
deficiencias 
visuales, a la 
gente con sordera 
y a quienes 
presentan 
problemas en la 
comunicación y el 
lenguaje.  
 

 

 

 

 

 

Se clasifica en auditiva y 
visual. La deficiencia 
auditiva puede ser 
adquirida cuando existe 
una predisposición 
genética por ej. La 
otosclerosis, cuando 
ocurre meningitis, 
ingestión de medicinas 
ototòxicas (ocasionan 
daños a los nervios 
relacionados a la 
audición), exposición  a 
sonidos impactantes o 
virosis. 
 

 

 

 

 

 

Clasificación 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadsensorial/
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2.1.4.3.1. Discapacidad visual. 

     “La discapacidad visual es la carencia, deficiencia o disminución de la visión. Para muchas 

personas la palabra ciego significa carencia total de  la visión, sin embargo la discapacidad 

visual se divide en ceguera total o parcial”. (Tipos de Discapacidades, 2015). 

 

2.1.4.3.2. Discapacidad auditiva. 

     “La discapacidad auditiva es la carencia, disminución o deficiencia de la capacidad auditiva, 

existen tres tipos de discapacidad auditiva: Pérdida auditiva conductiva, pérdida auditiva 

sensorial y pérdida auditiva mixta.” (Tipos de Discapacidades, 2015). 

 

2.1.4.4. Discapacidad Intelectual.  

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Discapacidad intelectual 

Fuente: https://es.slideshare.net/heidi129/caracteristicas-de-la-discapacidad-intelectual?next_slideshow=1 

Elaboración: Propia. 

 

 

Discapacidad 

Intelectual 

La discapacidad intelectual 

implica una serie de 

limitaciones en las 

habilidades que la persona 

aprende para funcionar en su 

vida diaria y que le permiten 

responder ante distintas 

situaciones y lugares. Se 

expresa en la relación con el 

entorno. Por tanto, depende 

tanto de la propia persona 

como de las barreras u 

obstáculos que tiene 

alrededor.  

 

 

 

 

 

 

Clasificación 

Según el coeficiente 

intelectual: 

 Discapacidad 

intelectual leve 

 Discapacidad 

intelectual moderada 

 Discapacidad 

intelectual grave 

 Discapacidad 

intelectual profunda 
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2.1.5. Rehabilitación. 

 

     Según la Organización Mundial de la Salud 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. (OMS, 2017) 

 

     El tratamiento de las discapacidades del desarrollo puede venir en una variedad de 

formas diferentes. Los mejores regímenes de tratamiento son el resultado de un plan de 

tratamiento individualizado formado por un equipo de profesionales multidisciplinarios de 

atención de la salud. 

 

     El plan se basa en la gravedad de la discapacidad y debe implicar a los pacientes, 

familias, maestros y cuidadores en todas las fases de planificación, él toma de 

decisiones y el tratamiento. El plan de tratamiento individualizado tendrá en cuenta 

las necesidades inmediatas de la paciente y el pronóstico a largo plazo para el 

desarrollo. (Terapias y tratamientos, 2015) 
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2.1.6. Tipos de Rehabilitación.  

     “Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud”. (Secretarìa de Salud, 2005). 

Encontramos: Rehabilitación Física y Social. 

 

 2.1.6.1. Rehabilitación Física:  

 

    “Aquí se dará especial atención a los discapacitados que presenten específicamente problemas 

motrices, derivados de accidentes o de problemas congénitos específicos.” (Secretarìa de Salud, 

2005). 

2.1.6.2. Rehabilitación Social:  

 

     Brindar el tratamiento correcto al discapacitado, que no necesariamente tiene 

problemas motrices sino a aquella persona que requiere tratamiento para su 

incorporación a las actividades de la vida diaria, ya sea motriz por secuelas de alguna 

enfermedad o problemas de lenguaje y audición. Para poder obtener el máximo nivel 

de independencia del individuo. (Secretarìa de Salud, 2005) 

 

2.1.7. Rehabilitación para las diferentes discapacidades. 

 

Es necesario conocer las rehabilitaciones para cada uno de los estudiantes que padecen 

discapacidades. 
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Tabla 3.  

Rehabilitación para las diferentes discapacidades 

 

Discapacidad - Rehabilitación 

Física 

Hidroterapia, Equinoterapia, Mecanoterapia,  Musicoterapia. 

Auditiva 

Terapia dactilológica, Terapia oral y Musicoterapia 

 (Según el grado de sordera).  

Lenguaje 

Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Equinoterapia, terapia psicológica. 

Visual 

Terapia de orientación y movilidad, terapia de lectoescritura adaptada al braille, 

Terapia de estimulación multi-sensorial. 

Psicológica 

Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Equinoterapia, terapia psicológica. 

 
Autor: Elaboración Propia 

 

2.1.7.1. Ficha de descripción de rehabilitación por discapacidades: 

     Discapacidad Física: Según Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica  (Cocemfe , 2014). 

Tabla 4.  
 Discapacidad Física 

Discapacidad: 

Física 

Características de la discapacidad: 

La discapacidad física presenta limitaciones en la realización de movimientos. Esta 

puede afectar la manipulación de objetos. Algunos ejemplos conocidos pueden ser la 

parálisis cerebral o la falta de movimiento en brazos y/o piernas y las amputaciones. 

Rehabilitación 

Hidroterapia, Equinoterapia, Mecanoterapia, Musicoterapia 

Fuente: (Cocemfe , 2014). 

Autor: Elaboración Propia 
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     Discapacidad Auditiva: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Tabla 5.  
Discapacidad Auditiva 

Discapacidad: 

Auditiva 

Características de la discapacidad: 

Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no puede escuchar normalmente 

debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición: el oído. La 

discapacidad auditiva se conoce como sordera, la cual puede ser total o parcial. 

Rehabilitación 

Terapia dactilológica, Terapia oral y Musicoterapia (Según el grado de sordera) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 
Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

     Discapacidad Lenguaje: Según El Centro Nacional de Diseminación de Información para 

Niños con Discapacidades (NICHCY, 2013) menciona: 

 

Tabla 6. 

Discapacidad Lenguaje 

Discapacidad: 

Lenguaje 

Características de la discapacidad: 

Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los problemas de la comunicación u otras 

áreas relacionadas, tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos 

varían desde simples substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o 

utilizar el lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación. 

Rehabilitación 

Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje 

  

Fuente: (NICHCY, 2013) 

Autor: Elaboración Propia 
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     Discapacidad Visual: Según Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) menciona: 

Tabla 7.  

Discapacidad Visual 

Discapacidad:  

Visual 

Características de la discapacidad: 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia, debido a la 

interacción entre factores individuales (entre los que se encuentra la deficiencia visual) 

y los de un contexto menos accesible.  

Rehabilitación 

Terapia de orientación y movilidad, terapia de lector-escritura adaptada al braille, 

Terapia de estimulación Multisensorial. 

  

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2014) 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

     Discapacidad Psicológica: Según El Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales 

(Fundaciòn Homero, 2013) menciona: 

Tabla 8.  

Discapacidad Psicológica 

Discapacidad: 

Psicològico 

Características de la discapacidad: 

Se considera que una persona tiene discapacidad psicológica cuando presenta 

trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes. La 

discapacidad psicológica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como 

la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico. 

Rehabilitación 

Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Equinoterapia, Terapia psicológica. 

  

Fuente: Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales (Fundaciòn Homero, 2013) 

Autor: Elaboración Propia 
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2.1.8. Tipos de Unidades de Rehabilitación. 

     “Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.” (Secretarìa de Salud , 2005) 

Encontramos. 

 

2.1.8.1. Tipo de Unidad según el nivel de atención:  

 

 Unidades de Rehabilitación de alto nivel:  

     Tienen como funciones dar atención médica especializada en materia de 

rehabilitación, ortopedia y comunicación humana, además de formar y capacitar el 

personal especializado en estos campos y fundamentalmente en la investigación 

científica, para la búsqueda de mejores recursos y procedimientos para la prevención 

de discapacidades y la rehabilitación. (Velasteguì, 2015) 

 

 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR):  

     Estas unidades constituyen el primer nivel de atención en servicios de 

rehabilitación y son base del sistema de atención a personas con discapacidad. Los 

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

rehabilitación simple, de referencia y contra referencia. (Velasteguì, 2015) 
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 Centros de Rehabilitación Integral (CRI):  

     Constituyen el segundo nivel de atención en la materia, así como la parte 

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

discapacidad. Cuyas acciones se orientan a prevenir la discapacidad y a brindar 

rehabilitación integral. (Velasteguì, 2015) 

 

 Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE):  

      “Estas unidades constituyen el tercer nivel de atención en servicios de rehabilitación, así 

como el vértice del sistema estatal o regional de servicios de atención a personas con 

discapacidad. Previenen la discapacidad, se da rehabilitación integral y educación especial.” 

(Velasteguì, 2015). 

 

 Centros de rehabilitación infantil:  

     “Estos centros se especializan únicamente para la atención de niños y adolescentes que 

presentan algún tipo de discapacidad.” (Velasteguì, 2015). 

 

2.1.9. Terapias  de rehabilitación: 

     Según el Diario EL Comercio “Los centros educativos deben de contar con una sala 

multisensorial, se lo conoce así porque es un espacio lleno de luces, texturas, olores, 

sonidos y colores, donde se trabaja en la sensibilidad de las piernas y los brazos 

paralizados”. (El Comercio, 2014). 
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     “Ayuda en la parte visual, auditiva, olfativa y vestibular de los niños con discapacidad 

severa. Luces verdes, rojas, amarillas, naranjas y violetas son una gama incontrolable de 

tonos que se dispersan a lo largo de una pequeña habitación blanca.”  (El Comercio, 2014). 

 

     En medio de este torbellino luminoso, sonidos de animales y de olas del mar 

inundan el espacio destinado a terapias sensitivas para personas con discapacidad 

severa. Esta novedosa terapia le ha permitido incrementar el contacto visual y 

mejorar su atención mediante la observación de luces que se encienden y se apagan y 

que le ayudan a reconocer los colores. (El Comercio, 2014). 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 12: Terapias de Rehabilitación. 

Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/terapias-discapacidad-personas-tratamiento-animales.html 
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2.1.9.1. Tipos de terapia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Terapias de Rehabilitación. 

Fuente: https://www.google.com/search?q=rehabilitacion+integral&source=lnms&tbm 

 

 

2.1.9.1.1 Terapia Física:  

      “Según los tipos de Fisioterapia o terapia física encontramos”. (Tipos de fisioterapia o 

terapia., 2015). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Terapia Física 

Fuente: http://actualidad.notizalia.com/mejor-compra-2017/tipos-de-fisioterapia-o-terapia-fisica-para-cada/# 

Elaboración: Propia. 

Terapia 

Física  

Es también conocida 

como terapia 

funcional, está 

diseñado para ayudar 

al paciente, a 

mantener y mejorar 

las capacidades 

funcionales, 

(actividades de la 

vida diaria).  
 

 

 

 

Fisioterapia consiste en 

el tratamiento de 

diferentes 

enfermedades bajo el 

uso de medios físicos y 

mecánicos, de acuerdo 

a la evaluación previa  

de las habilidades y 

condiciones propias del 

paciente para mejorar la 

función musculo 

esquelética del mismo.    
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=rehabilitacion+integral&source=lnms&tbm
http://actualidad.notizalia.com/mejor-compra-2017/tipos-de-fisioterapia-o-terapia-fisica-para-cada/
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Figura 15: Terapia Física 

Fuente: https://www.fisioterapia-online.com/articulos/importancia-del-abordaje-fisioterapeutico-en-niños-con-

autismo. 
 
 

 

 

2.1.9.1.1 Terapia de Lenguaje:  

     “Según la Rehabilitación Integral  se deriva”. (Rehabilitaciòn Integral , 2010). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16: Terapia de lenguaje 

Fuente: http://corpoalegria-rehabilitacionintegral.blogspot.com/ 

Elaboración: Propia. 

 

Terapia de 

Lenguaje 

La Terapia de lenguaje 

trabaja con las diferentes 

discapacidades en el habla 

que pueden ser problemas 

con la producción de 

sonidos, o problemas con el 

aprendizaje del lenguaje, es 

decir, dificultades al 

combinar las palabras para 

expresar ideas. 

 

 

 

Área de la salud que se interesa 

por cultivar el intelecto, ejercer 

la academia y prestar los 

servicios relacionados con su 

objeto de estudio. Los procesos 

comunicativos del hombre, los 

desórdenes del lenguaje, el 

habla y audición, las variaciones 

y diferencias comunicativas y el 

bienestar comunicativo del 

individuo. 

 

 

 

 

https://www.fisioterapia-online.com/articulos/importancia-del-abordaje-fisioterapeutico-en-niños-con-autismo
https://www.fisioterapia-online.com/articulos/importancia-del-abordaje-fisioterapeutico-en-niños-con-autismo
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Figura 17: Terapia de lenguaje. 

Fuente: http://www.fomesalud.com/nuestros-servicios/terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia.html 

 

 

2.1.9.1.1. Terapia Psicológica:  

     “Según la Rehabilitación Integral se deriva.” (Rehabilitaciòn Integral , 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Terapia Psicológica. 

Fuente: http://corpoalegria-rehabilitacionintegral.blogspot.com/ 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Terapia 

Psicológica 

Atención 

psicológica 

individual y de 

familia. Detección 

de problemas de 

comportamiento, 

incremento de la 

autoestima, apoyo 

en situaciones 

traumáticas. 

 

 

La tarea fundamental de la Psicología 

Especial consiste en el estudio de las 

desviaciones que ocurren en el 

desarrollo psíquico en las distintas 

categorías de personas con 

necesidades educativas especiales, lo 

que se refleja en la formación de la 

personalidad, teniendo en cuenta la 

influencia y/o el manejo social que se 

realiza; al mismo tiempo que se 

estudian las posibilidades de 

influencias que pueden tener la 

educación y la enseñanza sobre la 

base de esas necesidades.  
 

 

 

http://www.fomesalud.com/nuestros-servicios/terapia-del-lenguaje-fonoaudiologia.html
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Figura 19: Terapia Psicológica. 

Fuente: http://www.psicoadapta.es/blog/terapia-infantil-10-casos-en-los-que-es-indispensable/ 
 

 

2.1.9.1.1. Terapia Ocupacional:  

     “Según la Organización Mundial de la Salud”. (Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS), 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20: Terapia Ocupacional. 

Fuente: http://corpoalegria-rehabilitacionintegral.blogspot.com/  

Elaboración: Propia.  

 

 

 

 

 

 

Es el arte y la ciencia 

de dirigir la respuesta 

del hombre a la 

actividad 

seleccionada para 

favorecer y mantener 

la salud, prevenir la 

incapacidad, valorar 

la conducta y tratar a 

los pacientes con 

disfunciones física o 

psicosociales. 

El conjunto de técnicas, métodos y 

actuaciones que, a través de 

actividades aplicadas con fines 

terapéuticos, previene y mantiene la 

salud, favorece la restauración de la 

función, suple los déficit invalidantes 

y valora los supuestos 

comportamentales y su significación 

profunda para conseguir la mayor 

independencia y reinserción posible 

del individuo en todos sus aspectos: 

laboral, mental, físico y social. 
 

 

 

Terapia 

Ocupacional 

http://www.psicoadapta.es/blog/terapia-infantil-10-casos-en-los-que-es-indispensable/
http://corpoalegria-rehabilitacionintegral.blogspot.com/
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Figura 21: Terapia Ocupacional. 

Fuente: http://fusiontj.com/te221/2017/05/09/terapia-ocupacional/ 
 

 

2.1.9.2 Hortoterapia:  

     “Es la actividad  terapéutica que permite la reinserción, rehabilitación social y mejora la 

comunicación.”  (European Urban Garden Otesha EUGO). 

  

 

 

 

 

 

Figura 22: Hortoterapia. 

Fuente: http://www.eugolearning.org/es/learning/outcomes/hortiterapia 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

Por medio de la cual las 

personas pueden 

desarrollar su bienestar 

usando las plantas. 

También incluye el 

aprendizaje de habilidades 

básicas, abordando 

habilidades sociales y el 

uso de un entorno al aire 

libre para mejorar la salud 

física y mental. 
  

 

Hortoterapia 

Su aplicación maximiza el 

funcionamiento social, 

cognitivo, físico, 

psicológico y aumenta la 

salud y el bienestar 

general.  
 

 

 

http://fusiontj.com/te221/2017/05/09/terapia-ocupacional/
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2.1.9.3       Neuroarte:  

     Los beneficios terapéuticos a través del arte, la creatividad, y la expresión artística y corporal, 

facilita que las personas trabajen a nivel cognitivo, motor y funcional, pero también a nivel 

emocional y relacional. 

 

     Un término propuesto  para ilustrar las relaciones entre el cerebro, los sistemas 

nerviosos humanos (central, periférico, voluntario, autónomo), las expresiones 

artísticas y el mundo que nos rodea o mejor dicho los mundos que  

creamos/construimos - lo que implica lanzar nuevas investigaciones sobre la 

percepción así como la formulación de nuevas  propuestas sobre el conocimiento y la 

educación. (Neuroterapia, 2015) 

 

2.1.9.4 Definición de diseño interior. 

 

     El diseño de interiores es una profesión multifacética en la cual la creatividad y las 

soluciones técnicas se aplican dentro de una estructura para construir un ambiente interior. 

Estas soluciones son funcionales, mejoran la calidad de vida y cultura de los ocupantes y 

son estéticamente atractivas. 

     El diseño se originó cuando el hombre trató de comprender el mundo que lo 

rodeaba. Mediante su inteligencia trato de facilitar las actividades que necesitaba 

llevar a cabo para sobrevivir y solucionó las problemáticas que se le presentaron para 

conseguir un ambiente confortable. (Cruz y Garnica, 2006) 
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     La definición de diseño fue establecido de diversas maneras y por diferentes autores, la 

definición de “Describe al acto de diseño como cualquier actividad humana social, determinada 

temporalmente. El proyecto y desarrollo de un designio, mediante el trabajo en un entorno social 

determinado.” (Valdès de Leòn, 2010). 

 

 

     Se comienza por definir el problema para luego poder definir el tipo de solución 

que se le quiere dar, por ejemplo: una solución definitiva o una temporaria. Se 

Recomienda descomponer el problema en sus elementos para conocerlo mejor, luego 

recopilar información sobre cada uno de los elementos del problema para poder 

estudiarlos. (Del Carmen Vilchis, L., 2002) 

 

 

     El rol del diseñador de interiores consiste en poder mejorar la funcionalidad y las 

cualidades de un espacio interior o exterior con el fin de mejorar el confort, calidad, 

proteger la salud, seguridad y bienestar del público, aumentar la productividad y 

lograr la integración eliminando las barreras arquitectónicas. (Del Carmen Vilchis, 

L., 2002) 
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2.1.9.4.1 El Diseño de Interior y la discapacidad. 

     El diseño de interiores que se encarga de realizar espacios para personas discapacitadas 

puede denominarse como diseño para el desarrollo de la capacidad ya que ayuda a los 

usuarios a desenvolverse con mayor soltura. Incorporar el diseño de interiores con las 

discapacidad, es un tema de tener en cuenta en la actualidad, considerando el comienzo en 

cuanto a los parámetros que contiene la disciplina, y el aporte que esto le brinda a la 

sociedad que conviven con diversas dificultades. 

 

     Es indispensable considerar que en el presente la problemática del tema de 

discapacidad ha tenido avances, tanto en lo científico acerca de las patologías, como 

también ha comenzado a tomar mucho interés hacia todo lo que rodea a  estas 

personas, el espacio en el que viven, conviven y desarrollan una actividad. 

(Anònimo, 2013)  

 

     El lugar que ocupa en una sociedad un discapacitado está determinado por la 

cultura y la ideología. A pesar de las limitaciones que pueda tener una persona, es la 

sociedad la que mantiene su margen o criterios. Su arquitectura interior genera 

situaciones que pueden afectar a determinados usuarios. (Anònimo, 2013)  
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 Los espacios de rehabilitación para niños y jóvenes con discapacidades. 

Los espacios para dichas personas, consisten en la prestación de servicios de información, 

diagnóstico, valoración y elaboración de programas individuales de recuperación y tratamientos. 

 

2.1.9.5 Antecedentes históricos de jardines terapéuticos 

 

     A lo largo de la historia de los jardines se han utilizado para ayudar en el proceso 

de curación, de los japoneses jardines Zen pasando por el jardín monástico de 

Claustro. Sin embargo, con los avances en la tecnología médica del siglo XX, el uso 

de jardines como elementos curativos comenzó a disminuir. (Molly Furgeson, 2015) 

 

      Afortunadamente con el reciente interés en las terapias complementarias y alternativas, 

que hacen hincapié en la curación de persona entera - mente, cuerpo y espíritu, en lugar de 

simplemente aliviar los síntomas, el interés en el jardín como sanador ha sido revivido.  

 

     La investigación ha demostrado los beneficios terapéuticos de los jardines. Roger 

Ulrich, profesor y director del Centro de Sistemas de Salud y Diseño en la Texas A 

& M University, encontró que el uso de escenas naturales fomenta la recuperación 

del estrés al evocar sentimientos positivos, la reducción de las emociones negativas, 

el  mantenimiento de la atención, interés y el bloqueo o la reducción de pensamientos 

estresantes. (Molly Furgeson, 2015) 
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2.1.9.5.1  Jardines terapéuticos. 

 

     “El jardín debe tener todo lo necesario que incentive una vida saludable. Debe ayudar a 

olvidar la debilidad y las preocupaciones y fomentar una actitud positiva”. (Stephen Mitrione, 

2014). 

 

“Un jardín no puede sanar una pierna rota o un cáncer”. (Clare Cooper Marcus, 2007).  

O como dice  Stephen Miltrione “Un jardín terapéutico puede proporcionar alivio de la angustia 

psicológica causada por una enfermedad, pero no curar la misma”. (Stephen Mitrione, 2014). 

 

     Es decir está comprobado que puede: “Reducir el estrés ayudando al cuerpo a encontrar su 

proprio equilibrio. Mejora la calidad de vida. Crea un ambiente adecuado donde los pacientes 

pueden realizar terapias físicas, horticulturales”. (Stephen Mitrione, 2014). 

 

2.1.9.5.2 Tipología de jardines terapéuticos. 

 

1. Por el grado de actividad que se realiza en él. 

2. Al servicio de una determinada patología médica.  

3. Según el espacio a los que se tiene que adecuar. 

4. Según el tipo de diseño en el que se inspira el paisajista.   

(Cinzia Mulé, 2015). 
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 Por el grado de actividad que se realiza en el jardín terapéutico 

     “Un jardín puede inspirar una serie de acciones que van desde la más completa pasividad 

hasta una actividad enérgica. Por esto, las siguientes actividades las podemos englobar en dos 

grupos”. (Cinzia Mulé, 2015). 

Los de uso pasivo: 

 El poder admirar el jardín desde una cama a través de la ventana. 

 Sentarse en una banca y admirar la naturaleza. 

 Poder meditar, hacer una siesta.  

 Leer, comer, conversar, escribir. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

2.1.9.6 Jardines meditativos:  

     Generalmente es un espacio pequeño, muy tranquilo, contemplativo y 

específicamente dedicado a la meditación, pero como lo dice su mismo nombre no 

incluye otra actividad. Para evitar el efecto pecera (sentirse encerrado en un acuario) 

sería preferible que no estuviese rodeado por habitaciones. (Cinzia Mulé, 2015) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 23: Jardines Meditativos 

Fuente: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf 
 

 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf
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2.1.9.7 Jardines contemplativos:  

     Cuando el espacio y el presupuesto son limitados, la estructura puede optar por este tipo 

de jardín generalmente de pequeñas dimensiones, que no tiene un uso. Se los puede gozar 

solo a través de la vista estando sentados en una zona interna. “Generalmente, son también 

de muy poco mantenimiento; pero el sentido del olfato y del oído no pueden apreciar lo 

expuesto, en este sentido, se vuelve frustrante ya que el mensaje que dan es mirar y no 

tocar”. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

 Uso activo:  

Según Cinzia Mulè. Encontramos: 

 Simplemente caminar hacia una meta. 

 Pasear - Hacer ejercicios de rehabilitación elementales. 

 Para que los niños puedan jugar. 

 Hacer ejercicios de rehabilitación con la ayuda del personal y/o aparatos fijos. 

 Poder realizar algún deporte. 

 Poder cultivar en huertas sobre elevadas. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

2.1.9.8 Jardines de Rehabilitación y terapéuticos:  

     “Son jardines donde el paciente puede experimentar una actividad ya sea física, mental, 

sensorial o de aprendizaje; tiene la oportunidad de compartir, aprender, enseñar y cuidar; superar 

desafíos físicos”. (Cinzia Mulé, 2015). 
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 Al servicio de una determinada patología médica: 

 

Jardines para enfermos de Alzheimer u otras enfermedades mentales: 

     El principal problema de esta patología es un compromiso  la percepción espacio-tiempo es 

muy importante realizar recorridos cerrados.  

     Es decir, donde el ingreso y la salida sean una sola, sin caminos ciegos, crear un 

ambiente cerrado y seguro; pero sin que los pacientes lo perciban, con plantas que les 

hagan recordar su juventud, etiquetando plantas y herramientas de jardinería y 

colocado elementos que puedan ayudarles a recuperar la memoria. (Cinzia Mulé, 

2015) 

 

Jardines para los centros de desintoxicación y rehabilitación de drogas y alcohol: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 24: Jardines de desintoxicación y rehabilitación de drogas y alcohol. 

Fuente: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf 

 

 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf
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Jardines para enfermos de VIH/SIDA: 

     Los pacientes pueden seguir un programa de horticultura y donde se ha puesto mucha 

atención en tener varias graduaciones de sombra ya que los medicamentos que toman 

muchos pacientes no les permite exponerse al sol. “Esta terraza, que en el pasado estaba 

adecuada a la enfermedad, con los años se ha vuelto el espacio preferido por el personal 

hospitalario y es muy usada para eventos de recaudación de fondos”. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

     “Con los años, la terraza fue reconstruida y, visto que la expectativa de vida de los enfermos 

se ha prolongado, el espacio ha sido equipado con un gimnasio al aire libre y un escenario para el 

karaoke”. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Jardines para enfermos de VIH/SIDA. 

Fuente: http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf 

 

2.1.9.9  El diseño de los jardines Terapéuticos. 

     “En el diseño de los jardines de curación, se utilizan las mismas consideraciones que en el 

diseño de cualquier otro jardín. Sin embargo, estas consideraciones adquieren un significado 

especial en entornos de curación.” (Molly Furgeson, 2015). 

 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/consensus/volumen20/Consensus%2020_2/Cap%209.pdf
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 Funcionalidad es imperativa debido a que el jardín necesita para acomodar las 

limitaciones de los usuarios del espacio.  

 También es importante que el diseño de jardines sea dable tanto para la 

seguridad física y beneficios terapéuticos.  

 Si el jardín no es equitativo, podría ser perjudicial para los usuarios del 

espacio, especialmente aquellos que están físicamente enfermos. 

 Por último, los jardines de curación están destinados a proporcionar un 

entorno agradable para producir efectos reconstituyentes para sus usuarios. El 

jardín no tendrá éxito si no es agradable a la vista. 

 Es importante la utilización de los principios de diseño para crear la unidad 

en el diseño de los jardines terapéuticos.  

 La simplicidad es esencial en el diseño de jardines curativos para mantener el 

espacio fácil de entender. Muchas de las personas que utilizan la curación 

jardines están lidiando con el estrés, por lo tanto, es importante que el espacio 

no tiene demasiado "pasando" para añadir cualquier tensión adicional. 

 Al mismo tiempo, el diseño debe incluir una variedad de la forma, la textura, 

el interés estacional, y color para proporcionar la estimulación sensorial. No 

tener suficiente interés también puede ser estresante para los usuarios del 

espacio. 

 Es importante para crear el equilibrio, ya sea simétrica o asimétrica, por lo 

que el espacio se siente estable en su conjunto. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/funct.htm&usg=ALkJrhiofUlsrMMeG8UdD-uhR5onYpBNrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/environ.htm&usg=ALkJrhh7I0wYxt5iH6Bs43yjcHXHRk87hQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/visual.htm&usg=ALkJrhi49WvPuIB7JdACXvmkAWVRA2sG5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/simp.htm&usg=ALkJrhihr264qC00vBsNHgtzt8b5mRObQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/variety.htm&usg=ALkJrhgIhQiWOBieqxOGSCCACVW31W7yXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/balance.htm&usg=ALkJrhjYopzUzs4MZNBYZk2vjWevEaZoWg
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 Utilice claves, espécimen, grupo y plantaciones en masa para crear énfasis en 

el espacio. Esto proporciona puntos focales para ayudar a las personas a 

orientarse en el jardín. 

 Crear secuencia o transiciones suaves de un área del paisaje a otro. Esto es 

especialmente importante crear un buen flujo al pasar de áreas de reunión 

públicos a zonas más privadas para la soledad. (Molly Furgeson, 2015) 

 

2.1.9.9.1 Sugerencias de Diseño para la creación de jardines 

terapéuticos.  

Proveer de cinco pies de anchura mínima (1,60 mts.) a caminos para el tráfico de un 

solo sentido para acomodar el radio de giro de una silla de ruedas. Para el tráfico de 

silla de ruedas de dos vías, proporcionar siete pies anchura mínima 2,20 mts. (Molly 

Furgeson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Ejemplo de camineras y diseño de espacios. 

Fuente: http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html 
 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/emphasis.htm&usg=ALkJrhj_38l-IX6qk28FVYZ3kp1oqHPvaQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.extension.umn.edu/garden/landscaping/design/sequence.htm&usg=ALkJrhi2XERQ3kW3zSdT19-R3un_-2qyVA
http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html
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 Crear un cambio de textura en el borde de un camino para ayudar a las 

personas con baja visión para reconocer cuando están fuera del 

camino. Bordes elevados en un camino pueden crear un peligro de tropiezo. 

 Superficies ruta debe ser firme, suave y proporcionar tracción para permitir la 

fácil circulación de sillas de ruedas. El hormigón es una buena 

opción. Asfalto absorbe e irradia el calor que puede ser caliente en el 

verano. Granito descompuesto es bueno para las personas en sillas de ruedas, 

pero no para aquellos con muletas. Materiales de pavimentación de goma más 

nuevos son suficientes para las sillas de ruedas.  

 Limite los cambios de grado en áreas al aire libre más altamente 

utilizados. La pendiente de un paseo no debe exceder del 5% o 1 pie de la 

subida de 20 pies de longitud. Pendiente transversal no debe exceder de 2% o 

1 pie de la subida de 50 pies de longitud. (Molly Furgeson, 2015) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: Ejemplo de camineras y diseño de espacios. 

Fuente: http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html 

 

http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html
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 2.1.9.9.2 Disposición espacial. 

Según (Molly Furgeson, 2015) se basa en:  

 Proporciona una variedad de espacios para dar cabida a diferentes actividades 

y niveles de privacidad de los espacios para permitir las actividades del grupo 

a los espacios que permiten la contemplación solitaria. 

 Proporciona áreas de transición entre los espacios del jardín público y 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 28: Disposición Espacial para Jardines Terapéuticos. 

Fuente: http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html 

 

 Ofrecer una variedad de zonas de sol y sombra para las personas con 

diferentes tolerancias a la exposición a la luz. 

 Siempre que sea posible, proporcionar una fuente de agua. El agua 

proporciona un efecto calmante en las personas. (Molly Furgeson, 2015) 

 

http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html
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2.1.9.9.3 Selección de Vegetación.  

Según (Molly Furgeson, 2015) Se basa en: 

 Elegir plantas que vayan dirigido a todos los sentidos. Usar una variedad de 

texturas, olores, colores, así como las plantas que hacen sonidos agradables 

como el viento cruje sus hojas. Proporcionar interés de temporada permite a 

las personas conectarse con el ciclo de la naturaleza. 

 Flores y vegetales se plantan en camas elevadas para crear la facilidad de 

mantenimiento y un acceso más fácil por los visitantes con movilidad 

reducida.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Disposición Espacial para Jardines Terapéuticos. 

Fuente: http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html 
 

 

 Incorporar elementos que atraerán vida silvestre, incluyendo arbustos de 

bayas que producen, pilas para pájaros y comederos de aves. Evite las plantas 

que atraen a un gran número de abejas o insectos indeseables. 

 

http://agriculturajardineriapaisajismocsxxi.blogspot.com/2015/12/jardines-terapeuticos.html
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 Elegir variedades de insectos y resistentes a las enfermedades para eliminar el 

uso de pesticidas. 

 Sembrar plantas de mantenimiento más altas como las verduras, hierbas y 

flores cortadas en fácil de alcanzar o camas elevadas. (Molly Furgeson, 2015) 

 

 2.1.9.9.4  Directrices del diseño de jardines terapéuticos. 

     La prosperidad de las plantas es uno de los factores más significativos en la percepción de los 

beneficios curativos de la naturaleza. Es interesante que haya una metamorfosis de las plantas en 

estos jardines. “Esto se aplica o todos los jardines terapéuticos, incluso los que son diseñados 

para la participación de los clientes/pacientes, unos cuidados de rutina deben ser ejecutados por 

profesionales, si se desea mantener un alto nivel de propiedades terapéuticas”. (Jardines con 

Alma, 2010). 

 

Los usuarios pueden concientizarse de los cambios en el ciclo de vida, las estaciones, 

un curso de agua. Pero principalmente que las plantas estén sanas. Además de esto es 

fundamental que en un jardín terapéutico sea diseñado de acuerdo con el nivel de 

mantenimiento que recibirá. (Jardines con Alma, 2010). 

 

     “Más allá de proporcionar plantas sanas, los JT (Jardines Terapéuticos) debe estar diseñados y 

detallados con la intención de soportar toda la carga emocional y cambios cognitivos que van a 

recibir de los usuarios”. (Jardines con Alma, 2010). 
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     Por eso el paisajismo terapéutico debe ser realizado por un equipo multidisciplinar, y 

principalmente contar con la ayuda de profesionales de la salud. Además de tener en cuenta que 

muchos de los aspectos comunes del diseño de jardines tradicional pueden ser contraproducente 

en los Jardines terapéuticos.  

 

     Los particularmente nocivos son los diseños que son susceptibles a 

interpretaciones ambiguas, porque en la mayoría de las veces serán interpretados de 

manera negativa por usuarios que no se encuentran bien de todo o todavía bajo 

estrés. También se deben evitar las plantas con características sensoriales irritantes, o 

el diseño donde la cantidad de pavimentos y estructuras supera la cantidad de 

plantas. (Jardines con Alma, 2010). 

 

2.1.9.9.5 Diseño de jardines terapéuticos para usos específicos.  

Según (Molly Furgeson, 2015) Se basa en:  

 

 Jardines para Alzheimer. 

 Las rutas deben ser un bucle continuo de nivel sin callejones sin salida que 

puede frustrar a los residentes con demencia. 

 Utilizar plantas y otros elementos que estimulan la memoria, conversación, y 

la actividad. 

 Utilizar colores tenues, texturas y formas para crear un ambiente relajante. 

 Elija asientos con respaldo y apoyabrazos. 
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 Proporcionar puntos de referencia tales como la escultura, una profusión de 

flores, o una fuente de agua para ayudar a orientar a los usuarios del espacio. 

(Molly Furgeson, 2015) 

  Jardines para Deficientes Visuales.  

 Para facilitar la orientación, el jardín puede ser distribuido, con bordes rectos 

y ángulos rectos. Evite las curvas y los modelos complejos. 

 Proporcionar hitos o puntos de referencia para ayudar en la 

orientación. Ejemplos de puntos de referencia son: plantas aromáticas o 

táctiles, adornos y muebles, elementos de sonido, tales como campanas de 

viento o agua corriente, o materiales de trayectoria tales como grava o 

corteza. 

 Utilice colores vivos y materiales audaces como puntos de referencia para las 

personas con deficiencia visual. 

 Contraste de color se puede utilizar para los contenedores, caminos, cercas, 

cerrojos de puertas, escalones, y otras cosas que el jardinero podría tener 

problemas para encontrar o notar. 

 Distribuir aroma en el jardín a varios lugares y en diferentes momentos del 

año. Demasiados olores en un solo lugar pueden confundir y entorpecer la 

orientación. 

 Utilice cambios de textura en caminos para indicar los cambios de dirección. 

(Molly Furgeson, 2015) 
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  Jardines para Síndrome de Down.  

 El objetivo de estos jardines es ayudar a la relajación y proporcionar un foco 

para la concentración, lo que mejorará la experiencia de curación. 

 Diseño del jardín debe ser lo más simple y ordenada posible. 

 Proporcionar un área de césped o algún tipo de asientos adecuados para 

sentarse durante largos períodos de tiempo. 

 Proporcionar un centro de coordinación en vista de la zona de estar. 

 Incluya una fuente de agua que sea posible. Es el punto focal perfecto para la 

contemplación. 

 Evite el uso de colores que chocan. 

 Elija los colores fríos (violeta, azul, verde) en las plantaciones. (Molly 

Furgeson, 2015) 

 

2.1.9.9.6  Terapia en el Jardín para discapacitados. 

     “Lo cierto es que Benjamín Rush abrió un nuevo campo, el de la terapia a través de la 

jardinería y la agricultura, asegurando que "excavar la tierra con las manos tiene un efecto 

curativo en los enfermos mentales”. (Terapia en el Jardìn , 2013). 

 

     Algunos años antes el jardinero y escritor Leonard Maeger declaraba algo 

parecido en su obra “English gardener” (1699) asegurando que “no hay mejor forma 

para preservar la salud que pasar el tiempo libre en el jardín". Y es que hablar de 

“terapia hortícola” implica precisamente eso: involucrar al paciente en todos los  
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Procesos que conlleva la jardinería, incluso en la posterior venta del producto, para 

incentivar y estimular su participación en trabajos conjuntos. (Terapia en el Jardìn , 

2013) 

 

     “A grandes rasgos, la terapia hortícola mejora la autoestima y la satisfacción personal, 

potencian destrezas manuales, favorecen a la relajación y potencian algunas cualidades 

intelectuales como la memoria y la concentración”. (Terapia en el Jardìn , 2013). 

 

     Desde un punto de vista terapéutico la implicación en las labores de cuidado y 

mantenimiento de un jardín son beneficiosas para todo el mundo, pero sus efectos 

son más destacables en personas con discapacidades físicas o mentales y en pacientes 

con problemas de comunicación, que pueden aprender a expresarse y a entablar 

relaciones buscando soluciones a problemas que puedan surgir en el jardín como 

consejos de cultivo o intercambio de esquejes. (Terapia en el Jardìn , 2013) 

 

     El primer jardín con fines exclusivamente terapéuticos fue el Friends Hospital 

inaugurado en 1879 en un centro psiquiátrico de EEUU y en 1917 en Nueva York 

(EEUU) el Departamento de Terapia Ocupacional del Hospital Bloomingdale ofrece 

por primera vez formación en horticultura para profesionales de la salud. (Terapia en 

el Jardìn , 2013) 
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     Respecto a las plantas que se cultivan en un jardín terapéutico no hay unas normas 

estancas. Todo dependerá del tipo de pacientes y del proceso que cada planta 

requiera. Por ejemplo, si nos encontramos en un centro con personas con problemas 

de movilidad, se aconseja el cultivo de pequeñas macetas, cestos colgantes o jardines 

verticales. (Terapia en el Jardìn , 2013) 

 

     En todo caso, los programas de terapia hortícola están pensados para que el 

paciente pueda implicarse en todas las fases del proceso, por lo que lo fundamental 

es tener en cuenta la especie y los cuidados que requiere así como las herramientas 

para ello, diseñadas para cada tipo de discapacidad concreta. (Terapia en el Jardìn , 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 30: Terapia en el Jardín para discapacitados. 
Fuente: http://espores.org/es/jardineria/ter%C3%A0pia-en-el-jard%C3%AD.html  

Elaboración: (Terapia en el Jardìn , 2013). 

 

 

http://espores.org/es/jardineria/ter%C3%A0pia-en-el-jard%C3%AD.html
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2.1.9.9.7 Principios para los Jardines Restaurativos 

     “Facilidad de movilidad y provisión de asientos privados y sociales en el jardín, son 

particularmente significativos. Además las siguientes recomendaciones son de importancia 

crítica para este tipo de jardines”. (Jardines con Alma, 2010). 

 

 La Jornada: Invita a la exploración física y visual. Transiciones destacadas con 

vistas escondidas, cambiando la orientación, y abrigos de diferentes climas, luz y 

sombra, diversos grados de cerramiento para crear movimiento, y visión de 

alejamiento, intentando así cambiar las perspectivas dolorosas de los pacientes. 

(Jardines con Alma, 2010) 

 

     Para obtener los mejores beneficios terapéuticos, un jardín restaurativo debe estar 

situado donde haya una mínima intromisión del medio, especialmente lo que recuerde la 

presencia de la sociedad. Ruidos mecánicos, negligencia y vandalismo, son disuasivos del 

potencial terapéutico de un espacio exterior.  

 

     Mientras el diseño del jardín debe pasar la sensación de escapada, también debe 

estar ubicado cerca de los usuarios potenciales. Por ejemplo, en Unidades Educativas 

Especiales, debe de existir una conexión visual entre el jardín y los pasillos o salas de 

espera son críticos para un óptimo uso del jardín. (Jardines con Alma, 2010) 
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     En sitios donde la interacción social es un importante factor terapéutico (como en 

residencias), proveer amplios espacios sociales (que acomoden de 6 a 10 personas) 

con asientos fijos y también movibles. Muchos detalles significativos del diseño de 

jardines terapéuticos difieren de un sitio para otro. (Jardines con Alma, 2010) 

 

     “Estos elementos del paisajismo deben ser discutidos con el personal y otros profesionales 

trabajando en el proceso, y modificados de acuerdo con las necesidades específicas de cada 

proyecto. Algunas características del jardín pueden promover más de una fase restaurativa”. 

(Jardines con Alma, 2010). 

 

2.1.9.9.8 Principios para los Jardines de Rehabilitación: 

 

 Debe ser seguro física y psicológicamente. 

 Debe proveer tres niveles de compromiso: actividades, oportunidades y 

desafíos. 

 Evaluar estos componentes para la mejora física y psicológica, puede servir 

como estructura para las metas del diseño y puede ayudar en la incorporación 

de los elementos apropiados para el correcto paisajismo. (Jardines con Alma, 

2010). 
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 Beneficios de cada componente: 

 Actividades: 

-Desarrollo de habilidades físicas 

-Experimentar con el aprendizaje 

-Exploración sensorial 

-Cumplimiento de tareas 

-Integración y trabajo en conjunto 

-La recompensa de cosechar flores, hierbas y vegetales (Jardines con Alma, 2010). 

 Oportunidades: 

-Cuidar y nutrir un ser vivo que responde y crece 

-Ejercitar la responsabilidad 

-Reaccionar independientemente 

-Oportunidad de contribuir. 

-Recuperar una habilidad o identidad 

-Mejora de la memoria 

-Explorar límites en un sitio benigno 

-Expresar elecciones y aspectos de la vida 

-Relaciones entre generaciones (compartir, aprender, enseñar) 

-Participar en algo 

-Soporte y apoyo de los demás. (Jardines con Alma, 2010) 
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 Desafíos: 

-Cumplir las metas del día 

-Incrementar el crecimiento físico y psicológico 

-Alcanzar metas con eficacia 

-Pensamiento estratégico 

-Confianza, sentimiento de valía 

-Relajación a través del trabajo exhaustivo. (Jardines con Alma, 2010). 

 

      “La colaboración con profesionales médicos para elaborar las actividades y averiguar los 

niveles de habilidad de los usuarios ayuda a adecuar el nivel de desafío de las actividades en el 

jardín”. (Jardines con Alma, 2010). 

 

2.1.9.9.9 Jardines para diferentes tipos de discapacidad: 

     “La Hortoterapia ayuda mucho a los niños a mejorar su autoestima y son una oportunidad 

para satisfacer el instinto creativo reprimido durante la enfermedad”. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

     El pertenecer a un grupo, hace que adquieran seguridad en sí mismos, la labor de 

jardinería presupone control y autonomía que son elementos fundamentales para los 

enfermos crónicos. Además, cualquier medio que los distraiga de la evidente 

angustia que pasan los padres es una ayuda para poder sobrellevar la enfermedad. 

(Cinzia Mulé, 2015) 
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     En el caso de jardines destinados al uso de discapacitados, ya sea como disfrute o 

como terapia, deberá estar adaptado a sus limitaciones y también a sus motivaciones 

y los desafíos que se muestra dispuesto a afrontar. Pero también debe estar orientado 

a los objetivos que se pretende conseguir. Uno de los objetivos básicos debería ser 

conseguir invertir el rol que la persona mantiene con el entorno. Que al experimentar 

su capacidad de ofrecer cuidado y atención a otros seres vivos, aumente su 

autoconfianza y su capacidad para crecer asumiendo (Huerto Jardìn Ecològico, 2010) 

 

Ubicación y planificación de los jardines para diferentes tipos de discapacidad: 

 

     “Si la estructura es de pequeñas dimensiones o especializada en el tratamiento de una 

determinada enfermedad o patología, el ambiente exterior será específico para esto. Dos son los 

elementos fundamentales que hay que tener en consideración y son.”  (Cinzia Mulé, 2015). 

 

-La visibilidad: Es fundamental que el espacio se vea, que se perciba que existe y que 

está allí. En el caso que eso no sea posible, es muy importante el uso de los carteles 

de orientación. Es importante también que el personal tenga visión de este y pueda de 

alguna manera ejercer un control del espacio y de las personas que lo usan. (Cinzia 

Mulé, 2015) 

-La accesibilidad: Debe estar muy claro cómo poder acceder a dicho espacio. Las 

veredas, aceras, pasarelas o recorridos tienen que ser suficientemente anchos para 

permitir el tránsito de dos sillas de ruedas simultáneamente, la superficie debe ser  
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Lisa, no resbalosa, que permita la circulación y las ranuras entre materiales muy 

estrechas, de manera que no queden atrapadas las ruedas, los bastones o cualquier 

tipo de soporte que usen los pacientes. (Cinzia Mulé, 2015). 

 

Consideraciones generales 

     Partiendo de la premisa de que el éxito de un buen proyecto debe tener en cuenta 

que el espacio diseñado tiene que dar la oportunidad de acceso a todo tipo de 

personas, enferma o no, de hacer o no movimiento y ejercicio físico, tiene que dar la 

oportunidad de poder elegir entre tener privacidad o no y ayudar a experimentar un 

sentido de control; ya que desde el momento en que una persona con discapacidad 

entra en un centro de rehabilitación pierde completamente el control de sus acciones. 

(Cinzia Mulé, 2015). 

 

Elementos Naturales  

 

     En cuanto a la elección de la vegetación es preferible que pertenezca al hábitat 

donde se construye la estructura sanitaria para que el enfermo mantenga una relación 

de familiaridad, como comentábamos antes, y facilitar el mantenimiento, evitando 

que permanezcan plantas con evidentes signos de mala ambientación, eliminando las 

partes muertas lo más pronto posible. (Cinzia Mulé, 2015). 
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     Es aconsejable evitar las especies con alto potencial alergénico. La vegetación 

tiene que ser exuberante y con gran variedad de colores, altamente llamativa. 

Árboles, arbustos y hierbas ornamentales con flores proporcionan un sentido de 

cambio estacional que refuerza la propia conciencia de los ritmos y los ciclos de la 

vida. Diferentes tipos de follaje, forma, color, que se muevan con la brisa, que den 

diferentes tipos de sombras, creando una sensación de relajación. (Cinzia Mulé, 

2015). 

 

     Escoger plantas que atraigan mariposas y aves que recuerden cuanto puede ser 

efímera la vida y la importancia de ésta. De vital importancia asegurarse, si el jardín 

está al servicio de una tipología de enfermo en particular, como por ejemplo los que 

son tratados con quimioterapia, no soportan el perfume intenso de ciertas flores, por 

lo tanto, tener en cuenta la fragancia que éstas emiten es fundamental. (Cinzia Mulé, 

2015). 

 

     En el caso de que se utilice como medio de terapia la horticultura, será importante 

que las huertas estén preferiblemente (o al menos buena parte de ellas) en maceteros 

altos de manera que, las personas no se tengan que agachar para poder trabajar y las 

que están en sillas de ruedas acceder fácilmente. (Cinzia Mulé, 2015). 
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 Recursos para un jardín para discapacitados:  

 

 Si va en silla de ruedas será necesario elevar los bancales y arriates para 

situarlos alcance de la mano. 

 Habrá que considerar la instalación de barandas y otros elementos de apoyo 

como eliminar escaleras y pendientes fuertes. 

 La biodiversidad tendrá en cualquier caso una función ampliada como 

elemento de observación, para lo que se hará un esfuerzo para  atraer pájaros, 

mariposa. El efecto terapéutico del jardín será más efectivo cuantos más 

elementos naturales puedan estar presentes. 

 La biodiversidad de este pequeño ecosistema se puede ampliar con algún 

animal mascota de reconocido efecto terapéutico. 

 En el caso de minusvalías visuales, para facilitar la orientación al principio, 

pueden situarse balizas en puntos clave con un grabado de un plano 

señalando la ubicación de ese punto. 

 También pueden usarse grupos de campanillas ligeras de diferentes tonos, 

que suenen con la brisa y permitan la identificación de las diferentes partes y 

recorridos del jardín. (Huerto Jardìn Ecològico, 2010). 
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 Jardín Sensorial: 

     “En un jardín sensorial, explotamos todo aquello que estimule  los sentidos, no solo colores y 

texturas que solo implican la vista, sino también”. (Huerto Jardìn Ecològico, 2010). 

 

Sonidos: El viento los produce al pasar entre las hojas de algunas plantas o de carrillones. 

Aromas: Distribuyendo plantas con diferentes aromas para que se puedan reconocer los 

diferentes itinerarios. Un sendero con el perfume casi olvidado de los rosales antiguos, otro con 

plantas aromáticas. 

Temperaturas: Alternando zonas de sombra y sol, frescor y calor. 

Tacto: Si puede andar podemos incluir un circuito preparado, para que, pueda caminar descalzo 

experimentando las diferentes texturas: césped, arena, tierra.  

Gusto: Con hortalizas, frutillas y arbustos con frutos y hojas comestibles. (Huerto Jardìn 

Ecològico, 2010). 

 

 

 La Hortoterapia: 

     La Hortoterapia es un método que busca el bienestar de una persona en 

actividades relacionadas con la jardinería, facilitadas por un terapeuta capacitado, 

para lograr metas específicas de tratamiento. Es un proceso activo que tiene lugar en 

el contexto de un plan de tratamiento establecido. La Hortoterapia es un tratamiento 

eficaz y beneficioso para las personas de todas las edades, antecedentes y 

capacidades. (Hortoterapia, 2017) 
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 ¿Cómo se Utiliza? 

     Como la terapia cognitiva, la Hortoterapia ayuda a aprender nuevas habilidades y 

recuperar las que se hayan perdido. Se han demostrado los beneficios de la práctica 

de la Hortoterapia, como son la mejora de la memoria, la iniciación en tareas, la 

atención y la psicomotricidad fina. Fomenta el desarrollo social, las personas que 

cuidan de las plantas aprenden la responsabilidad y experimentan mayor esperanza y 

sentimientos afectivos. A nivel físico, la Hortoterapia favorece los procesos de 

rehabilitación, y mejora la coordinación, fuerza y equilibrio. En la formación a 

hortoterapeutas, éstos aprenden a trabajar de forma independiente, resolver 

problemas y seguir instrucciones. (Hortoterapia, 2017) 

 

 ¿Cómo ayuda la Hortoterapia? 

 

      La gente responde muy positivamente al contacto directo con las plantas, es muy 

frecuente considerar que el cultivo de las plantas es un proceso terapéutico sin 

más. La jardinería ofrece un alivio para las limitaciones físicas y cognitivas, reduce 

el estrés y estimula la memoria. Los ejercicios suaves retardan los procesos de 

envejecimiento y mejoran la artritis o el reuma. (Hortoterapia, 2017) 

 

      Además, el simple hecho de cuidar las plantas inspira sentimientos de esperanza e 

incrementa la autoconfianza. Pero la Hortoterapia va más allá e investiga mediante 

objetivos, áreas, procesos y evaluación, que mecanismos actúan psicológicamente.  
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“Por el cuál realmente el cultivo ayuda a ciertas personas a encontrar un bienestar o un 

remedio a sus problemas”. (Hortoterapia, 2017). 

 

 ¿Cuáles son sus ventajas? 

     La Hortoterapia es sencilla, constituye un tratamiento que no necesita una gran 

tecnología para poder implementarse y que ha demostrado tener resultados muy positivos. 

Es no-amenazante para el paciente, promueve la actividad social, mejora la memoria, 

proporciona estimulación sensorial y ejercicio suave, reduce el estrés y la tensión; 

disminuye la ira y desarrolla el buen comportamiento.  

 

 Programas de Hortoterapia 

     Los programas pueden clasificarse en tres tipos: profesional, terapéutico y 

social. Programas para formación de profesionales: búsqueda de nuevos 

profesionales en el campo de la terapia hortícola. En los programas terapéuticos: la 

atención se centra en la recuperación de una enfermedad física o mental o una lesión. 

Un método de tratamiento estándar se trabajará sobre la base de un modelo médico. 

(Hortoterapia, 2017) 
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     El riego consiste en aportar agua al sustrato, para que las plantas (hortalizas, pastos, 

hierbas, ornamentales, etc.) Puedan crecer y/o desarrollarse. Ésta es una actividad 

necesaria tanto en la hidroponía, como en la agricultura tradicional y la jardinería.  

Los sistemas de riego ofrecen una serie de ventajas que posibilitan racionalizar el agua 

disponible. Cualquier sistema de riego debe someterse a un estudio previo para determinar 

si es el más idóneo, tomando en consideración desde el tipo de vegetación, hasta la forma 

de distribuir el agua para obtener el mejor rendimiento.  

Los instrumentos de control de riego: programadores, higrómetros, detectores de 

lluvia, etc., deben distribuirse en función de la orografía, las capacidades hídricas del 

suelo, las plantaciones. (Ambientum, 2011) 

 

 Tipos de Riego  

Riego por Gravedad 

     El riego por gravedad es la distribución del agua a través de canales que fluyen a lo largo de 

un cultivo.  En este tipo, el agricultor debe contar con un embalse grande que acumula el agua 

hacia los puntos de riego.  

 

 

 

 

 

Figura 31: Riego por Gravedad 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/


 
74  Riego por Aspersión 

     Es un tipo de riego que parte de la conducción del agua mediante aspersores que 

humedecen el terreno como le ocurre con la lluvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32: Riego por Aspersores 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

 

 

      -Aspersores fijos: Se compone de tuberías halladas bajo la superficie del terreno, y 

conectadas a boquillas giratorias. Conectan a boquillas giratorias.  

 

 

 

 

 
 

Figura 33: Riego por Aspersores Fijos 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

     -Aspersores móviles: Está formado por un conjunto de e tuberías subterráneas, 

conectadas a aspersores que cambian de posición manualmente cada vez que es necesario 

regar una zona de la parcela.  

 

 

http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/
http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/
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Figura 34: Riego por Aspersores Móviles 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

       -Aspersión autopropulsada: “La aspersión autopropulsada está formada de una 

estructura compleja integrada por el sistema Pivot. La alimentación del agua se halla a más 

de 1.0 metros de profundidad y es capaz de dar con distancias grandes que se riegan 

únicamente de forma circular”.  

 

 

 

 

 

Figura 35: Riego por Aspersión autopropulsada 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

 

 

 Riego por goteo 

“Es un riego empleado en la mayoría en zonas áridas y conlleva la distribución de agua filtrada 

con fertilizantes en la superficie o en el interior del suelo”. Fuente especificada no válida.  

 

  

 

http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/
http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/
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Figura 36: Riego por Goteo 
Fuente: http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/ 

 

 

 

 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Datos de ubicación geográfica 

 

     “Cantón DURÁN, consta con 235.769 habitantes 6.5% respecto a  provincia de Guayas”. 

(Alcaldìa de Duràn, 2014). 

 

     “Es el segundo centro poblado de mayor importancia en la zona por el tamaño de su 

población. Representa el 2.0% del territorio de la provincia del GUAYAS aproximadamente 0.3 

mil km2.” (Alcaldìa de Duràn, 2014). 

     A 6 km de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal llamada Gral. Eloy 

Alfaro. Está a 11 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). La parte oriental del 

cantón Durán está recorrida por el río Guayas, situándose al frente de la Isla Santay; 

por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena de elevaciones, donde se  

destaca el Cerro de las Cabras, con una altura de 88 m.s.n.m. (Alcaldìa de Duràn, 

2014) 

http://sistemaagricola.com.mx/blog/tipos-de-riego-en-la-agricultura-y-ventajas/


 
77  

     “Se encuentra en la región litoral del Ecuador a la derecha del río Guayas y de la Isla Santay, 

frente a Guayaquil. Cuenta con 3 parroquias: Divino Niño, Eloy Alfaro y El Recreo”. (LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS, 2014). 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 37: Ubicación del Cantón Durán. 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0907_DURAN_GUAYAS.pdf 

Elaborado: INEC -  Censo de Población y Vivienda  2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: División Parroquial del Cantón Durán. 

Fuente: http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0907_DURAN_GUAYAS.pdf 

Elaborado: INEC -  Censo de Población y Vivienda  2010. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Santay
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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 Aspectos demográficos 

     El Cantón Durán es la segunda Ciudad más poblada de la conurbación, ha 

demostrado un importante crecimiento demográfico a través de los años, gracias a la 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Consta 

con 235.769 habitantes; de los cuales 1.077 son estudiantes registrados con 

discapacidades Física, Cognitiva, Sensorial e Intelectual entre las edades de cuatro a 

dieciocho años de edad. (INEC, 2010) 

 

A continuación mostramos el total de los estudiantes de la Unidad Educativa por áreas y géneros. 

 

Tabla 9.  

Lista de Estudiantes de la Unidad Educativa 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara. 

Jornada Total Varones Mujeres 

Matutina 

(Inicial, Escuela, Colegio) 

148 91 57 

Vespertina 

(6to.Básica a 1ro Bachillerato) 

129 79 50 

Autor: Elaboración Propia 
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Tabla 10. 

Lista de Estudiantes Sección Matutina de la Unidad Educativa 
 

Estudiantes de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara. 

Jornada Matutina Total Varones Mujeres 

Inicial 11 8 3 

Inicial 2  8 5 3 

1ro. Básica A  8 5 3 

1ro. Básica B 7 4 3 

2do. Básica A 11 8 3 

2do. Básica B 11 6 5 

3ro. Básica A 12 8 4 

3ro. Básica B 11 8 3 

4to. Básica  11 7 4 

5to. Básica 13 7 6 

2do Bachillerato A 13 10 3 

2do Bachillerato B 9 5 4 

2do Bachillerato C 15 5 9 

3ro Bachillerato 8 4 4 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 11. 

Lista de Estudiantes Sección Vespertina de la Unidad Educativa 

 

Estudiantes de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara. 

Jornada Vespertina Total Varones Mujeres 

6to Básica A 10 6 4 

6to Básica B 10 7 3 

7mo Básica A 15 7 8 

7mo Básica B 13 10 3 

Octavo A 9 2 7 

Octavo B 10 5 5 

Noveno A 10 6 4 

Noveno B 9 8 1 

Décimo A 10 6 4 

Décimo B 9 5 4 

1mer Bachillerato A 12 7 5 

1mer Bachillerato B 12 10 2 

Autor: Elaboración Propia 

 

Con un total de 277 estudiantes, de los cuales 170 son niños y 107 niñas. 
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 Ubicación del Proyecto (Terreno) 

 

     La ubicación del proyecto pertenece a la provincia del Guayas Cantón Durán. “El cantón está 

situado al margen oriental del río guayas, su jurisdicción política administrativa comprende la 

zona urbana y rural con una extensión de 58,65 y 253,08 km2 respectivamente”. (Datos 

Geogràficos Duràn, 2013). 

Límites:  

 Norte: Calle Principal Av. Samuel Cisneros. 

 Sur: Escuela Fiscal Ciudad de Babahoyo. 

 Este: Unidad Educativa Fiscal Gral. Eloy Alfaro Delgado. 

 Oeste: Liga Deportiva Cantonal. 

Dirección: Ciudadela Abel Gilbert Pontón 1 Calles Bolívar y Tungurahua. Esquina (A una 

cuadra de la Unidad Educativa Fiscal Gral. Eloy Alfaro Delgado) (Durán Norte).  

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Cantón Durán 

 Fuente: Google Maps (2010). 
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Figura 40: Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara del Cantón Durán. 

Fuente: Google Maps (2010). 

 

 

 Medio espacial (entorno del terreno).  

     En los alrededores del terreno del establecimiento se encuentra la Unidad Educativa Fiscal 

Gral. Eloy Alfaro Delgado emblemático del Cantón. Además se localiza la institución creada 

para fomentar el deporte Liga Deportiva Cantonal de Durán. Está en medio de la Ciudadela Abel 

Gilbert Pontón. 

 Redes de Infraestructuras Sanitaria: Agua Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvias. 

AAPP: Está conectado a la tubería matriz que suministra el servicio al sector en general. 

AASS: Si cuenta con el servicio de aguas servidas (Pozo séptico). 

AALL: No cuenta con sistemas de recolección de agua lluvias. 
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 Alumbrado Eléctrico y Redes Inteligentes: 

El terreno cuenta con energía eléctrica, postes de alta y mediana tensión, transformadores de 

corriente de 220 voltios y luminarias. Si cuenta con servicios alternativos.  

 

 Equipamientos: 

Cerca de la Unidad de Salud “Subcentro de salud Abel Gilbert # 2”. 

 

 Aspectos Topográficos: 

La Institución se encuentra en un lote con una topografía relativamente nivelado.  

 

 Vegetación y Ecología: 

El terreno cuenta con vegetación esparcida y sin mantenimiento, ubicándose en la parte exterior 

(patio del establecimiento) y en el ingreso de la edificación. 
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Vegetación Existente de la Unidad Educativa 

 

VEGETACIÒN EXISTENTE 

Cód. Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Altura Diámetro 

de copa 

Origen Hidratación Luz 

Solar 

Foto 

      

 
  

    

01.05.

001 

Mangifera 

Indica 
Mango 3 - 5 m 3 m 

Noroeste de la 

India 
x   x  

 

 

01.05.

002 

Laurus 

nobilis 
Laurel 5-10 m 2 - 3 m Mediterráneo x   x  

 

 

01.05.

003 

 

 

Musa 

paradisiaca 

 

 

 

Banano 

 

2 - 3 m 3 m 
Región Indo 

Malaya 
x   x   

 

 

01.05.

004 

 

 

 

Prosopis 

Juliflora 

 

 

 

 

 

 

Algarrobo 

6 – 15 

m 
100cm México x   x  

 

 

01.05.

005 

 

 

Carica 

papaya 

 

 

 

 

Papaya 

1,8 y 2,5 

m 
2 - 3 m 

Centro 

América 
X   X 
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01.05.

006 

 

Albizia 

Guachapel

e 

 

 

 

 

Guachapelí 

 

 

 

 

 

15-20 

Metros 

3 m 

México - 

Colombia Y 

Venezuela 

X   X   

 

01.05

.007 

 

 

 

 

Pinus 

 

 

 

 

Pino 

2 - 3 m 60 cms 
Norte 

América 
x   x 

  

 

01.05

.008 

 

 

Roystonea 

Regia 

 

Palma real 

15-20 

Metros 

50 ó 60 

cm. 

Sur de 

Florida 
x   x 

  

 

01.05

.009 

 

Cycas 

revoluta 

 

Cica 
2 - 4 m 

50 ó 60 

cm. 
Sur de Japón x   x 

  

 

01.05

.010 

 

Beaucarne 

recurvata 

 

Palma 

Ponytail 

2 m 
50 ó 60 

cm. 
México x   x  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Florida


 
85 

01.05

.011 

 

Cactaceae 

 

Cactus 

0,30cm 

a 0,50 

cm  

0,30cm a 

0,50 cm 
América x   x 

  

 

01.05

.012 

 

Bambusoid 

 

Bambú 
1m 30 cm China x   x 

  

 

01.05.

013 

 

Aloysia 

citriodora 

 

Hierba 

Luisa 

3m 30 cm Sudamérica x   x  

 

 

01.05

.014 
Aloe vera Sábila 30 cm  Mediterráneo x   x 

  

 

01.05.

015 

 

Chlorophytu

comosum 

 

Mala madre 
50 cm 

50 cm a 

80cm 
África x   x 

  

 

01.05.

016 

 

Plectranthu

verticillatus 

 

Planta del 

dinero 

10 a 30 

cm 
60 cm 

sudeste 

de África 
x   x 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
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Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

01.05.

017 

 

 

Ixora 

coccinea 

 

 

Ixoras rojas 

70 y 80 

cm. 
 Asia  x  x  

 

 

01.05.

018 

 

Cordyline 

 

Cordilina 
3 m 1.5 m  

Tropicales 

Asiáticos 
x   x  

 

 

01.05.

019 
Codiaeum Crotos 1-3 m. 70cm- 1.5 m Malasia x   x  

 

 

01.05.

020 

Nerium 

Oleander 
Adelfa 

40cm-

90cm 
1m  Brasil x   x  

 

 

01.05.

021 

 

 

Solanum 

dulcamara 

 

 

Dulcamara 

2 m  70cm- 1.5 m 
América 

Central 
x   x  

 

 



 
87  Clima 

     El clima del Cantón, depende de varios factores. Por su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.  

 

     No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes 

de Humboldt (fría) y El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 

diferenciados: Lluvioso y húmedo. Con calor Típico del Trópico, que se extiende de 

Diciembre a Abril (conocido como invierno que corresponde al verano austral); y 

desde Mayo a Diciembre (un poco más fresco, conocido como verano que 

corresponde al invierno austral) (Alcaldìa de Duràn, 2014). 

 

 

 

 

 

Figura 41: Tabla climática de Durán. 

Fuente: https://es.climate-data.org/location/145398/ 

Elaborado: Climate Data. 

 

En la imagen encontramos las precipitaciones del Cantón Duran por meses. 

 Temperatura 

     “Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida 

de 20° C a 27°C durante casi todo el año. Con un promedio de 25°C, Enero es el mes más 

cálido, Junio es el mes más frío”. (Alcaldìa de Duràn, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o


 
88  Viento.  

Viento 

     Los vientos dominantes para Durán provienen del Sur-oeste cuenta con 

velocidades promedio de 3 m/s. El espacio a intervenir, por encontrarse cerca del Río 

Guayas, no solo se deben considerarlos vientos dominantes sino también las masas 

de agua cercana, generando 2 movimientos de vientos dominantes y secundarios. 

(INAMHI, 2014) 

Vientos Sur – Oeste:  

     Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. “En el horario de: 7h00 – 18h00 la 

velocidad promedio es de 1.70 m/s, mientras que, desde las 19h00 – 23h00 alcanzan velocidades 

promedio de 2,55 m/s sin modificación alguna.” (INAMHI, 2014). 

Vientos Noreste y Sureste:  

“En el horario de: 7:00 – 18:00, la velocidad promedio es de 1.75 m/s, mientras que desde las 

19h00 – 23h00 alcanzan velocidades promedio de 2,45 m/s. La velocidad y dirección que 

dependen del día y época del año”. (INAMHI, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Dirección de Vientos 

 



 
89 Tabla 13. 

Características y Aplicación al Diseño según los vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 Calidad del suelo. 

     El estudio del suelo del sector es de carácter, arcilloso-limoso, cubiertos por cascajo, también 

está cubierto por grava y arena. La Calidad del suelo del terreno es fértil y productiva para la 

agricultura. En la que se realizan siembras de ciclo corto, como arroz, tomate, pimiento, choclo, 

plátano, mango. 

 

 Usos de Suelo. 

El terreno actualmente está construido un 40% y el 60% restante no está habitado. 

 

 Recursos Ecológicos y Vegetación. 

Entre la vegetación del sector o de la región más común tenemos: 

 

 

 

Características y Aplicación al Diseño según los vientos 

Variable Características  Aplicación al Diseño 

 

 

Dominantes 

 Buena Ventilación  

 Atraen Lluvia  

 Disminuye 

Contaminación  

 Ventilación de 

espacios  

 

 

Secundarios  

 Ventilación variable o 

temporal  

 Mantiene temperatura 

 Obstaculizar vientos 

indeseables 
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Tabla 14. 

Vegetación Nativa del Cantón 

VEGETACIÒN NATIVA DEL CANTÒN  

Cód. Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 
Altura Diámetro 

de copa 

Origen Hidratación Luz 

Solar 

Foto 

      

 
  

    

01.06.

001 
Filicopsida 

Los 

helechos 
3 - 5 m 3 m 

Noroeste de la 

India 
x   x  

 

 

01.06.

002 

Ravenala 

Madagasc

ariensi 

Palma 

viajera 
5-10 m 2 - 3 m Mediterráneo x   x  

 

 

01.06.

003 

Eucaliptus 

Ficifolia 
Eucalipto 

45 - 75 

Mts. 
2 - 2.5 Mts 

Australia 

Tasmania 
x   x   

 

01.06.

004 

Ceiba 

Trichistan

dra 
Ceibo 

 60 a 70 

metros 

de altura 

20 m 
Zona 

Intertropical 
x   x  

 

 

01.06.

005 

Tabebuia 

Chrysanth 
Guayacán 

5 - 14 

MTS 

Hasta 12 

MTS 
América X   X 

  

 

01.06.

006 
Samanea 

samman 
Samán 

 

15-20 

Metros 

50 m o más 
Zona 

intertropical 
X   X   

 

01.06.

007 

Credella 

odorata 
Cedro 

20-35 

m 
12 -14 m 

México 

hasta el 

norte de 

Sudamérica 

x   x 

  

 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=credella+odorata&source=images&cd=&cad=rja&docid=z54t2LFMvf3v9M&tbnid=eo08FUSaBIAHgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.petexbatun.net/maderas/cedro&ei=PuTQUeWqCfbF4APzwoCgCA&bvm=bv.48572450,d.dmg&psig=AFQjCNF0xNb4x0fG5iQCM0W2uBj0UC2C-Q&ust=1372730804085868
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01.06

.008 

Ficus 

Benjamina 

Ficus 

Benjamin

a 

15-20 

Metros 

50 ó 60 

cm. 
América x   x 

  

 

01.06

.009 

Erythrina 

Indica 

Picta 

Árbol 

Cebra 
2 - 4 m 

50 ó 60 

cm. 
América x   x 

  

 

01.06

.010 

Platymisci

Pinnatum 
Caoba 2 m 

50 ó 60 

cm. 
México x   x  

 

 

01.06

.011 

Tabebuia 

Pentaphyll 
Roble 

0,30cm 

a 0,50 

cm  

0,30cm a 

0,50 cm 
América x   x 

  

 

01.06

.012 
Lavandula Lavanda 1m 30 cm América x   x 

  

 

01.06.

013 
Hippeastru

& Hibridos 
Lirios 3m 30 cm Sudamérica x   x  

 

 

01.06

.014 

Lantana 

Montevide

nsis 

Lantana 

Blanca 
30 cm 30 cm América x   x 

  

 

01.06.

015 

Pelargoniu

especies  
Geranios 50 cm 

50 cm a 

80cm 
América x   x 
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Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

01.06.

016 

Hyophorbe 

Laugenica 

Palma 

botella 
10 a 30 

cm 
60 cm 

América 

Central 
x   x 

  

 

01.06.

017 

Alpinia 

purpurata 

Ginger 

rojo 
70 y 80 

cm. 
 

América 

Central 
 x  x  

 

 

01.06.

018 

Amaranthu

cadatus 

Rabo de 

mono 
3 m 1.5 m  

Tropicales 

Asiáticos 
x   x  

 

 

01.06.

019 
Caladium Caladium 1-3 m. 70cm- 1.5 m Malasia x   x  

 

 

01.06.

020 

Monstera 

deliciosa 

Costilla 

de Adan 
40cm-

90cm 
1m  Brasil x   x  

 

 

01.06.

021 

Pyrostegia 

ignea 

Lluvia de 

oro 
2 m  70cm- 1.5 m 

América 

Central 
x   x  
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2.2.2 Descripción de aspectos sociales, culturales, económicos, de salud u otros. 

 

 Descripción de Oferta  

     La institución ofrece a los estudiantes discapacitados: Terapia física, ocupacional, lenguaje y 

psicológico. Se cuenta con un equipo multidisciplinario. 

 

 Cálculo de la Demanda 

     Dentro de los salones de clases se admiten 15 estudiantes dependiendo de la discapacidad. Si 

se trata de la discapacidad Intelectual se permite de 5 a 7 niños. Y si existe multiplicidad lo 

estimable son 12. La discapacidad que más demanda es la Intelectual con un porcentaje del 

100%. 

 Proyección de la demanda   

     El Diseño Interior que se planteará en el pabellón de rehabilitación y jardines exteriores de la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, será para abarcar todas las 

necesidades, en donde se proyecta su funcionalidad optima hasta el año 2021, basados en los 

datos proporcionados por la Rectora MSc. Ruth Rendón. 

 Estratos económicos-sociales 

     El tipo de estrato económicos de los estudiantes de dicha Institución es baja. No todos los 

padres se benefician de la pensión para personas con discapacidad llamado Bono Manuela 

Espejo. Algunos representantes se dedican al comercio informal.  
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Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social: 

 

     Es una transferencia monetaria mensual de USD 50 dirigida a las personas con un 

porcentaje de discapacidad igual o superior al 40 % determinada por la autoridad 

sanitaria nacional. El progenitor tiene como compromiso enviar al representado a la 

Institución de forma obligatoria. Dado lo contrario se le suspende dicha pensión. 

(Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2013) 

 

2.2.3 Modelos análogos. 

 

“Campus especializado en rehabilitación y desarrollo integral hacia niños con capacidades 

especiales para la parroquia el recreo del cantón Durán”. (Elizabeth Peso Zuloa, 2014). 

 

Ubicación: Parroquia el recreo del cantón Durán  

Arquitecto: Elizabeth Peso Zuloaga 

Año Proyecto: 2014 

 

      La Tesis de Arquitectura de Elizabeth Peso Zuloaga Realizó un diagnóstico de la 

disposición que se encontraba el lugar, para luego llegar a la conclusión de diseñar una área 

que tenga la capacidad de hacer diagnósticos, enfoque de prevención, la rehabilitación y 

habilitación de casos específicos dentro de sus respectivas áreas, fundamentado en conceptos 

técnicos, arquitectónicos, modernos, pedagógicos e innovadores.  
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     Que responda a necesidades locales y nacionales en cuanto a su infraestructura, 

incorporando elementos de identidad en relación con las tipologías socio culturales 

de la población y tecnologías constructivas conformes con el contexto ambiental y 

climático de su emplazamiento. (Elizabeth Peso Zuloa, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Campus especializado en rehabilitación y desarrollo integral hacia niños con capacidades especiales para la parroquia el recreo del 

cantón Durán (Planta Arquitectónica). 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3798 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Campus especializado en rehabilitación y desarrollo integral hacia niños con capacidades especiales para la parroquia el recreo del 
cantón Durán (Perspectiva). 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3798 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3798
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3798
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“Diseño de un centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades 

especiales en el cantón Guayaquil provincia del Guayas sector de la Isla Trinitaria”. (Israel 

Sànchez Sànchez, 2015). 

 

 Ubicación: Guayas sector de la Isla Trinitaria. 

 Arquitecto: Israel Daniel Sánchez  

 Año Proyecto: 2015 

 

     La Tesis de Arquitectura Se basa en el diseño de un centro de rehabilitación y 

desarrollo integral que va dirigido a niños y jóvenes con capacidades especiales. Las 

discapacidades a tratar en este centro son de tipo de discapacidades físicas por 

ejemplo personas con movilidad reducida, discapacidad intelectual por ejemplo 

personas con síndrome de Down, síndrome de Asperger, síndrome epiléptico, y la 

discapacidad auditiva (personas sordas). Esta será de gran apoyo para las personas 

que viven en el sector de la Isla Trinitaria, tendrá la capacidad de diagnosticar al 

paciente para mejorar y mantener sus capacidades funcionales, se les dará un proceso 

de aprendizaje, para el desarrollo de sus habilidades y también va a tener un enfoque 

de prevención.  
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Figura 45: Centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales. (Planta Arquitectónica). 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9625#sthash.vbCXwh2D.dpuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Centro de rehabilitación y desarrollo para niños y jóvenes con capacidades especiales. (Zonas del Proyecto). 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9625#sthash.vbCXwh2D.dpuf 
 

 

 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9625#sthash.vbCXwh2D.dpuf
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9625#sthash.vbCXwh2D.dpuf
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“Diseño arquitectónico bioclimático de un complejo educativo y de servicios para la atención 

integral para personas con discapacidades en la cuidad de Quevedo - Los Ríos”. (Vanessa 

Katiuska Carriòn Cerna, 2014). 

 Ubicación: Quevedo - Los Ríos 

 Arquitecto: Vanessa Katiuska Carrión  

 Área: 9058 M2 

 Año Proyecto: 2014 

 Vanessa Katiuska Carrión, propone el proyecto de tesis de arquitectura este es un 

trabajo académico, que se presenta como solución a una problemática existente en la 

ciudad de Quevedo, que es carencia de un complejo donde se dé atención integral a 

personas con discapacidades. Analizaremos las necesidades de espacios 

arquitectónicos adecuados para la educación e inclusión de este sector vulnerable de 

la sociedad. (Vanessa Katiuska Carriòn Cerna, 2014). 

     

  

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 47: Diseño arquitectónico bioclimático de un complejo educativo y de servicios para la atención integral para personas con 
discapacidades. (Planta Arquitectónica). 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3774 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/3774
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Para la realización de este proyecto de titulación se tomaron 3 casos análogos rescatando lo más 

puntual en cuanto a diseño de interior, acabados en cada uno de las áreas para la rehabilitación:  

 Terapia Dactilológica 

 
Tabla 15. 

Diseño Interior del área de Terapia Dactilológica 

Autor: Elaboración Propia 

 

 Terapia Oral / Lenguaje 

 
Tabla 16. 

Diseño Interior del área de Terapia Oral/ Lenguaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Elaboración Propia 
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 Espacio de Musicoterapia: 

 
Tabla 17.  

Diseño Interior del área de Musicoterapia 

Autor: Elaboración Propia 
 
 
 

 Espacio de Mecanoterapia: 

 

 
Tabla 18. 

Diseño Interior del área de Mecanoterapia 

Autor: Elaboración Propia 
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  Terapia Ocupacional: 
 

 

Tabla 19.  

Diseño Interior del área de terapia ocupacional 

 

 

Autor: Elaboración Propia 
 
 

 Terapia Psicológica: 

 
Tabla 20 

Diseño Interior del área de Terapia Psicológica 
 
 

 

Autor: Elaboración Propia 
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 Terapia Orientación y movilidad: 

 
 
Tabla 21. 

Diseño Interior del área de Terapia de Orientación y movilidad 

Autor: Elaboración Propia 

 
 

 Terapia de Escritura: 

 

 

Tabla 22.  

Diseño Interior del área de Terapia de Escritura 
 

 
 

 

 

 

 

 

Autor: Elaboración Propia 
 



 
103  Cubierta de Membranas tensada. 

 

     La membrana composite Stam 6002 de Serge Ferrari es un material compuesto de 

altas prestaciones para el hábitat al aire libre, ecolodges, toldos, pérgolas y pequeñas 

tiendas y estructuras ligeras. Stam 6002 combina un aspecto grabado único, una gama de 

colores lisos, bicolor y rayados, una ligereza y una resistencia excepcional y un fácil 

mantenimiento. 

     Innovador y atento a sus mercados, Serge Ferrari se ha anticipado a la evolución del 

hábitat al aire libre y al emergente “Glamping” (Glamour/Camping). La membrana Stam 

6002 ha sido concebida para responder a las exigencias de esta arquitectura singular 

que requiere prestaciones, confort y estética irreprochables. 

     Stam 6002 permite las formas y dimensiones más audaces con la seguridad de una 

resistencia máxima a los esfuerzos. Su armadura en micro-cables de poliéster de alta 

tenacidad híbrido le confiere una gran ligereza, además su gran ancho de 260 cm le permite 

adaptarse a la realización de obras originales y variadas con una manipulación e instalación 

fáciles de llevar a cabo. 

     Presenta un acabado que resiste durablemente a los rayos UV y a la suciedad. Su 

aspecto de superficie y los colores de origen son perdurables, ya que la polución no penetra 

en las fibras y las eventuales manchas y suciedad se eliminan fácilmente. Es un producto 

100 % reciclable, procedimiento de reciclaje de telas de poliéster recubiertas de PVC, la 

red de reciclaje operativa Serge Ferrari. 

 

 

http://es.sergeferrari.com/
http://es.sergeferrari.com/
http://es.sergeferrari.com/
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Figura 48: Cubierta de Membranas Trenzadas. 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Discapacidad:  

     Se define como Una deficiencia física, mental o sensorial que puede ser de naturaleza 

permanente o temporal, causada o agravada por el entorno físico, económico y social, que limita 

la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria (Amate; Vàsquez, 2006). 

 

Educación:  

     El Diccionario de la Real Academia Española. Define la Educación como: 

Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños de edad y a los jóvenes. (Real Academia 

Española, 2014) 
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     Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder 

integrarse plenamente en la sociedad que la rodea.  

 

     Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de 

una persona hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de 

incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. (Definiciòn de 

Educaciòn , 2017). 

 

 Educación especial:  

Educación que se imparte a personas afectadas de alguna anomalía mental o física que dificulta 

su adaptación a la enseñanza ordinaria. (Real Academia Española, 2014). 

 

 Educación Física:  

Conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporales. 

(Real Academia Española, 2014). 

 

 Educación Inicial: 

Nivel educativo previo al primer grado, para niños de entre tres y cinco años de edad. (Real 

Academia Española, 2014). 
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 Rehabilitación: 

Acción y efecto de rehabilitar. Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de 

una actividad o función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad.  (Real Academia 

Española, 2014). 

 

 Inclusión:  

Acción de incluir, La misma supone contener o englobar a algo o alguien dentro de otra cosa, 

espacio o circunstancia específica. Incluir entonces es sumar algo a otra cosa ya existente. (Real 

Academia Española, 2014). 

 

 Cognitivo:  

 Este término es utilizado por la psicología moderna, concediendo mayor 

importancia a los aspectos intelectuales que a los afectivos y emocionales, en este 

sentido se tiene un doble significado: primero, se refiere a una representación 

conceptual de los objetos. La segunda, es la comprensión o explicación de los 

objetos. (Real Academia Española, 2014). 

 

 Terapia:  

      El Diccionario de la Real Academia Española. Define la terapia ocupacional como: 

Tratamiento empleado en diversas enfermedades somáticas y psíquicas, que tiene como finalidad 

rehabilitar al paciente haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. (Real 

Academia Española, 2014). 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

 Normas de diseño y construcción del Concejo Cantonal de Guayaquil 

     Art.27. Accesibilidad para minusválidos.- Para el efecto, las edificaciones 

deberán satisfacer normas aplicables a los accesos y sus sistemas de control, 

corredores, caminarías, rampas, escaleras, puertas, unidades sanitarias, interruptores 

y señalización, que se establecen en el Código Municipal de Arquitectura de tal 

manera que todos ellos permitan a los minusválidos el uso cómodo y seguro de los 

edificios de uso público (EL M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, 2000). 

 

     El diseño del área interior y espacios exteriores y contará con zonas que cumplan el artículo 

antes mencionado, por motivo de que un porcentaje de estudiantes de la Unidad Educativa 

Especial se encuentra en estado de condición delicado y sus ingresos son por medio de sillas de 

ruedas, por lo tanto es importante que todo el espacio esté dotado de camineras, rampas, accesos, 

señalización entre otros, para brindar un lugar de confort al aprendiz. 

 

 Normas de diseño para jardines restaurativos  

 

Elementos restaurativos y de rehabilitación para jardines terapéuticos: (Briones, 2010). 

 Memoria asociativa (selección de plantas) 

 Estimular la vida silvestre (estimulación del sentido auditivo) 

 Estimular la presencia de pájaros  
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 Puntos de interés frecuentes (Puntos focales de estimulación visual) 

 Áreas de ejercicios con distintos niveles 

 Espacios para socializar 

 Espacios privados 

 Zonas verdes (evitar muchas flores, por el polen) 

 Fragancia 

 Interés táctil (Estimulación del sentido del tacto mediante texturas) 

 Elementos de fascinación 

 Atraer atención al viento 

 Asientos refugiados 

 Luces estéticas usando cromoterapia (Briones, 2010). 

 

     Es de vital importancia diseñar un espacio exterior donde se pueda brindar zonas de confort, 

zonas de actividades y estimulación para el estudiante, y sobre todo zonas que regeneren la salud 

integral y física, recuperando y aprovechando la funcionalidad principal de la vegetación de uso 

terapéutico. 

 

 Ordenanzas Metropolitanas de la República del Ecuador señalan: (CONSEJO 

METROPOLITANO DE QUITO, 2010) 

 El artículo 15 de la Constitución de la República señala que el Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
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impacto; 

 El artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a las 

personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 El artículo 83, numeral 6: de la Constitución de la República establece que 

son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre 

otros, el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 

 El artículo 276, numeral 4: de la Constitución de la República señala que el 

régimen de desarrollo tendrá entre otros objetivos, el recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

 

     Para el desarrollo del proyecto de jardín terapéutico para estudiantes de la Unidad Educativa 

Especial es esencial comprender y respetar las leyes y normas de uso y desarrollo de zonas 

verdes en el Ecuador.  
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 Normas y criterios de diseño (Espacios Interiores para Discapacitados, 2015). 

Tabla 23. 

Normas y Criterios de Diseño 

Elemento Características Medidas Grafico Referencial 

 C
ir

cu
la

ci
o

n
es

 

 H
o
ri

zo
n

ta
le

s 

  

Los pavimentos deberán 

ser antideslizantes que 

no se reflejen 

intensamente la luz.  En 

pasillos y circulaciones, 

colocaran tiras táctiles 

para indicar el camino a 

las personas con 

discapacidad visual.  

 

 

 

Las 

circulaciones 

deben tener 

un ancho 

minino de 

1.20m.  libre 

 

  In
g
re

so
s 

Los ingresos deberán 

estar señalizados contar 

con área de 

aproximación libre de 

obstáculos y con 

cambios de textura en 

piso. 

 

 

Tener una 

circulación  

libre mínimo 

de 1.20m. 

 

  E
sc

al
er

as
 

 

 

Los escalones deberán 

ser firmes y 

antideslizantes, no 

deberán presentar aristas 

vivas, Los vértices 

sobresalientes deberán 

ser con aristas 

redondeadas. En las 

circulaciones bajo las 

escaleras, deberá existir 

una barrera a partir de la 

proyección del límite de 

2.10 m de altura bajo la 

rampa. 

 

 

 

 

Las escaleras 

deberán tener 

pasamanos a 

0.75 y 0.90 

m. de altura, 

volados 0.30 

m. en los 

extremos. 

 



 
111 

  B
añ

o
s 

 

 

Junto a los muebles 

sanitarios, deberán 

instalarse barras de 

apoyo de 38 mm de 

diámetro, firmemente 

sujetas a los muros o al 

piso. 

Inodoro 0.45 

a 0.50 m. de 

altura. 

Lavabo 0.75 

a 0.80 m. de 

altura. 

Accesorios 

1.20 m. de 

altura 

máxima a 

centro.  

B
añ

o
s 

Se recomienda que la 

puerta del baño sea de 

corredera o abra siempre 

hacia afuera, esto para 

evitar que, en caso de 

que el usuario sufra 

alguna caída al interior 

del baño, pueda quedar 

impidiendo la apertura 

de la puerta 

Un espacio 

libre de al 

menos 1.50 

mts. de 

diámetro, 

que permita 

al interior del 

baño el giro 

de una silla 

de ruedas en 

360º. 
 

B
añ

o
s 

 

El lavamanos no debe 

tener pedestal ni 

mobiliario inferior que 

impida la aproximación 

de una silla de ruedas 

hasta su borde. 

Debe ir a una 

altura de 80 

cm. Es 

conveniente 

que la 

grifería sea 

del tipo 

palanca.  
 

B
añ

o
s 

Es fundamental la 

existencia de una barra 

de apoyo (resistente y de 

material antideslizante) 

que permita la 

transferencia desde la 

silla de ruedas hacia el 

inodoro. 

El Inodoro 

debe estar a 

una altura de 

50 cm. Desde 

el nivel del 

suelo.  

 

  R
am

p
as

 

En las circulaciones bajo 

rampas, deberá existir 

una barrera a partir de la 

proyección del límite de 

2.10 m de altura bajo la 

rampa.    La pendiente 

de las rampas será de 

6%, siendo el máximo 

de 8%, en cuyo caso se 

La longitud 

máxima de 

las rampas 

entre 

descansos 

será de 6.00 

m, y los 

descansos 

tendrán una 

 



 
112 reducirá la longitud 

entre descanso a 4,50m 

longitud 

mínima igual 

al ancho de 

la rampa y 

nunca menor 

a 1.20 m., 

  P
as

am
an

o
s 

Los barandales y 

pasamanos serán 

redondeados, sin filos 

cortantes y con 

diámetros de 32 a 38 

mm deben estar 

firmemente sujetos y 

permitir el 

deslizamiento de las 

manos sin interrupción. 

Todas las 

escaleras y 

rampas 

deberán 

contar con 

pasamanos 

en sus dos 

costados e 

intermedios 

cuando 

tengan más 

de 4.00 m de 

ancho. 

 

  P
u
er

ta
s 

Todas las puertas 

deberán tener un claro 

libre mínimo de 0.90 m. 

libres, ser de fácil 

operación y las manijas 

serán preferentemente 

de palanca o barra, los 

marcos deberán evitar 

tener aristas vivas y ser 

de color contrastante 

con las paredes. 

 

En los 

accesos 

principales, 

debe de 

haber puertas 

con un ancho 

mínimo de 

1.20 

 

E
sp

ac
io

 p
ar

a 

T
er

ap
ia

 

La cama debe estar 

levantada del suelo al 

menos 20 cm. Lo ideal 

es que su altura se 

aproxime al máximo a la 

de una silla de ruedas: 

45 a 50 cm. 

Los 

dormitorios 

deben 

considerar un 

área circular 

de rotación 

de 360º. 
 

Autor: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

     Se basa en una Metodología Cualitativa; se usarán instrumentos para medir y obtener 

información como observación de campo y entrevistas a especialistas terapéuticos  y docentes. 

Consiste en el Diseño Interior y los exteriores (Jardines) del pabellón de rehabilitación de la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, ubicado en el Cantón Durán, con el 

único fin de desarrollar espacios interiores adecuados para mejorar en calidad y equidad el 

proceso terapéutico para los aprendices.  

3.1.1. Enfoque Cualitativo: 

     Basado a la definición de Lamberto Vera Vélez La investigación cualitativa es 

aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma 

procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (Lamberto 

Vera Vélez, 2012) 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

     El tipo de investigación de este proyecto de titulación son: Descriptiva, proyectiva y analítica. 

La descriptiva, permitirá conocer los tipos y beneficios de las especies vegetales y cómo pueden 

influir en la recuperación de los estudiantes. La proyectiva  ayudará a plantear un diseño de 

jardín terapéutico y la analítica que contribuirá a la investigación de las especies vegetativas 

indicadas para este tipo de usuarios. 
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 3.2.1. Investigación Exploratoria: 

     El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.  

 

     Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos 

desconocidos o novedosos como: una enfermedad de recién aparición, un catástrofe, 

etc., estos estudios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no 

hemos visto ningún documental ni leído algún libro. Ayuda a familiarizarse con 

fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más 

completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

futuras, o surgir afirmaciones y postulados. (Sampieri, 2011) 

 

3.2.2. Investigación Descriptiva:  

     Busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre las variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se 

relacionan éstas. (Sampieri, 2011)  
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 3.2.3. Investigación de Campo: 

     Este tipo de investigación es también conocida como investigación ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. “Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más 

seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 

dependientes”. (Graterol, 2011) 

 

3.3. MÉTODOS.  

     Los instrumentos a utilizar para recolectar los datos, acerca de cómo influiría el diseño 

interior y  exterior (jardín terapéutico) en los estudiantes, para esto se manejó la entrevista hacia 

terapeutas, docentes y encargada de la Institución mediante un diálogo e intercambio de 

opiniones e ideas para poder establecer la correcta rehabilitación de los niños y adolescentes a 

tratar. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

     Las técnicas son esenciales para todo investigador ya que por medio de esto se pueden 

seleccionar los datos requeridos y esenciales para el desarrollo d la propuesta que se efectúa en 

esta investigación. 

     Las técnicas utilizadas para el Diseño Interior y Exterior (Jardines) del pabellón de 

rehabilitación de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara ubicado en el 

Cantón Durán son: 
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 Encuesta: Va dirigida al personal que trata específicamente cada uno de las terapias.  

 Entrevista: Información realizada a la MSc. Ruth Rendón. Rectora Encargada del 

establecimiento Educativo. 

 Fuentes Primarias: Tesis, Bibliografía, Documentos Oficiales. 

3.4.1 Modelo de encuesta: (Ver Anexo 1) 

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

     El documento de recolección de datos va dirigido hacia el personal que trata cada uno de las 

terapias tratadas en la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara. El cual 

aborda los siguientes aspectos:  

• Determinar un espacio interior adecuado para el desarrollo de cada una de las 

rehabilitaciones aplicadas en el pabellón. Importancia de implementar jardines terapéuticos para 

los alumnos de la Institución. 

 

Tabla 24. 

Personal que conforma la Unidad Educativa Especial Fiscal. 

Personal que conforman la 

Unidad Educativa. Cargos Administrativo Cantidad 

Mujer Rectora 1 

Hombre Vicerrector 1 

Mujer Secretarias 2 

Mujeres-Hombres Docentes 35 

Hombre Terapeutas 4 

Total de Personal  43 

Autor: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS  

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

El documento de recolección de información trata los siguientes puntos que van vinculados con 

los Objetivos Específicos:  

 

  (Va relacionado con el Objetivo Específico 1). 

 Necesidad de división y sectorización de las actividades de rehabilitación por sub zonas 

para mejorar el aprovechamiento del espacio interior del pabellón.  

 Capacidad óptima para la atención diaria de los estudiantes discapacitados. 

 

  (Va relacionado con el Objetivo Específico 2). 

 Capacidad Espacial para cada sub-área de rehabilitación.  

 Discapacidad que más demanda anual existe.  

 Tipo de espacios para el tratamiento de las discapacidades.  

 

(Va relacionado con el Objetivo Específico 3). 

 Aplicación de jardines con aromaterapia y cromoterapia en la Unidad Educativa.  

 Beneficios de  las plantas aromáticas.  

 Uso de plantas aromáticas en el área exterior de la Unidad Educativa.  
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4.2. DISCUSIÓN  

 

 En relación a la pregunta 1: El total de los entrevistados están plenamente de acuerdo 

que se requiere un Diseño Interior que mejore la funcionalidad del espacio.  

 

 En relación a la pregunta 2: La totalidad de Todos los entrevistados menciono que 

existe hay conocimiento de estos tipos de jardines. 

 

 En relación a la pregunta 3: El 80% del personal entrevistado indicó que la 

rehabilitación es individualmente.  

 

 En relación a la pregunta 4: El 60% del personal entrevistado índico que el cupo 

óptimo para la atención diaria de los estudiantes debe de ser de 15 a 20 estudiantes. El 

20% indicó que la atención diaria de los estudiantes debe de ser de 20 a 25 estudiantes. El 

10% menciono que el cupo óptimo es de 10 a 15 estudiantes. El 10% menciono que el 

cupo óptimo es de 25 a 30 estudiantes. 

 

 En relación a la pregunta 5: El 90% del personal que trabaja en el pabellón de terapia 

menciono que conocen los beneficios de dichas plantas. 
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 En relación a la pregunta 6: El 100% respondió que si conocen los beneficios de las 

plantas aromáticas y que es de mucha importancia  como estimulante y rehabilitación. 

  

 En relación a la pregunta 7: El 100% respondió que la discapacidad intelectual es la 

que más demanda tiene año a año. 

 

 En relación a la pregunta 8:  

 En su opinión el tratamiento de las discapacidades deberían realizarse en:   

 Espacios Fijos determinado para cada una de las discapacidades. 

 Espacios versátiles adaptables según la demanda. 

 Espacios multifuncionales que permita el tratamiento acorde a la demanda del 

periodo electivo. 

El 80% respondió que el tratamiento de las discapacidades debe  realizarse en espacios 

multifuncionales que permita el tratamiento acorde a la demanda del periodo electivo. 
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4.3. ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

1. Necesidad de división y sectorización de las actividades de rehabilitación por sub zonas para 

mejorar el aprovechamiento del espacio interior del pabellón.    

 

 

Tabla 25. 

Resultados de pregunta 1 

Pregunta N.1 

Cree usted que es necesario dividir y sectorizar las actividades de rehabilitación por sub zonas 

para mejorar el aprovechamiento del espacio interior del pabellón. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 10 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 1: Cuadro Estadístico  de pregunta 1 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

100% 

0% 

SI NO
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Conclusión.- 

 

     Según Silvia Coriat Arquitecta en la Fundación Rumbos Define que en La 

Arquitectura Escolar Especial, el diseño interior donde se realiza las terapias debe 

contar con ventilación eficaz y natural. Por lo tanto es necesario tener ventanas. El 

espacio debe contar con una superficie mínima de 30m2. Y cada una de sus áreas 

debe de tratarse de manera independiente. Estas consideraciones básicas se deben 

tener presente para que el espacio de rehabilitación sea eficaz y confortable, puesto 

que de la misma forma busca el desarrollo senso-motor del niño. (Silvia Coriat, 

2015). 

 

     Tomando en cuenta las respuestas obtenidas en esta pregunta, indica que la mayor parte de la 

población  coincide que las diferentes áreas de terapias deben mantenerse por zonas separadas. 

Para que una actividad con la otra no se involucren.  
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2. Aplicación de jardines con aromaterapia y cromoterapia en la Unidad Educativa. 

Tabla 26. 

Resultados de pregunta 2 

Pregunta N.2 

¿Cuál es su opinión acerca de los jardines con aromaterapia y cromoterapia?  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Son necesarios 10 100,00% 

No estoy de acuerdo 0 0,00% 

Me es indiferente 0 0,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

Gráfico 2: Cuadro Estadístico de pregunta 2 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

Conclusión.- 

     “Los jardines terapéuticos son espacios indispensables en cuanto a la rehabilitación con la 

principal función de reducir el estrés y dar un soporte emocional aumentando la sensación de 

bienestar”. (Mulé, 2015). 

     Los especialistas en el tema de rehabilitación que laboran en la Unidad Educativa argumentan 

que son necesarios por estimulación olfativa y visual. Genera un óptimo y cálido espacio para el 

aprendiz. 

 

100% 

0% 0% 

Son necesarios No estoy de acuerdo Me es indiferente
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3. Capacidad espacial para cada sub-área de rehabilitación. 

 

Tabla 27. 

Resultados de pregunta 3 

Pregunta N.3 

¿Conoce Usted cuál es la capacidad para cada sub-área de rehabilitación? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Individual 8 80,00% 

3 a 5 personas 1 10,00% 

5 a más personas 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3: Cuadro Estadístico de pregunta 3 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

Conclusión.- 

     De acuerdo con las respuestas obtenidas la mayoría de usuarios indican que la capacidad para 

cada sub-área para la rehabilitación  se debe realizar de manera individual.  

 

 

80% 

10% 
10% 

Individual 3 a 5 Personas 5 a màs Personas
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4. Capacidad óptima para la atención diaria de los estudiantes discapacitados. 

Tabla 28. 

Resultados de pregunta 4 

Pregunta N.4 

¿Cuál es el cupo óptimo para la atención diaria de los estudiantes discapacitados? 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

10 a 15 estudiantes 1 10,00% 

15 a 20 estudiantes 6 60,00% 

20 a 25 estudiantes 2 20,00% 

25 a 30 estudiantes 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 4: Cuadro Estadístico de pregunta 4 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

Conclusión.- 

     Por diversas actividades que se realizan en el interior del pabellón de rehabilitación se realizó 

la cuarta pregunta indicando que un 60% coincide que la capacidad óptima para la atención 

diaria de los estudiantes discapacitados es de 15 a 20 estudiantes, los demás discrepan.  

 

10% 

60% 

20% 
10% 

10 a 15 estudiantes 15 a 20 estudiantes

20 a 25 estudiantes 25 a 30 estudiantes
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5. Beneficios de las plantas aromáticas. 

Tabla 29. 

Resultados de pregunta 5 

Pregunta N.5 

Conoce Usted los beneficios de  las plantas aromáticas. 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 9 90,00% 

No 1 10,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

Gráfico 5: Cuadro Estadístico de pregunta 5 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

Conclusión.- 

     Las respuestas obtenidas en esta pregunta permitirán concienciar acerca del beneficio para el 

jardín sobre el uso de las plantas aromáticas que se debe tener en este proyecto. La mayoría 

respondió que sí tienen conocimiento de las plantas aromáticas.  

 

 

 

90% 

10% 

SI NO
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6. Uso de plantas aromáticas en el área exterior de la Unidad Educativa.  

Tabla 30. 

Resultados de pregunta  6 

Pregunta N.6 

¿Usted cree adecuado el uso de estas plantas aromáticas en el área exterior de la Unidad 

Educativa? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Si 10 100,00% 

No 0   00,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

Gráfico 6: Cuadro Estadísticos de pregunta 6 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

Conclusión.- 

     La mayoría respondió que conocen los beneficios de las plantas aromáticas y que es de mucha 

importancia como estimulante y rehabilitación.  

     “Es un proceso activo que tiene lugar en el contexto de un plan de tratamiento establecido. El 

beneficio es un tratamiento eficaz y beneficioso para las personas de todas las edades, 

antecedentes y capacidades”. (Hortoterapia, 2017). 

100% 

0% 

SI NO
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7. Discapacidad que más demanda anual existe. 

 

Tabla 31. 

Resultados de pregunta  7 

Pregunta N.7 

¿Cuál es la discapacidad que más demanda anual existe? 

Opciones Cantidad Porcentaje 

Intelectual 10 100,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 7: Cuadro Estadísticos de pregunta 7 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

 

Conclusión.- 

     El consenso general indico un mutuo acuerdo sobre la discapacidad intelectual que más 

demanda tiene anualmente. 

 

100% 

Intelectual
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8. Tipos de espacios para el tratamiento de las discapacidades 

Tabla 32. 

Resultados de pregunta  8 

Pregunta N.8 

En su opinión el tratamiento de las discapacidades deberían realizarse en:  

Opciones Cantidad Porcentaje 

Espacios fijos 2 20,00% 

Espacios versátiles 0   0,00% 

Espacios multifuncionales 8 80,00% 

Total 10 100,00% 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 8: Cuadro Estadísticos de pregunta 8 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: Propia. 

 

Conclusión.- 

     La mayoría está de acuerdo que exista un diseño interior que se deba realizar en espacios 

multifuncionales que permita el tratamiento de las discapacidades acorde a la demanda del 

periodo electivo. Los medianos discrepan con 20% respondieron que debe de establecerse las 

funciones en espacios fijos.  

20% 0% 

80% 

Espacios fijos Espacios versàtiles Espacios multifuncionales
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA. 

 

5.1 OBJETIVOS (DE LA PROPUESTA). 

5.1.1 Objetivo General. 

 Diseñar el espacio interior destinado para terapia y el exterior (jardines) integrándolos 

para las actividades de rehabilitación del aprendiz con discapacidades. 

          5.1.2  Objetivos específicos  

 Aplicar las normativas de diseño interior relativas a las diferentes tipos de 

discapacidades.  

 Determinar el tamaño de las áreas para los espacios para rehabilitación. 

 Establecer una conexión directa entre el diseño de jardín y la rehabilitación de cada uno 

de los estudiantes. 

 

5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA. 

5.2.1  Programa de Necesidades 

 

 5.2.1.1 Zona de Rehabilitación:  

     En el pabellón de Rehabilitación se desarrollarán todos los procesos de terapias a tratar, así 

mismo la organización general de los espacios y actividades a llevarse a cabo en cada uno.  
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 Sala de Espera. 

 Terapia Psicológica. 

 Terapia Física. 

 Terapia Ocupacional. 

 Terapia de Lenguaje. 

 Retos Múltiples. (Espacio teatral y Neuroarte) 

 Sala de reunión. (Para 20 personas) 

 Consultorio. (Evaluación médica) 

 Baños. 

 Bodega. 

 

Programa de necesidades por zonas 

Tabla 33. 

Elaboración de programa de necesidades por zonas (Área Interior) 

Zonas Usuario Actividades Mobiliario 

Sala de Espera -Personal médico 

-Padres de familia 

- Estudiantes 

 

-Brindar información 

-Obtener información 

- Esperar el tiempo de 

terapia 

-Escritorios 

-Sillas de espera 

Terapias médicas -Personal terapeuta 

-Padres de familia 

- Estudiantes 

 

-Brindar terapias 

específicas 

-Acompañar en las 

terapias 

-Uso de las terapias 

 

-Mobiliario 

terapéutico 

-Sillas de espera 

-Camillas 

Retos Múltiples 

 

-Personal terapeuta 

- Estudiantes  

-Controlar las 

actividades 

-Se vincula con alguna 

actividad establecida 

 

-Sillas 
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-Personal médico 

 

-Reunión con el 

personal médico 

-Escritorios 

-Sillas 

-Casilleros 

Consultorio 

(Evaluación médica) 

-Personal médico 

-Padres de familia 

- Estudiantes 

 

-Evaluar y tratar 

medicamente. 

-Acompañar en la 

evaluación 

-Usar los tratamientos 

médicos 

-Escritorio y sillas 

-Sillas 

-Camillas 

 

Baños -Personal médico 

-Personal terapeuta 

-Personal de limpieza 

-Padres de familia 

- Estudiantes 

-Usar para higiene 

-Usar para higiene 

-Asear las instalaciones 

- Usar para higiene 

-Usar para higiene 

-Inodoros 

-Lavamanos 

 

Bodega -Personal de limpieza -Almacenar los 

implementos de 

limpieza 

-Mobiliario para 

almacenamiento 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 Programa de necesidades por área. 

 

Tabla 34. 

Elaboración de programa de necesidades por área (Zona Interior) 

Área Social Área Privada Área de Servicio 

Sala de Espera Terapias  Baño 

 Consultorios Bodega 

 Retos Múltiples (Espacio teatral 

y Neuroarte) 

 

 Sala de reunión   

Autor: Elaboración Propia 
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En el área de jardín terapéutico encontramos: 

 Programa de necesidades por zonas (Área Exterior- Jardín). 

Tabla 35. 

Elaboración de programa de necesidades por zonas (Área Exterior) 

Zonas Usuario Actividades Mobiliario 

Terapia Física -Personal terapeuta 

 

-Estudiantes 

 

-Realizar la actividad de 

sembrar (Horticultura). 

Es el contacto de la tierra 

con los estudiantes. 

 

-Camas elevadas 

  

Discapacidad 

Cognitiva 

-Personal terapeuta 

 

-Estudiantes 

 

- Establecer una terapia 

con plantas con texturas o 

diferentes tonalidades. 

(Cromoterapia). 

 

Discapacidad 

Sensorial 

 

-Personal terapeuta 

- Estudiantes 

 

-Establecer una terapia 

con plantas aromáticas. 

(Aromaterapia). 

 

 

Área de juegos -Personal terapeuta 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Tiempo de recreación 

para el estudiante. 

- Juegos adaptados para  

discapacitados 

Área de descanso Personal terapeuta 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Tiempo de relajación 

para el aprendiz   

- Cubierta de polietileno 

con PVC. 

Autor: Elaboración Propia 

 

 Programa de necesidades por área. 

Tabla 36. 

Elaboración de programa de necesidades por área (Zona Exterior) 

Tipos de discapacidad 

(Área de Rehabilitación) 

Tipo de rehabilitación con vegetación 

(Área privada) 

Discapacidad Cognitiva Cromoterapia 

Discapacidad Física Horticultura 

Discapacidad Sensorial Aromaterapia 

Área de juegos  

Autor: Elaboración Propia 
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5.2.1.3 Matriz de relación ponderada. 

5.2.1.3.1 Zona de Rehabilitación. 

 Matriz de relación ponderada por Espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 49: Matriz de relación ponderada por Espacios. 

Elaboración: Propia. 
 

 Matriz de relación ponderada por Área y Sub- Área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 50: Matriz de relación ponderada por Área y Sub- Área. 

Elaboración: Propia. 
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5.2.1.3.2 Zona de Jardín. 

 Matriz de relación ponderada por Espacios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Matriz de relación ponderada por Área y Sub- Área. 

Elaboración: Propia. 
 
 

5.3. ANÁLISIS DE FUNCIÓN 

 

5.3.1  Zona de Rehabilitación: 

     La zona de rehabilitación es el espacio donde se desarrolla la función más importante de la 

Unidad Educativa especializada en discapacidades física, psicológica, cognitiva, sensorial e 

intelectual, ya que es donde los niños serán atendidos por sus diferentes patologías. La zona esta 

subdividida a su vez en terapias tradicionales y terapias alternativas, en las tradicionales es donde 

se pondrá encontrar: Terapia Psicológica, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia de 

Lenguaje, a su vez en la alternativas se encontrará: Hortoterapia y espacio teatral. Son evaluados 

por el personal terapéutico de dicha Institución. 
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5.3.2 Zona de Jardín: 

     El área de Jardín (Exterior) va directamente conectada con el área de rehabilitación, para 

poder lograr ese vínculo, la posible vegetación debe de ser medicinal, dirigida a cada una de las 

áreas del jardín terapéutico.  

 

5.4. PATRONES DE SOLUCIÓN 

 

5.4.1  Diagrama de Ponderación  

 

5.4.1.1 Diagrama de Ponderación (Zona de Rehabilitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Diagrama de Ponderación (Zona de Rehabilitación)  

Elaboración: Propia. 

 

 



 
136 5.4.1.2 Diagrama de Ponderación (Zona de Jardín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 53: Diagrama de Ponderación (Zona de Jardín)  

Elaboración: Propia. 

 

5.4.2 Diagrama de Relaciones 

5.4.2.1 Diagrama de Relaciones (Zona de Rehabilitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 54: Diagrama de Relación (Zona de Rehabilitación)  

Elaboración: Propia. 
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5.4.2.2 Diagrama de Relaciones (Zona de Jardín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 55: Diagrama de Relación (Zona de Jardín)  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
138 5.4.3 Diagrama de Circulación 

5.4.3.1 Diagrama de Circulación (Zona de Rehabilitación) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 56: Diagrama de Circulación (Zona de Rehabilitación)  

Elaboración: Propia. 

 

5.4.3.2 Diagrama de Circulación (Zona de Jardín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 57: Diagrama de Circulación (Zona de Jardín)  
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5.4.5 Zonas y Sub- zonas  

5.4.5.1 Zona de Rehabilitación  

  Hall- Consultorios 

Tabla 37.  

Zonas y Sub- Zonas de Hall (Zona de Rehabilitación) 

Espacios Área 

Hall Sala de espera (Hall) 

Recibidor 

Consultorio Consultorio 

Área de control 

Área de camillas 

Baños 

Autor: Elaboración Propia 

 

           Terapias 

Tabla 38.  

Zonas y Sub- Zonas de Hall (Zona de Rehabilitación) 

Espacios Área 

Terapia Psicológica Terapia Psicológica 

Área de control 

Área de camillas 

Área de desarrollo 

Área de estimulación  

Baños 

Terapia Física Terapia Física 

Área de control 

Área de camillas 

Área de estimulación  

Área de desarrollo físico 

Baños 

Terapia Ocupacional Terapia Ocupacional 

Área de control 

Área de camillas 

Área de estimulación  

Baños 

 



 
140 Terapia de Lenguaje Terapia de Lenguaje 

Área de control 

Área de camillas 

Área de estimulación 

Área de desarrollo auditivo  

Baños 

  

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 Otros espacios 

Tabla 39.  

Zonas y Sub- Zonas de Otros espacios (Zona de Rehabilitación) 

Espacios Área 

Espacio teatral Espacio Teatral 

Área de escenario 

Área de vestidores 

Área de asientos 

Baños 

Sala de Reunión  Área de estudio 

Área de recreación  

Baños 

Bodega Bodega 

Área de almacenamiento 

Baño Baño 

Inodoro 

Lavabo 

Autor: Elaboración Propia 
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5.4.5.2 Zonas de Jardín  

 Terapias al aire libre 

Tabla 40. 

Zonas y Sub- Zonas de Terapia (Zona de Jardín) 

Discapacidad Terapia 

Discapacidad Cognitiva Cromoterapia 

Discapacidad Física Horticultura 

Discapacidad Sensorial Aromaterapia 

Autor: Elaboración Propia 

 

 Descanso y área de juegos 

Tabla 41 

Zonas y Sub- Zonas de área de descanso y juegos (Zona de Jardín) 

Discapacidad Actividad 

Área Descanso  Lectura y descanso 

Área de juegos Juegos infantiles 

Autor: Elaboración Propia 

 

5.4.6. Criterios de Diseño 

     Los criterios de diseño que se consideraron para la implementación del trabajo de titulación, 

se los dividió en tres tipos: funcionales, formales y constructivos. 

 

5.4.6.1 Criterios Funcionales 

     Se realizaron estudios del área, revisando las normas INEN para que el discapacitado tenga un 

mejor acceso, integrando al espacio las medidas de rampas, agarraderas, material en el piso, 

mobiliario y agarraderas.  
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     Aplicar la composición de colores en cuanto a la vegetación usada en el área, en señaléticas y 

pisos. Tomando en cuenta la dirección de los vientos ya que respecto a esto se ha implementado 

el diseño del  jardín de aromaterapia. Se ubicaron materiales óptimos en el piso para la 

circulación de las personas con discapacidad y sin ellas como por ejemplo; piso con material 

antideslizante cumpliendo con las normativas INEN, también el tipo de piso que amortigüe las 

caídas de los niños en el área de juegos. 

Tabla 42. 

Criterios Funcionales (Zona de Jardín) 

La persona que va desde la silla de rueda podrá 

percibir las plantas, ya que las vegetaciones se 

colocaron teniendo en cuenta a las personas de 

sillas de ruedas de acuerdo al tamaño de cada una 

de las especies, para que se ubiquen 

jerárquicamente una a lado de la otra. 

 

 

Se estandarizarán las señaléticas para el área de 

jardín de horticultura con una altura de 0.80cm, 

indicando el nombre de cada una de las plantas. 

 

Las señaléticas que indicaran cada una de las 

áreas serán de 1.80m hechas de polietileno con 

gravado bajorrelieve como la siguiente. 

 

Autor: Elaboración Propia 
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5.4.6.2.  Criterios Formales 

     Se realizó el diseño de jardín a base de tres círculos categorizando a las tres discapacidades 

existentes del establecimiento: Física-Ocupacional, Cognitiva y Sensorial  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 58: Criterio Formal (Zona de Jardín)  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura  59: Criterio Formal por Áreas (Zona de Jardín)  

Elaboración: Propia. 
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5.4.6.3.  Criterios Constructivos 

 Iluminación  

     La tecnología LED es la forma más eficaz y sana de iluminar cualquier entorno. Sus 

cualidades superan las más exigentes condiciones de seguridad y salubridad y, entre sus grandes 

ventajas, destaca la duración, calidad y menores costes, frente a cualquier otro tipo de 

iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Iluminación LED   

 

 

5.4.7.  Memoria Descriptiva 

 

5.4.7.1. Memoria Arquitectónica  

     Este proyecto se basa en la implementación de un jardín terapéutico y el diseño interior del 

pabellón de rehabilitación de la Unidad Educativa Especial Fiscal Dr. Fernando López Lara, 

Ubicado en el Cantón Duran. Esta  propuesta busca el beneficio para niños y jóvenes con 

discapacidad física, cognitiva, sensorial e intelectual.  
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5.4.7.2. Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación)  

 Zona: Sala de Espera 

Tabla 43. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Sala espera) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia Gráfica 

S
a

la
 d

e 
E

sp
er

a
 

Piso Placa de 

Porcelanato 

Ecua cerámica 

Abadía 

Porcelanato tipo 

Cemento Blanco 

Rectificado 

Tonos: Claro 

Color: Hueso 

Acabado: Pulido 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 Piezas 

(1,44m2) 

 

Paredes Placa de 

Mármol 

(Revestimiento 

paredes) 

Ecua cerámica 

Marble 

Placas de Mármol 

Mallado Crema 

Marfil 

h= 2,40m 

 

Barredera Ecua cerámica 

 

Placa de 

Porcelanato 

Tonos: Claro 

Color: Blanco 

Acabado: Pulido 

h= 10cm 
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Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

anti-bacterial 

satinada, lavable,  

aplicada sobre 

estucado liso  

(2 manos 

mínimo). 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

h= sobre placa 

de 

mármol/barred

era. 

 

Cielo falso Tablero 

industrial de 

yeso (gypsum 

board) 

Mega metales Tablero industrial 

de yeso (gypsum 

board) Sin 

textura. 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Superficie 

continúa con 

junta perdida. 

Terminado 

liso, pintura 

satinada 

lavable. 

 

Puertas Aluminio y 

Vidrio. Acero 

Inoxidable. 

Alumitec Puertas de ingreso 

principal: doble 

hoja. Perfilería y 

herrajes de 

aluminio/ acero 

inoxidable. 

 

Vidrio y 

perfilería: 

tono: claro                                   

color: natural 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 
147  Zona: Hall, pasillos 

Tabla 44. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Hall) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

H
a
ll

, 
P

a
si

ll
o
 

Piso Placa de 

Porcelanato 

Ecua 

cerámica 

Abadía 

Porcelanato tipo 

Cemento Blanco 

Rectificado 

Tonos: Claro 

Color: Hueso 

Acabado: Pulido 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 

Piezas 

(1,44m2) 

 

Paredes Placa de 

Mármol 

(Revestimiento 

paredes) 

Ecua 

cerámica 

Marble 

Placas de Mármol 

Mallado Crema 

Marfil 

h= 2,40m 

 

Barredera Ecua 

cerámica 

 

Placa de 

Porcelanato 

Tonos: Claro 

Color: Blanco 

Acabado: Pulido 

h= 10cm 

 

Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

anti-bacterial 

satinada, lavable,  

aplicada sobre 

estucado liso 

(2 manos 

mínimo). 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

h= sobre 

placa de 

mármol/barre

dera. 
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Cielo falso Tablero 

industrial de 

yeso (gypsum 

board) 

Mega 

metales 

Tablero industrial 

de yeso (gypsum 

board) Sin 

textura. 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Superficie 

continúa con 

junta 

perdida. 

Terminado 

liso, pintura 

satinada 

lavable. 

 

Puertas Aluminio y 

Vidrio. Acero 

Inoxidable. 

Alumitec Puertas de ingreso 

principal: doble 

hoja. Perfilería y 

herrajes de 

aluminio/ acero 

inoxidable. 

 

Vidrio y 

perfilería: 

tono: claro                                   

color: natural 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
149  Zona: Preparación  

Tabla 45. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Preparación) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

P
re

p
a
ra

ci
ó
n

 

Piso Placa de 

Porcelanato 

Ecua 

cerámica 

Abadía 

Porcelanato tipo 

Cemento Blanco 

Rectificado 

Tonos: Claro 

Color: Hueso 

Acabado: Pulido 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 

Piezas 

(1,44m2) 

 

Paredes Placa de 

Mármol 

(Revestimie

nto paredes) 

Ecua 

cerámica 

Marble 

Placas de Mármol 

Mallado Crema 

Marfil 

h= 2,40m 

 

Barredera Ecua 

cerámica 

 

Placa de 

Porcelanato 

Tonos: Claro 

Color: Blanco 

Acabado: Pulido 

h= 10cm 

 

Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

anti-bacterial 

satinada, lavable,  

aplicada sobre 

estucado liso 

(2 manos 

mínimo). 

Tono: Claro                                     

Color: Beige 

h= sobre 

placa de 

mármol/barre

dera. 
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Cielo falso Tablero 

industrial de 

yeso 

(gypsum 

board) 

Mega 

metales 

Tablero industrial 

de yeso (gypsum 

board) Sin 

textura. 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Superficie 

continúa con 

junta 

perdida. 

Terminado 

liso, pintura 

satinada 

lavable.  

Puertas Aluminio y 

Vidrio. 

Acero 

Inoxidable. 

Alumitec Perfilería y 

herrajes de 

aluminio y acero 

inoxidable. 

 

Vidrio y 

perfilería: 

tono: claro                                   

color: natural 

 

Autor: Elaboración Propia 
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 Zona: Terapias 

Tabla 46. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Terapias) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

T
er

a
p

ia
s 

Piso Vinil PVC 

Piso 

Pisos 

Madetrek 

PVC homogéneo 

flexible, alto 

tráfico.  

Antiestático, 

fungistático, 

bacteriostático. 

Junta termo 

soldada, 

colocación  sobre 

superficie nivelada 

y alisada 

Tono: Claro 

Color: Crema 

 

 

 

 

 

Rollo                                   

e= no menor 

a 2 mm 

 

Paredes Curva 

sanitaria de 

vinil 

Pisos 

Madetrek 

Colocación sobre 

perfil asegurado al 

piso (sistema  de 

arista perdida). 

 

 

h= 10 cm                                 

r= 5 cm 

 

Barredera Pisos 

Madetrek 

Barredera de MDF 

resistente a la 

humedad  y termo 

laminada en 400 

micras.         

 

 

 

h= 12-15 cm                                 

e= 2 cm 
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Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

antibacterial 

satinada, lavable, 

sobre estucado liso 

(2 manos mínimo). 

Tono: Claro                                     

Color: Crema 

h= sobre 

curva 

sanitaria 

 

Paredes de 

Terapia 

Vidrio Industrias 

Ecuavit 

Vidrio monolítico 

de 5mm 

transparente 

h= 0.80cm 

del piso 

 

Cielo falso Panelado 

PVC  

Mega 

metales 

Panelado PVC 

(machihembrado, 

junta perdida 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Paneles no 

menores a 25 

cm de ancho. 

 

Puerta Aluminio y 

Vidrio. 

Acero 

Inoxidable. 

 

Alumitec Perfilería y 

herrajes de 

aluminio y acero 

inoxidable. 

Vidrio y 

perfilería: 

tono: claro                                   

color: natural 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 



 
153  

 Zona: Espacio Teatral 

Tabla 47. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Teatro) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

E
sp

a
ci

o
 T

ea
tr

a
l 

 

Piso 

 

Alfombra 

alto 

tráfico 

 

Alfombras 

Atahualpa 

 

Alto tráfico; bucle 

fino/pelo cortado.  

Fibra continua 

100% nylon sobre 

respaldo con 

uniones selladas. 

Tono: oscuro                                  

Color: café               

Acabado: bucle 

fino 

 

 

a= variable                 

L= variable                    

e= no menor 

a 8 mm 

 

Paredes Barredera Alfombras 

Atahualpa 

Barredera para 

Alfombra 

h= 10cm 

 

  

Revestimi

ento 

maderable  

 Panelado, 

modulado, 

acústico. 

Tono: claro                                   

Color: beige                          

Acabado: 

madereado 

h= sobre 

barredera 
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Cielo falso Panelad

o PVC  

Mega 

metales 

Panelado PVC 

(machihembrado

, junta perdida 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Paneles no 

menores a 25 cm 

de ancho. 

 

Puerta Tablero 

de MDF 

(fibra de 

densida

d media) 

tipo RH 

(resisten

te a la 

humeda

d) 

 

 

 

 

 

 

Edimca 

Una sola pieza 

con 

recubrimiento 

superficial total 

de lámina 

plástica tipo Pet 

de 400 micras 

mínimo, 

adherida 

térmicamente. 

Tono: oscuro 

Color: café                             

Acabado: sólido 

 

 

 

Hoja de puerta:                     

a= 1,00 m 

mínimo                

h= 2,10 m                                 

e= 35 mm 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
155  Zona: Sala de Reunión  

Tabla 48. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de sala de reunión) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

S
a
la

 d
e 

R
eu

n
ió

n
 

Piso Placa de 

Porcelanato 

Ecua 

cerámica 

Abadía 

Porcelanato tipo 

Cemento Blanco 

Rectificado 

Tonos: Claro 

Color: Hueso 

Acabado: Pulido 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 

Piezas 

(1,44m2) 

 

Paredes Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

anti-bacterial 

satinada, lavable,  

aplicada sobre 

estucado liso 

(2 manos 

mínimo). 

Tono: Claro                                              

Color: Beige 

h= sobre 

placa de 

mármol/barre

dera. 

 

Cielo falso Panelado 

PVC  

Mega 

metales 

Panelado PVC 

(machihembrado, 

junta perdida 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Paneles no 

menores a 25 

cm de ancho. 

 

Puerta Tablero de 

MDF (fibra 

de densidad 

media) tipo 

RH  

 

 

 

Edimca 

 

Una sola pieza 

con recubrimiento 

superficial total 

de lámina plástica  

 

 

Hoja de 

puerta:                     

a= 0,80 cm 

mínimo                

h= 2,10 m                                 

e= 35 mm 

 

Autor: Elaboración Propia 

 



 
156  Zona: Baños (Discapacitados) 

Tabla 49. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Baños Discapacitados) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

B
a
ñ

o
s 

(D
is

ca
p

a
ci

ta
d

o
s)

 

Piso Placa de 

Porcelanato 

Ecua 

cerámica 

Arenisca 

 

Porcelanato 

Arenisca Gris 

Tonos: Neutro 

Color: Gris 

Acabado: 

Brillante 

 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 

Piezas 

(1,44m2) 
 

Paredes Placa de 

Porcelanato 

 

 

 

Ecua 

cerámica 

Atenea 

 

Porcelanato 

Atenea Arena 

Tonos: Claro 

Color: Arena 

Acabado: 

Brillante 

 

0,60*0,60 

e= 8mm 

Rendimiento 

Caja= 4 

Piezas 

(1,44m2) 
 

Barredera  

Ecua 

cerámica 

 

Placa de 

Porcelanato 

Tonos: Claro 

Color: Blanco 

Acabado: Pulido 

h= 10cm 

 

Pintura Pinturas 

Sherwin 

Williams 

Pintura vinílica 

anti-bacterial 

satinada, lavable,  

aplicada sobre 

estucado liso 

(2 manos 

mínimo). 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

h= sobre 

placa de 

mármol/barre

dera. 
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Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Cielo falso Tablero 

industrial de 

yeso 

(gypsum 

board) 

Mega 

metales 

Tablero industrial 

de yeso (gypsum 

board) Sin 

textura. 

Tono: Claro                                     

Color: Blanco 

Superficie 

continúa con 

junta 

perdida. 

Terminado 

liso, pintura 

satinada 

lavable. 
 

Puertas Aluminio y 

Vidrio. 

Acero 

Inoxidable. 

Alumitec Perfilería y 

herrajes de 

aluminio y acero 

inoxidable. 

 

Vidrio y 

perfilería: 

tono: claro                                   

color: natural 

 

 

Grifería  

Juego para 

Lavatorio 

Franz 

Viegener 

FV 

Grifería mono 

mando 

Colores: Cromo 

 

 

  

Juego de 

Sanitario 

 

Juego de 

Sanitario FV 

Blanco para 

persona con 

discapacidad 

 

 

 

Franz 

Viegener 

FV 

 

 

Colores: Blanco 

 

 



 
158  Zona: Baños  

Tabla 50. 

Memoria Técnica de Acabados (Zona de Baños) 

Memoria Técnica de Acabados (Rehabilitación) 

Zona Ubicación  Material Marca Características y 

Especificaciones 

Dimensiones Referencia 

Gráfica 

B
a
ñ

o
 

Puerta Tablero de 

MDF (fibra 

de densidad 

media) tipo 

RH 

(resistente a 

la 

humedad) 

 

 

 

 

 

 

Edimca 

Una sola pieza 

con recubrimiento 

superficial total 

de lámina plástica 

tipo Pet de 400 

micras mínimo, 

adherida 

térmicamente. 

Tono: oscuro 

Color: café                             

Acabado: sólido 

 

 

 

Hoja de 

puerta:                     

a= 0,80 cm 

mínimo                

h= 2,10 m                                 

e= 35 mm 

 

Grifería  

Juego para 

Lavatorio 

 

 

 

 

Franz 

Viegener 

FV 

 

 

 

 

Grifería  

Colores: Cromo 

 

 

 

 

 

Juego de 

Sanitario 

Juego de 

Sanitario 

FV Blanco  

 

 

 

Franz 

Viegener 

FV 

 

 

 

 

Colores: Blanco 

 

 

Autor: Elaboración Propia 

 

 



 
159 5.4.7.3. Memoria Técnica de Iluminación (Rehabilitación)  

Tabla 51. 

Memoria Técnica de Iluminación (Zona de Rehabilitación) 

Memoria Técnica de Iluminación 

Área Zonas Efecto Marca Características y 

Especificaciones 

Cant. Referencia Gráfica 

Social Sala de 

Espera 

Crear entornos 

cómodos que 

faciliten la espera 

a los estudiantes y 

a sus familiares  

Philips 

Smart LED 

Empotrado 

Smart LED es la 

nueva luminaria 

LED de Philips. Es 

ideal para 

reemplazo directo 

de luminarias 

convencionales con 

4 tubos 

fluorescentes. Con 

diseño diferenciado 

y versiones de 

empotrar. 

4  

Social Hall, 

Pasillo 

Crear entornos 

cómodos que 

faciliten la 

circulación de los 

estudiantes y  sus 

familiares 

Philips 

Smart LED 

Empotrado 

Smart LED es la 

nueva luminaria 

LED de Philips. Es 

ideal para 

reemplazo directo 

de luminarias 

convencionales con 

4 tubos 

fluorescentes. Con 

diseño diferenciado 

y versiones de 

empotrar. 

8  

Social Preparación La iluminación es 

un panel del LED 

conveniente para 

la instalación 

donde hay un 

techo falso. Con 

su policarbonato 

semitransparente 

óptico, creando 

un efecto 

antideslumbrante, 

se indica 

particularmente 

para ser utilizado 

en esta clase de 

ambiente médico. 

Philips 

Smart LED 

Troffer 

Empotrado 

Smart LED Troffer 

es la solución más 

accesible para 

iluminación 

general. Es ideal 

para aplicación en 

escuelas y 

hospitales. Permite 

ahorrar con costos 

de energía, gracias 

a su bajo consumo 

y a reducir sus 

costos de 

mantenimiento 

debido a su larga 

vida útil. 

2  



 
160 Privado Terapias  La iluminación es 

un panel del LED 

conveniente para 

la instalación 

donde hay un 

techo falso. Con 

su policarbonato 

semitransparente 

óptico, creando 

un efecto 

antideslumbrante. 

Una iluminación 

puntual, 

direccionada al 

trabajo realizado 

en el área.  

Philips 

Smart LED 

Troffer 2 

Empotrado 

Smart LED Troffer 

2 es ideal para 

aplicación en 

interiores de 

hospitales y centros 

médicos. 

17  

Privado Espacio 

Teatral 

(Escenario) 

Los Spot LED  de 

última generación 

pueden superar 

los 130 lúmenes 

por vatio, siendo 

esta la mayor 

eficiencia que 

podemos 

encontrar en la 

tecnología de la 

iluminación para 

teatros. 

Philips 

Spot LED 

Este nuevo tipo de 

iluminación 

espectacular 

permitió 

innumerables 

efectos de luz y de 

color integrados en 

el propio decorado 

y en la escena. 

2  

Privado Espacio 

Teatral  

Se indica 

particularmente 

para ser utilizado 

en esta clase de 

oficina, salas de 

reunión. 

Philips 

Smart LED 

Troffer 

Empotrado 

Permite ahorrar con 

costos de energía, 

gracias a su bajo 

consumo. 

4 

 

Privado Sala de 

Reunión   

La iluminación es 

un panel del LED 

conveniente para 

la instalación 

donde hay un 

techo falso. Se 

indica 

particularmente 

para ser utilizado  

Philips 

Smart LED 

Troffer 

Empotrado 

Es ideal para 

aplicación en 

oficinas, salas de 

reunión. Permite 

ahorrar con costos 

de energía, gracias 

a su bajo consumo. 

2  
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Autor: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en esta clase de 

oficina, salas de 

reunión. 

Servicio  

Baño  

Crear un entorno 

adecuado a la 

hora de utilizar 

las baterías 

sanitarias. 

Philips 

Smart LED 

Empotrado 

Smart LED es la 

nueva luminaria 

LED de Philips. Es 

ideal para 

reemplazo directo 

de luminarias 

convencionales con 

4 tubos 

fluorescentes. Con 

diseño diferenciado 

y versiones de 

empotrar. 

2  



 
162 5.4.8 Propuesta de diseño interior (zona de rehabilitación) 

 

Figura 61: Zonas del Área de Rehabilitación  

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 62: Propuesta de Diseño Interior (Zona de Rehabilitación). 

Elaboración: Propia. 
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5.4.9 Propuesta de diseño de jardín (zona exterior) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Zonas del área del Jardín 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Propuesta de Diseño de Jardín 

Elaboración: Propia. 
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CONCLUSIONES  

 El diseño interior donde se realizar las diferentes tipos de terapias debe contar con 

ventilación eficaz y natural. Con una superficie mínima de 30m2. Y cada una de sus áreas 

debe de tratarse de manera independiente. Toda área que brinda rehabilitación debe de 

contar con una sala multisensorial, se lo conoce así porque es un espacio lleno de luces, 

texturas, sonidos y colores, donde se trabaja en la sensibilidad de los sentidos.  

 Como así también el diseño de jardín  debe incluir una variedad de forma, textura y color 

para proporcionar la estimulación sensorial. La vegetación debe de agruparse para 

crear énfasis en el espacio. Esto proporciona puntos focales para ayudar a las personas a 

orientarse en el jardín. Es importante para crear equilibrio debe de existir secuencia o 

transiciones suaves de un área del paisaje a otro.  

 

RECOMENDACIONES 

 Cada área para la rehabilitación se debe realizar de manera individual.  

 En el diseño de Jardín debe de existir un cambio de textura en el borde de un camino para 

ayudar a las personas con baja visión para reconocer cuando están fuera del 

camino. Bordes elevados en un camino pueden crear un peligro de tropiezo. 
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Anexo 1: Diseño de encuesta 

Ocupación:  

Experiencia en el área:  

Cargo:  

Propuesta del diseño interior y exterior del pabellón de rehabilitación de la unidad educativa 

especial fiscal Dr. Fernando López Lara, del Cantón Durán. 

1. Cree usted que es necesario dividir y sectorizar las actividades de rehabilitación por sub zonas 

para mejorar el aprovechamiento del espacio interior del pabellón. 

Si  

No  

¿Por qué? 

 

2. ¿Cuál es su opinión acerca de los jardines con aromaterapia y cromoterapia?  

Son necesarios 

No estoy de acuerdo 

Me es indiferente   

¿Por qué? 

 

3. ¿Conoce Usted cuál es la capacidad para cada sub-área de rehabilitación? 

 

4. ¿Cuál es el cupo óptimo para la atención diaria de los estudiantes discapacitados? 

  

5. Conoce Usted los beneficios de  las plantas aromáticas. 

Si  

No  

¿Por qué? 

 

 



 
175 6. ¿Usted cree adecuado el uso de estas plantas aromáticas en el área exterior de la Unidad 

Educativa? 

Si  

No  

¿Por qué?  

 

7. ¿Cuál es la discapacidad que más demanda anual existe? 

 

8. En su opinión el tratamiento de las discapacidades deberían realizarse en:  

Espacios Fijos determinado para cada una de las discapacidades. 

Espacios versátiles adaptables según la demanda. 

Espacios multifuncionales que permita el tratamiento acorde a la demanda del periodo 

electivo 
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Anexo 2: Imágenes del sitio 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 65: Fachada de la Unidad Educativa 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Figura 66: Área de jardín  
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Figura 67: Área de jardín  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 68: Ingreso 
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Figura 69: Área exterior del pabellón de rehabilitación  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 70: Área interior del pabellón de rehabilitación  
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Figura 71: Área de rehabilitación física del pabellón de rehabilitación  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 72: Área de rehabilitación física del pabellón de rehabilitación  
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Anexo 3: Perspectiva 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Perspectiva 2 
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Anexo 5: Perspectiva 3 

 

Anexo 6: Perspectiva 4 
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Anexo 7: Perspectiva 5 

 

 

Anexo 8: Perspectiva 6 
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Anexo 9: Perspectiva 7 

 

Anexo 10: Perspectiva 8 
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Anexo 11: Perspectiva 9 

 

Anexo 12: Perspectiva 10 
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Anexo 13: Perspectiva 11 

 

Anexo 14: Perspectiva 12 
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Anexo 15: Perspectiva 13 

 

Anexo 16: Perspectiva 14 
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Anexo 17: Perspectiva 15 

 

 

Anexo 18: Perspectiva 16 
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Anexo 19: Perspectiva 17 

 

 

Anexo 20: Perspectiva 18 

 


