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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía contiene la información necesaria para llevar adelante un centro 

público de rehabilitación psicofísica, especializada en patologías respiratorias, 

neurológicas y motoras incluyendo pacientes con asistencia respiratoria mecánica. Forma 

parte de un trabajo final de la Diplomatura en diseño y gestión de edificios destinados 

para la salud I, que lo lleva adelante la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 

Hospitalaria junto al apoyo de la Universidad del Gran Rosario, Argentina (Cohorte 2021).  

El objetivo principal es la investigación de los requisitos necesarios para el desarrollo de 

un centro de referencia en rehabilitación a nivel regional (Formosa) basado en los 

estándares internacionales de rehabilitación médica, prestaciones y calidad de atención al 

paciente, buscando la interdisciplinariedad profesional y la tecnología necesaria para una 

prestación adecuada, basándonos en un análisis sanitario previo a nivel provincial. 

En cualquier momento de nuestras vidas nos exponemos a un sinfín de eventualidades 

que podrían cambiar nuestro estado físico, ocasionando un cierto compromiso motor, 

visual y otra discapacidad, asumiendo que esto nos alteraría el estado psicológico, 

provocando un desequilibrio en nuestra vida y en nuestro entorno. Es por lo expuesto que 

es necesario contar con un centro de rehabilitación que se enfoque en el abordaje no sólo 

físico sino también psicológico de estas personas y así enfrentarlas de manera positiva. 

He aquí el motivo de esta monografía,  que se lleva a cabo no solo por la necesidad 

existente en nuestra provincia de un centro integral público de rehabilitación psicofísico , 

sino también para  recopilar y analizar la información necesaria, de la situación sanitaria 

de nuestra provincia, considerando que será una valiosa contribución para futuros 

proyectos que enriquezcan la región sanitaria.   

En el marco metodológico se realizó una técnica de recolección de datos a partir de la 
búsqueda de información en sitios web oficiales, se recurrió a informes y normativas 
publicados por los organismos oficiales. Hemos así dimensionado la problemática de 
salud pública a abordar. 

Es significativo que el 10 por ciento de la población argentina tenga algún tipo de 
discapacidad y que, de ese porcentaje, el 9,6 por ciento pertenezca a la región Noroeste 
del país (INDEC, 2018). A 2018, alrededor de 3 millones de personas en la región  que 
nos permita ubicarnos en cuanto al número de personas que sufrían de discapacidades 
respiratorias, neurológicas y motoras. Lo que incluye pacientes con asistencia respiratoria 
mecánica, que quizás necesiten un tratamiento de rehabilitación. 

Por ello, consideramos vital importancia investigar centros ya sea público/privado que 
abarquen estas patologías, contando con un número considerable de centros de 
rehabilitación privados en la provincia de Formosa (Argentina) que se especializan en 
algunas áreas peculiares, trabajando de forma particular o prepaga. 
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Durante la investigación uno de los obstáculos fue el de contar con información lo más 
actual posible, ya que solo se cuenta con estadísticas realizadas hace cuatro años atrás 
(2018). 

En los primeros capítulos abordaremos los conceptos y datos fundamentales para 
dimensionar la cuestión sanitaria, pasando por la caracterización de las patologías, los 
indicadores demográficos y el contexto normativo. Finalmente, en el capítulo de 
“Patologías Discapacitantes” veremos conceptos teóricos que nos ayudarán a entender 
¿Qué abarca la rehabilitación psicofísica? ¿Qué patologías podemos encontrar dentro de 
las dificultades respiratorias, neurológicas y motrices? ¿El número de personas en el NEA 
afectadas por estas patologías? ¿Normativas necesarias para la ejecución de un centro 
de rehabilitación? 

En el capítulo de “Rehabilitación” entraremos a ver conceptualmente los procesos de 
recuperación frente a las tres patologías que abarca esta investigación, además del 
análisis de tipologías de espacios destinados para dicha necesidad. Así avanzaremos con 
la revisión de dos casos: el Centro Terapéutico para niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad (Ecuador) y el Centro de Rehabilitación Pilar (Argentina). 

Por último, en el capítulo “Propuesta de ideas preliminares para un centro de 

rehabilitación psico-físico público en la provincia de Formosa” se realizará un 

prototipo de centro, en base a las herramientas que se fueron obteniendo durante el 

proceso de investigación y recopilación de información a través de un programa de 

necesidades para brindar un servicio a las personas que así lo requieran.  

Para concluir, recuperaremos los ejes fundamentales de nuestro trabajo de cara a los 

desafíos futuros en materia de recurso físico en salud pública y rehabilitación a nivel local 

plasmándolo en una “Conclusión” el cuál pueda sistematizar las ideas principales de 

dicha monografía, plantear nuevas interrogantes o desafíos que puedas enriquecer el 

campo de la arquitectura y la ingeniería hospitalaria en nuestro país y/o la región noroeste 

en este tema. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  PATOLOGIAS DISCAPACITANTES  

 
En base al censo realizado el 2018, en el país viven más de 3.571.983 millones de 

personas con dificultad o limitación permanente, lo que equivale al 10.2% del total de la 

población (INDEC 2018). 

Antes de empezar a definir las patologías a tratar para luego hablar de su rehabilitación, 

es importante  entender que la rehabilitación no se trata de curar a las personas que 

sufrieron alguna eventualidad psicofísica, sino de recuperar y adecuar a las mismas con 

sus secuelas para que puedan desempeñarse de manera favorable en su vida cotidiana.    

"La autodeterminación y constancia del paciente es esencial para alcanzar y mantener la 

independencia funcional. Que el grupo familiar entienda el diagnóstico (¿qué tiene?) y el 

pronóstico (¿qué secuela quedará?) del paciente posibilita la contención y aporta al 

tratamiento de rehabilitación" explicó a Infobae Paula Dora Galmes, Terapista 

Ocupacional (M.N 706) y coordinadora del área de Terapia Ocupacional de ALPI y agregó 

"Con respecto a la lesión, esta no puede ser borrada por el equipo de rehabilitación. El 

triunfo del trabajo interdisciplinario consiste en que las secuelas de la lesión sean lo 

menos invalidantes posible y que los pacientes retomen sus actividades adaptadas, 

tengan un funcionamiento óptimo y puedan reinsertarse en la sociedad. En este sentido, 

es imprescindible realizar una rehabilitación integral lo antes posible para que los 

resultados sean óptimos en los pacientes". 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe que la salud mental es un 

componente integral y esencial de la salud. «La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» (OMS 

1948). 

  Es por ello que los profesionales capacitados junto con un equipo de trabajo cuidan de 

los pacientes, asegurando un tratamiento personalizado y adecuado a los procedimientos 

y tecnologías de rehabilitación vigentes en nuestro país, cumpliendo con un plan de 

acción que se enfoque en el abordaje no sólo físico sino también psicológico de estas 

personas y así enfrentar de manera favorable la situación por la cual le toca atravesar. 

2.1.1. Patología respiratoria. 

Las patologías respiratorias son enfermedades graves que afectan los pulmones 

comprometiendo las vías respiratorias, por  ejemplo el asma, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), el órgano principalmente comprometido es el pulmón el cuál 

puede ser consecuencia de problemas pulmonares, cardiovasculares, emocionales entre 

otras cosas de gravedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), calcula que 235 

millones padecen asma y 64 millones padecen EPOC. La misma organización menciona 
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que anualmente fallecen en todo el mundo cerca de 4 millones de personas a causa de 

las ERC, donde lidera la lista la EPOC como principal causa de muerte. 

Los síntomas más comunes, que pueden variar en cada persona y según las patologías 

son los siguientes: 

• Tos 

• Silbidos y presión en el pecho 

• Secreciones (flemas) 

• Fatiga y dificultad para respirar 

• Rinitis 

• Estornudos 

• Picor de nariz  

Se considera una enfermedad o trastorno respiratorio cualquier condición o afección que 

afecta al sistema respiratorio. A continuación se expone una extensa lista: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Asma 

➢ Asbestosis 

➢ Pulmón negro 

➢ Bronquiolitis 

➢ Bronquitis 

➢ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

➢ Enfisema 

 

➢ Influenza 

➢ Sinusitis 

➢ Faringitis 

➢ Tos persistente 

➢ Pleuresía 

➢ Neumonía 

➢ Neumotórax 

➢ Embolia pulmonar 

➢ Fibrosis pulmonar 

➢ Síndrome de dificultad respiratoria 

➢ Síndrome respiratorio agudo severo 

➢ Silicosis y amigdalitis 

 

 

2 - Fuente propia 

 

Fig. 1 – Pulón humano – 1 Fuente Google 

➢ Cáncer de laringe 

➢ Cáncer de pulmón 

➢ Resfriado común 

➢ Tuberculosis 

➢ Fiebre del valle 
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2.1.2. Patología neurológica. 

 

El sistema nervioso está conformado por el cerebro, la médula espinal y los nervios, 

juntos controlan las funciones del cuerpo, y cuando algo no está bien se transmite a las 

movilidades del cuerpo, para hablar, tragar, respirar, recordad entre otras cosas. 

Para realizar un pronóstico  de esta patología hay que tener en cuenta que depende 

siempre del tipo de enfermedad concreta, como por ejemplo el Alzheimer, una 

enfermedad degenerativa del sistema nervioso, que son bastante críticas, ya que ponen 

en riesgo la vida de la persona que lo padece.  

Los síntomas de los trastornos neurológicos dependerán según la enfermedad concreta. 

Pueden producir tanto un exceso como un déficit de actividad neuronal en cualquier 

sistema del organismo. Algunos de los síntomas que se pueden identificar son: 

 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida de fuerza o adormecimiento  

• Mareos 

• Desmayos y pérdida de consciencia 

• Problemas de memoria 

• Dificultades cognitivas 

• Problemas de habla 

• Problemas de visión 

• Temblores, espasmos, contracciones involuntarias 

 

Existen más de 600 enfermedades neurológicas, entras las que se encuentran: 

• Enfermedades debidas a genes defectuosos, como podrían ser la distrofia 

muscular o la enfermedad de Huntington. 

• Enfermedades degenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson. 

• Enfermedades de los vasos sanguíneos que abastecen el cerebro, como podrían 

ser los derrames cerebrales. 

• Debido a problemas en el desarrollo del sistema nervioso, como la espina bífida. 

• A causa de lesiones en el cerebro o la médula espinal. 

• Trastornos convulsivos, como sería el caso de la epilepsia. 

• Tumores cerebrales, a causa del cáncer. 

• Infecciones, como la meningitis. 

 

 

3 Fuente: Colegio Logopedas de Murcia 
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2.1.3. Patología motora. 

 

Gracias a las indicaciones del cerebro que envía instrucciones a nuestros músculos,  se 

produce los movimientos voluntarios, como caminar, comer, etc., a través de las neuronas 

motoras llamadas también células nerviosas. Es por ello ante un caso de enfermedad de 

la neurona motora (ENM) se produce gradualmente la destrucción de estas células 

provocando debilidad y atrofia de los músculos.  

Hoy en día son muchas las investigaciones que se llevan adelante para poder dar con una 

información más precisa y certera que logre comprender las razones de la ENM. Basando 

se en datos empíricos, se llegó a una deducción que un reducido número de personas 

sufren esta enfermedad por una vinculación familiar es decir, existe una conexión 

hereditaria. Sin embargo un mayor número de pacientes padecen sin motivo aparente la 

enfermedad neurona motora, a lo que se conoce como ENM esporádica.  

Tipos de enfermedad de la neurona motora 

Existen tres tipos principales de ENM, que afectan distintos grupos de nervios (Página de 

información sobre enfermedades de las neuronas motoras del NINDS, 2010): 

• La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es el tipo más común de ENM. 

Principalmente, causa debilidad y atrofia muscular. 

• La parálisis bulbar progresiva (PBP) afecta a una de cada cuatro personas con 

ENM. Hace que resulte difícil hablar y tragar. 

• La atrofia muscular progresiva (AMP) es un tipo menos común de ENM. Causa 

debilidad, degeneración y crispación muscular. 

Al inicio la enfermedad comienza muy gradualmente, sin grandes síntomas notando 

quizás una cierta sensación de cansancio. Por lo general al principio los primeros 

síntomas son dedos torpes y presión débil. 

Otros síntomas incluyen:  

• dolor y malestar. 

• calambres, espasmos o crispaciones de los 

• músculos, llamadas fasciculaciones. 

• articulaciones rígidas. 

• estreñimiento (debido a la limitación de movimiento  

• cambio en la dieta). 

• exceso de saliva o dificultad para tragar la saliva. 

• tos o sensación de ahogo. 

• problemas para respirar. 

• depresión. 

 

4 Fuente: Hospital Clinic Barcelona 
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2.2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

2.2.1. Discapacidad en la población Argentina. 

 

Datos correspondientes al 2018. 

La población argentina en el año 2018 daba un total de 44.495.000 personas, de los 

cuales según un estudio realizado por el INDEC ese mismo año, el 10,2% del total de la 

población tiene alguna discapacidad, ya sea dificultad para ver, oír, agarrar y levantar 

objetos con las manos o brazos, caminar o subir escaleras, bañarse, vestirse o comer 

solo/a, hablar o comunicarse, aprender cosas, recordar o concentrarse y controlar su 

comportamiento, entre otras. Este 10,2% de personas que presentan alguna dificultad se 

estima que son alrededor de 3.571.983 personas, de los cuales un 9,6% pertenece a la 

región del Noreste de la República Argentina.A continuación, se presentan todos los datos 

estadísticos recopilados del estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

Gráfico 1. Población con dificultad de 6 años y más. Prevalencia de población con 

dificultad, por sexo, según región. 

 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 
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Gráfico 2. Población con dificultad de 6 años y más. Prevalencia de población con 

dificultad, por grupos de edad, según región. 

 

 

 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 
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Gráfico 3. Población con dificultad de 6 años más, por cantidad de dificultades, según 

región. 

 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 
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Gráfico 4. Población con solo una dificultad de 6 años y más, por tipos de dificultad más 

prevalentes, según región.

 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 

Con estos datos expuestos anteriormente, y basándonos con las estadísticas del centro 

realizado en el 2002-2003 por el INDEC y con un estudio en la proyección futura con una 

tasa de crecimiento de la población, se pueden determinar valores que nos servirán más 

adelante para obtener una dimensión aproximado real. 

A continuación se observa un cuadro resumen de los años 2001, 2018 y 2021 con los 

datos de la población total y los números de personas discapacitadas a nivel nacional y 

provincial: 
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Ilustración 5 Cuadro de Proyección a futuro de la población Argentina y el número de personas discapacitadas 

a nivel nacional y región del NEA-. Fuente: propia. 

3. MARCO NORMATVO. 

  
Dentro del marco normativo contamos con varias leyes, decreto y resoluciones a efectos 

de asegurar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad en los diferentes 

servicios de atención. 

Entre dichas acciones se encuentran la elaboración de guías de diagnóstico, tratamiento y 

procedimiento de patologías y normas de organización y funcionamiento de los Servicios 

de Salud. 

A continuación podremos ver las normativas de prestaciones y establecimientos de 

atención a personas con discapacidad necesarias para un diseño de centro de 

rehabilitación en Argentina (Servicio Nacional de Rehabilitación, 2015): 

• Decreto Nº 627/2010 

Publicación Boletín Oficial: 05/05/2010 

Descripción: Aprueba la estructura organizativa del primer nivel operativo del Servicio 

Nacional de Rehabilitación de la Secretaria de Políticas, Regulación e Institutos. 

• Disposición del SNR Nº 1176/2011 

Publicación Boletín Oficial: 07/07/2011 

Descripción: Aprueba las aperturas inferiores al primer nivel operativo de la estructura 

organizativa del Servicio Nacional de Rehabilitación. 

• Resolución del MSAL Nº 675/2009 

Publicación Boletín Oficial: 19/05/2009 

Descripción: Aprueba el modelo del formulario del Certificado Único de Discapacidad y el 

protocolo de evaluación y certificación de la discapacidad. 

• Ley N° 19.279 - Automotores para lisiados 

Publicación Boletín Oficial: 8/10/71 

Descripción: Establece una exención impositiva para la adquisición de un automotor. Con 

el objeto de facilitarles a las personas con discapacidad la adquisición de automotores 

para uso personal, a fin de que ejerzan una profesión, realicen estudios, otras actividades, 

2021 45907271,7 4915824,776 10,7 518249,47 10,5

2018 44495000 4538490 10,2 453849 10

%

2001 37275644 2886443 7,74 212873 7,37

POBLACIÓN 

ARGENTINA TOTAL

PERSONAS  

DISCAPACITADAS
%

PERSONAS 

DISCAPACITADAS DEL 

NEA

AÑO
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y/o desarrollen una normal vida de relación, que propendan a su integral habilitación 

dentro de la sociedad. 

• Ley N° 22.431. Sistema de Protección Integral de los Discapacitados 

Publicación Boletín Oficial: 20/03/81 

Descripción: Instituye un Sistema de protección integral de las personas discapacitadas, 

tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así 

como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la 

desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante su esfuerzo, 

de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales. 

• Decreto Nº 1313/1993 - Sistema de Protección Integral a Favor de las 

Personas con Discapacidad 

Publicación Boletín Oficial: 29/06/93 

Descripción: Establece los procedimientos necesarios a los fines de la aplicación de la 

Ley Nº 24.183. 

• Decreto Nº 762/1997 Sistema Único de Prestaciones Básicas Para Personas 

Con Discapacidad- Creación. Objetivo. Beneficiarios. Organismo regulador. 

Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 14/09/1997 

Descripción: Crea el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con 

Discapacidad, con el objetivo de garantizar la universalidad de la atención de las mismas 

mediante la integración de políticas, de recursos institucionales y económicos afectados a 

la temática. 

• Ley N° 24.901 - Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y 

Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 5/12/97 

Descripción: Instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de 

las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, 

promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus 

necesidades y requerimientos. Establece prestaciones básicas, servicios específicos, 

sistemas alternativos al grupo familiar y prestaciones complementarias. 

• Ley Nº 25.280 Convención. Discriminación de Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 4/08/2000 

Descripción: Aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscripta en 

Guatemala. 

• Resolución N° 47/2001 - Ministerio de Salud - Normas de Categorización de 

establecimientos y Servicios de Rehabilitación. 

Publicación Boletín Oficial: 15/01/01 

Descripción: Aprueba las Normas de Categorización de Establecimientos y Servicios de 

Rehabilitación e incorpora las mismas al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica. 
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• Disposición SNR Nº 3464/2010 Símbolo Internacional de Acceso. Publicación 

Boletín Oficial: 30/03/11 

Descripción: Aprueba el Nuevo Sistema de Concesión del Símbolo Internacional de 

Acceso. 

• Resolución Nº 100/2007 - Del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas 

de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad - Normas 

Marco de Procedimiento de Categorización de Prestadores de Servicios de 

Atención a Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 12/06/07 

Descripción: Aprueba las Normas Marco de Procedimiento de Categorización de 

Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, el formulario de 

inicio de trámite y control de documentación y las normas que regirán el procedimiento 

para el otorgamiento de cupos a las instituciones que soliciten categorización de servicios 

en el marco de la Ley Nº 24.901. 

• Resolución Nº 33/2011 De la Comisión Nacional Asesora para la Integración 

de Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 20/05/11 

Descripción: Presidencia de la Nación invita a las instituciones prestadoras de servicios 

que fueran incluidas en el registro a partir de evaluaciones realizadas por el INSSJP y que 

no cuenten con la categorización del Servicio Nacional de Rehabilitación o las juntas 

provinciales respectivas, a presentar la documentación básica exigida por el marco básico 

de organización y funcionamiento de prestaciones y establecimientos de atención a 

personas con discapacidad ante junta de evaluación de prestadores de servicios del 

Servicio Nacional de Rehabilitación o las juntas provinciales que correspondan en un 

plazo de 6 meses a partir de la publicación de la presente. 

• Resolución Nº 1395/2011- Superintendencia de Servicios de Salud. 

Publicación Boletín Oficial: 04/01/12 

Descripción: El Ministerio de Salud solicita a los prestadores de servicios para personas 

con discapacidad preexistente al registro del Servicio Nacional de Rehabilitación y 

categorizada por PAMI según PROIDIS que hubieren iniciado su trámite para su 

acreditación y categorización en la autoridad jurisdiccional respectiva, que acompañen 

copia del comprobante a fin de obtener una constancia provisoria en este organismo. 

• Resolución Nº 2/2013 - Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral 

a Favor de las Personas con Discapacidad. 

Publicación Boletín Oficial: 15/02/13 

Descripción: Aprueba las normas marco de procedimiento de categorización de 

prestadores de servicios de atención a personas con discapacidad. 
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4. REHABILITACIÓN 

 

4.1. CONCEPTUALIZACIÓN  

 
Antes de sumergirnos en el análisis y estudio de tipologías de centros de rehabilitación 

modelo, debemos conceptualizar de qué hablamos al referirnos a la rehabilitación. Según 

la OMS (2019), la rehabilitación es “el conjunto de procedimientos multidisciplinarios 

destinados a que las personas con capacidades diferentes alcancen el mayor potencial 

físico, psicológico, social, laboral y educacional compatible con sus limitaciones y las 

medioambientales”, entonces debe quedar claro que rehabilitar no es curar, sino brindar la 

mayor cantidad de herramientas posibles al paciente para que pueda desempeñarse de 

manera segura y funcional en su vida cotidiana; debiendo ser  esta  temprana y continua 

para ser óptima.   

En este marco podemos   afirmar que  toda persona puede necesitar rehabilitación en 

algún momento de su vida,  como consecuencia de una intervención quirúrgica, una 

lesión, un accidente, una enfermedad o tan solo porque la edad así  lo requiera. Debemos 

también considerar el contexto actual  en el que nos encontramos inmersos;  viviendo una 

pandemia mundial que según lo conocido hasta ahora, puede  dejar secuelas en 

pacientes que contrajeron covid-19 debiendo éstas recibir rehabilitación. Además,  

tenemos que tener en cuenta que hoy en día gracias a los avances científicos y 

tecnológicos, la expectativa de vida es mayor y con ello se prevé que la cantidad de 

personas que viven con enfermedades crónicas  aumente, pudiendo afectar la 

funcionalidad de una persona, siendo necesaria la rehabilitación para mejorar su calidad 

de vida. 

Tomando en cuenta  lo investigado, sabemos que,  a nivel mundial 1 de cada 3 personas 

necesita rehabilitación para mejorar  su  condición de salud; y en la Argentina, según el 

censo 2010, hay más de 5 millones de personas con dificultad o limitación permanente, 

siendo ello equivalente al 12,9% de la población total. Se conoce también que hay un 

déficit de instituciones públicas que  brinden servicios de rehabilitación integral. Como 

respuesta a ello, la OMS lanzó, en el 2017, la iniciativa rehabilitación 2030, que hace 

hincapié en  la necesidad de la multidisciplinariedad a favor de acciones acertadas y 

planificadas que fortalezcan el sistema de salud público y poder así brindar una 

rehabilitación de calidad de excelencia.  

Para poder definir el contenido de un centro de rehabilitación vamos a analizar dos 

centros, este tipo de estudio permite tener una visión del funcionamiento y de las 

relaciones a proponer para poder obtener un servicio que sea lo más funcional posible. De 

esta manera se han escogido uno internacional “CENTRO TERAPÉUTICO PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD (ECUADOR)” y a nivel nacional el 

“CENTRO DE REHABILITACIÓN PILAR” Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
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4.2. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS  

 

4.2.1. CENTRO TERAPÉUTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CON DISCAPACIDAD (ECUADOR).  

 

Ilustración 6 Fachada acceso al Centro Terapéutico 

Fuente: arquitecturapanamericana.com 

El centro Terapéutico para niños y adolescentes con discapacidad es un centro que tiene 

como objetivo el mejorar el nivel de vida de los pacientes en situaciones adversas, 

ofreciendo el apoyo necesario para aquellos que sufren de discapacidad. Es por esta 

razón que se decide crear un centro de servicios de atención, rehabilitación y capacitación 

a las familias. 

Esta edificación perteneció a la Familia Striker, que al no tener descendencia dejó  las 

instalaciones a la Fundación Amigos del Ecuador como herencia.  

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

Relevamiento funcional 

• Análisis de imágenes y planos proporcionados por la página 

https://www.arquitecturapanamericana.com/proyecto-centro-terapeutico-para-

ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad/ 

https://www.arquitecturapanamericana.com/proyecto-centro-terapeutico-para-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad/
https://www.arquitecturapanamericana.com/proyecto-centro-terapeutico-para-ninos-ninas-y-adolescentes-con-discapacidad/
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

Ubicación Geográfica. 

Se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Quito en la Calle Yánez Pinzón y Av. Colón 

(paralelo a la Av. 6 de Diciembre). Su ubicación permite el fácil acceso desde cualquier 

punto de la ciudad. 

Planta Física. 

Es una edificación de dos plantas construida en los años sesenta. Cada planta tiene 455 

m2 de construcción aproximadamente.El diseño arquitectónico, predeterminado por la 

estructura y fachada, responde a las necesidades y requerimientos del futuro usuario. 

Además se crearon nuevos accesos y se instalaron seguridades para ayudar a que el 

edificio sea libre de barreras. Para esto, se realizó una inspección de la CONADIS 

(Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad) y 

se cumplieron con todas sus recomendaciones. 

El diseño se basó en los requerimientos establecidos, para garantizar la fácil limpieza, 

buena calidad, entre otras cosas, enfatizando siempre en la parte humanizadora del 

paciente de cara a la sensibilización por medio de los colores, texturas, etc. 

Como parte importante del diseño se encuentra la iluminación que se consigue un efecto 

ideal para cada ambiente, de los cuales en algunos casos se ha implementado la 

iluminación forzada y en otras con la iluminación artificial o ambos. 

En cuanto a la circulación, posee espacios amplios, logrando una mayor libertad en las 

maniobras de sillas de ruedas, además de que no poseen esquinas pronunciadas ni 

rincones. 

 

El diseño del centro se basa en el funcionamiento independiente y complementario de 

áreas: 

• Centro terapéutico y jardín sensorial.  

• Centro consultorios médicos afines. 

• SPA. 

• 22 cocheras, accesos vehicular y peatonal, jardines y guardianía. 
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Ilustración 7 Interior del Centro Terapéu 

Fuente: arquitecturapanamericana.com 

PLANTA BAJA. 

Este proyecto se enfoca en la evaluación, rehabilitación y terapias para niños y jóvenes. 

Cuyas áreas se especifican a continuación: 

• Hall de Ingreso. 

• SSHH. 

• Espera y Secretaría. 

• Consultorio Múltiple. (para uso de diversos profesionales) 

Área de terapias que cuentan con: 

• 3 Terapias de Lenguaje y/o Terapia Sicológica. 

• 1 Terapia Motriz / Artes y Cocina 

• SSHH 

• Recepción Terapistas y Distribución (Fisioterapia e Hidroterapia) 

• Terapia Física: 2 Rehabilitaciones Físicas (magnetos, electrodos, láser, parafina), 

1 terapia Vojta, Camerinos Fisioterapistas, 1 Juego-Terapia Red con elementos 

colgantes en esponja. Adicionalmente se fabricaron e instalaron colchonetas y un 

kit de colchonetas para diferentes usos y terapias. 

• Hidroterapia: Piscina para ejercicios en agua y área seca de ejercicios. 
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Fuente: arquitecturapanamericana.com 

Los espacios terapéuticos cumplen con las dimensiones y especificaciones requeridas. 

Adicionalmente se crean dos ambientes nuevos que son: 

El aula multisensorial (espacio cerrado) con el objetivo de despertar los sentidos del 

paciente. Se trata de una habitación con un sistema de iluminación que permite cambiar 

de colores, conexión de fibra óptica y otros elementos que ayudan al desarrollo de los 

sentidos y del propio cuerpo.  
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El área lúdica de sensibilización dirigida (espacio abierto), diseñada para despertar los 

sentidos de manera entretenida, jugando con diferencias de texturas, elemento de madera 

que ayudan al tacto en manos y pies. De igual manera se crean ambientes donde el 

diseño permite al niño sentir, escuchar e imaginar. 

PLANTA ALTA. 

Debido a una superficie insuficiente superficie se adicionó un nivel superior que contará 

con los siguientes sectores: 

• Área de Capacitación para Familiares y Biblioteca, 

• Área de Contabilidad y Administración del Centro. 

• 4 consultorios y un SPA con acceso independiente para arrendar y ayudar a que el 

Centro sea autosustentable. 

• Área de Cocina y Terraza accesible para uso del personal. 

• Una Vivienda para Conserje. 
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Fuente: arquitecturapanamericana.com 

EXTERIORES. 

El área exterior se divide en tres sectores, formado por jardines de acceso, parqueaderos, 

que constituye el área de estacionamiento  y jardines que cuentan con espacios lúdicos y 

didácticos que aumentan la percepción de los sentidos con la posibilidad de interactuar 

con espacios verde y los animales, con la idea de generar espacios que sean más 

amigables.  

El proyecto realizado cumple con todos los requerimientos y necesidades del futuro 

usuario. Mantiene un equilibrio entre las zonas duras, construidas y áreas verdes. Cuenta 
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con los espacios necesarios para poder realizar las diferentes actividades de manera 

efectiva e incorpora áreas independientes que ayudarán y reforzarán el apoyo al Centro 

de manera económica y terapéutica. 

 

 

                       Ilustración 8 Interior y exterior del centro terapéutico   

                        Fuente: arquitecturapanamericana.com 
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4.2.2. CENTRO DE REHABILITACIÓN PILAR (ARGENTINA). 

 

 

             Ilustración 9 -render del centro de pilar 

              Fuente: www.arquimaster.com.ar 

 

El centro de rehabilitación Pilar se proyecta en un predio semiurbano con una superficie 

de 10.000m2 destinado a la internación de pacientes con patologías motrices, cognitivas y 

pacientes con cuidados paliativos para sus respectivos tratamientos. 

Su diseño se destaca por desarrollar un edificio sustentable que se integra al entorno 

natural  que lo rodea, tratando de generar el menor impacto posible cuidando de esta 

manera los árboles existentes. 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

Relevamiento funcional 

• Análisis de imágenes y planos proporcionados por la página 

https://www.arquimaster.com.ar/web/centro-de-rehabilitacion-pilar-arquisalud-ssp/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquimaster.com.ar/
https://www.arquimaster.com.ar/web/centro-de-rehabilitacion-pilar-arquisalud-ssp/
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

Ubicación Geográfica. 

Con una superficie de 3 hectáreas, el centro de rehabilitación se ubica en Pilar, Provincia 

de Buenos Aires, Argentina con un acceso pavimentado por la ruta provincial N° 25, 

dentro del barrio Casablanca Pilar. 

Planta Física. 

Con una superficie de 10.000 m2 este edificio está proyectado con más de 140 camas de 

internación distribuidas en siete unidades, contando con sus respectivas áreas de apoyo, 

y los espacios de confort para los pacientes y del personal. Como parte del diseño se 

propuso una iluminación natural por el cual cada unidad de internación linda con patios 

interiores o con el jardín exterior que permiten además de la iluminación, la ventilación en 

todas las circulaciones y las habitaciones. 

Al encontrarse en una zona retirada, como ya se ha mencionado anteriormente, el diseño 

trató de integrar la arquitectura a la naturaleza, es por ello que el exterior fue diseñado 

como un jardín terapéutico pensando también en generar un espacio recreativo, de 

descanso y relajación, con el objetivo de que lo verde forme parte en la recuperación del 

paciente. Se pensó en un edificio de un solo nivel para cumplir con el objetivo de 

integrarse al entorno y respetar las proporciones, por el cual las características del terreno 

fue condicionante principal en esta etapa. 

 

Ilustración 10 Vista en planta del Centro de Rehabilitación Pilar 

Fuente: www.arquimaster.com.ar 

 

http://www.arquimaster.com.ar/
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PLANTA BAJA. 

Su circulación interior se ve bien divida en un flujo principal mixta, destinado a pacientes, 

personal y visitas, y un flujo o circulación técnica que conecta con las áreas de apoyo, a 

continuación se nombran los diferentes sectores:  

• Ingreso vehicular y peatonal. 

• Hall de acceso. 

• Cafetería. 

• Administración 

• Pileta terapéutica. 

• Terapia ocupacional. 

• Gimnasio. 

• Unidad de internación 1. 

• Unidad de internación 2. 

 

Ilustración 11 Centro de Rehabilitación Pilar - Planta Baja 

Fuente: www.arquimaster.com.ar 

Su recorrido hace que sea un paseo de fácil circulación en los diferentes sectores, ya que 

cuenta con un sistema diferenciado por colores en función a cada unidad de internación, 

con espacios suficientes para el tránsito de pacientes con zonas de descansos sin 

interrupciones al paso. 

Con una forma quebrada, la calle principal mixta permite el ingreso a los diferentes 

sectores con los patios, lo que permite el ingreso de la iluminación natural y la vista al 

exterior con aberturas controladas para el ingreso del sol ante temperaturas elevadas. 

• Unidad de internación 3. 

• Unidad de internación 4. 

• Unidad de internación 5. 

• Unidad de internación 6. 

• Unidad de internación 7. 

• Servicios generales. 

• Pista de marcha interior. 

• Pista de marcha exterior. 

http://www.arquimaster.com.ar/
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Ilustración 12 Estratégias para iluminación y ventilación natural 

Fuente: www.arquimaster.com.ar 

 

En cuanto a los cerramientos, se llevaron a cabo de tal forma de evitar pérdidas térmicas 

en las estaciones correspondientes (verano e invierno). Como parte del diseño el techo 

verde se materializó con especies bajo mantenimiento y piedra pometina, produciendo en 

días de lluvia, un desagüe pausado, factor que ayuda a no producirse sectores de calor.   

Por último se pensó en que las instalaciones ayuden a disminuir el consumo de los 

servicios, energía y agua, trabajando con energías renovables en algunos sectores 

convencionales. Para el consumo de riego y descargas en inodoros se reutilizaron las 

aguas grises, sumado a que las instalaciones contará con una planta de tratamiento de 

líquidos cloacales. 

 

. 

 

http://www.arquimaster.com.ar/
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Fuente: www.arquimaster.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 13 Vistas y Cortes del Centro de Rehabilitación Pilar 

Ilustración 14 Render Interior y exterior 

Fuente: www.arquimaster.com.ar 

 

http://www.arquimaster.com.ar/
http://www.arquimaster.com.ar/
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5. PROPUESTA DE IDEAS PRELIMINARES PARA UN CENTRO DE 

REHABILITACIÓN PSICO-FISICO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE FORMOSA 

 

5.1. OBJETIVOS 

  

• Brindar atención a todas las personas de escasos recursos que no puedan 

acceder a una atención privada de rehabilitación. 

• Lograr un espacio interdisciplinario con formación especializada que 

atienda las múltiples necesidades de los pacientes con discapacidades de 

manera integral y completa. 

• Crear un centro integral que refuerce los servicios brindados por el sistema 

de salud de la provincia de Formosa complementando el Polo Hospitalario 

existente.   

• Promover el régimen de residencias médicas especializadas, como así 

también la investigación para un mejor y mayor desarrollo. 

   

5.2. NIVELES DE ATENCION (SERVICIOS PRESTADOS) 

  

Centro de rehabilitación monovalente que atiende pacientes con discapacidades motoras, 

neurológicas y respiratorias. Quedando exentas las patologías psiquiátricas puras, las 

afecciones incapacitantes puras de los sentidos, y los trastornos adictivos. Incluyendo 

todos los rangos atareos. 

Especialidades médicas: 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

5.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 

  

 

 

 

 

            I.      Neumología 

           II.      Cardiología 

         III.      Psicología 

  IV.      Psicopedagogía 

  V.      Fonoaudiología 

        VI.      Pediatra 

       VII.      Clínica medica 

  VIII.     Kinesiología y fisiatría 

 

IX.      Traumatología 

        X.      Oftalmología 

         XI.      Otorrinolaringología 

        XII.      Nutrición 

      XIII.      Terapia ocupacional 

      XIV.     Profesores de educación física 

       XV.      Enfermería especializada   

 

             I.      Hall de acceso 

 II.      Espera 

III.      Admisión 

  IV.      Dirección 

 V.      Archivo 

  VI.      Baños públicos 

  VII.      Bar- comedor – cantina 

 

VIII.      8 Consultorios (con mesada y pileta) 

 IX.      enfermería 

 X.      8 boxes kinesiología y fisioterapia   

 XI.      gimnasio 

 XII.      piscina terapéutica climatizada 

XIII.      jardín terapéutico 
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5.4. ASPECTOS PREVIOS A CONSIDERAR. 

 
 

5.4.1. Ubicación y localización del terreno. 

 

La ubicación del prototipo del centro de rehabilitación se llevará a cabo en la capital de la 

provincia de Formosa, denominada Formosa ubicada en la Zona Nordeste de la 

República Argentina, con más de 600.000 habitantes cuya superficie se extiende a los 

72.066 km2.  

  

Ilustración 15 Mapa ciudad de Formosa - Acceso al Hospital 

 Fuente: Google maps 

El terreno donde se va a emplazar el modelo se encuentra dentro del predio del Hospital 

de Alta complejidad Pte. Juan Domingo Perón, ubicado por la Av. Dr. Néstor Kirchner en 

intersección con la avenida Pantaleón Gómez. Para llegar al lugar de estudio se cuenta 

con dos accesos vehiculares a la ciudad, ingresando por Av. Gutnisky en el acceso sur, 

tomando como referencia la cruz del norte (como lo señala la Ilustración 15) unos 4km. 

aproximadamente, o por el norte en la rotonda de la virgen por la Av. Juan Domingo 

Perón alrededor de 3,40km., ambos caminos intersectan las avenidas principales que 

rodean al hospital mencionadas anteriormente. 

Para llegar a cuya superficie disponible es de 4700m2 aproximadamente, con un frente de 

95m por la Av. Pantaleón Gómez y 50m hacia la calle Corrientes, como lo señala la 
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Ilustración 16. Forma parte de un complejo hospitalario conformado por el Hospital de Alta 

complejidad, el Hospital de Medicina Nuclear y la Upac (Unidad de pronta atención de 

Contingencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Características del terreno.  

 

El terreno escogido se encuentra elevado por sobre el nivel del cordón de pavimento unos 

0.85 a 0.90m aproximadamente logrando un importante desnivel ya que se encuentra en 

una zona de depresión topográfica evitando de esta manera posibles inundaciones. 

 

 

Ilustración 16 Ubicación del Prototipo 

Fuente: Google maps 
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5.4.3. Características del entorno. 

El predio está ubicado en una zona residencial 1 rodeado de una estación de servicio, 

banco de la provincia, viviendas unifamiliares y delimitadas por dos avenidas muy 

importantes de gran tránsito y dos calles de menor circulación. 

Por la Avenida Néstor Kirchner  se encuentra el acceso principal al Hospital de Alta 

Complejidad Pte. Juan Domingo Perón. 

 

               Ilustración 17 Hospital de Alta Complejidad 

 Fuente: Google maps  

. 

 

             Ilustración 18 Hospital de Alta Complejidad 

            Fuente: Google maps 
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Por la calle Corrientes se encuentra el Hospital de Medicina Nuclear. 

 

             Ilustración 19 Hospital de Medicina Nuclear 

             Fuente: Diario La Mañana 

También por la calle Corrientes en intersección con la calle Freitas se encuentra la Unidad 

de pronta atención de contingencia (UPAC). 

 

             Ilustración 20 Upac 

            Fuente: Diario La Mañana 
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5.4.4. Zonificación. 

Como se puede observar a continuación en la Ilustración 21, el plano de zonificación 

según la municipalidad de la ciudad de Formosa, donde el predio está considerado dentro 

de la ZR1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Zonificación de la ciudad 
Fuente: Sit Catastral 

UBICACIÓN DEL 

CENTRO 
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5.4.5. Accesibilidad. 

 

Los medios de transportes para acceder a las instalaciones del campus hospitalario 

pueden ser privados, ya sea a través de remises o vehículo privados y los transportes 

públicos, ya que al estar rodeados por avenidas importante, se cuenta con líneas de 

colectivo urbano que recorren desde tempranas horas de la madrugada hasta las últimas 

horas del día, contando con paradas sobre la Av. Néstor Kirchner siendo la de mayor 

caudal de tránsito, mientras que por la Av. Pantaleón Gómez  también circulan las líneas 

de colectivos pero con menor frecuencia, permitiendo en cualquiera de estas dos 

opciones mencionadas anteriormente, la llegada al predio hospitalario.  

 

Ilustración 22 Avenidas 

Fuente: Google maps 

El prototipo de Centro de rehabilitación a trabajar se accedería por la Av. Pantaleón 

Gómez, teniendo entonces, como describimos anteriormente, la posibilidad del transporte 

privado y público. Cabe mencionar que todos los accesos son pavimentados y lo que 

ocasiona mayor flujo de vehículos especialmente en horas picos de la mañana 7:30 hs a 

8:00hs del medio día 12:00hs a 12:30hs y en horas de la tarde 18:00hs 18:30hs 

dificultando de esta forma el acceso a las instalaciones, ya que además contamos con la 

Av. Pantaleón Gómez 

Corrientes 

Freitas 

Zona de Centro 

del prototipo 
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intersección importante de las dos avenidas, Néstor Kirchner y Pantaleón Gómez que se 

interrumpen por un semáforo, lo que ocasiona un retraso y aglomera miento de vehículos.  

El ingreso al centro de rehabilitación debe ser accesible al peatón y por vehículo para que 

de esta manera se pueda garantizar una entrada fluida de los pacientes y público en 

general. 

 

Vistas del terreno disponible ubicado en la parte posterior del Hospital de Alta 

complejidad, lugar  a emplazar el prototipo de cara a la avenida Av. Pantaleón Gómez, 

con un frente aproximado de 95m. y un lateral de aproximadamente 50m. por la calle 

Corrientes. 

 

Ilustración 23 Vista desde la esquina de la Av. Pantaleón Gómez y Corrientes 

Fuente Google maps 
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Ilustración 24 Vista desde la rotonda de intersección entre Av. Néstor Kirchner y Av. Pantaleón    Gómez 

 

A continuación, se pueden ver las paradas de los colectivos urbanos por la Av.  Nestor 

Kirchner en ambos sentidos. 

 

                   Ilustración 25 Parada de Colectivo sobre predio del Hospital 

 

                  Ilustración 26 Parada de colectivo por la Av. Néstor Kirchner-Fuente Google maps 

Parada de Línea 

95 

Hospital de alta 

complejidad 
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Cabe aclarar que el fin de semana el número de colectivos se reduce por el uso 

disminuido del servicio y de igual manera el tránsito en general, ya que la cantidad de 

personas que necesitan acudir a sus responsabilidades son menos que los días hábiles 

de lunes a viernes. También otra cuestión determinante en la reducción del tráfico, son los 

días de lluvias intensas, debido a las inundaciones que se producen y resulta dificultoso 

transitar por las calles y avenidas. 

El campus hospitalario de una manzana completa de 340m por 200m aproximadamente 

se encuentra rodeado de barrios como ser San Pedro, San Francisco, Independencia y el 

barrio Fontana. Cuenta con establecimientos o comercio muy concurridos, como ser el 

cajero y el banco de la provincia de Formosa por la Av. Néstor Kirchner, también se 

encuentra la estación de servicio YPF lugares muy solicitados lo que ocasiona un 

aglomera miento de vehículos, llevando a que los días laborales y en horas picos, el 

tránsito sea muy congestionado evitando de esta manera un acceso ideal a los servicios 

de salud por parte de los pacientes o personas en general que llegan al lugar. 

 

 

               Ilustración 27 Barrios de la ciudad de Formosa   Fuente: Wikimapia 

  

               

 

 

 

 

Ubicación del 

Prototipo 
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5.5. PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO 

 

5.5.1. Metodología de diseño. 

 

Es importante destacar que en esta metodología de diseño, el cálculo de consultorios que 

a continuación se describe, forma parte de un mecanismo para elaborar el programa 

médico arquitectónico, acompañado de un trabajo en equipo, el cual es un proceso que se 

lleva delante de forma interdisciplinaria. 

Cálculo de consultorios. 

A la hora de empezar a diseñar este anteproyecto del Centro de Rehabilitación 

Psicofísica, tuvimos que partir desde los datos estadístico que nos permitan o nos den 

una idea de la población afectada por las patologías investigadas y de esa forma saber 

aproximadamente el número de pacientes a servir, teniendo como dato los valores de la 

provincia de Formosa, lugar de emplazamiento del centro, y también de las provincias 

vecinas que conforman el NEA (Chaco, Corrientes y Misiones). Con este número como 

referencia, nos podemos guiar para el dimensionamiento a priori en superficie del edificio, 

por ejemplo a través del número de consultorio, como explicaremos y demostraremos 

más adelante en un gráfico. 

Con el “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad” llevado a cabo 

por el INDEC correspondiente al año 2001 Y 2018, en el cual se estimaba que existía en 

este último año, un 10.2% a nivel nacional, y tomando como referencia el porcentaje en 

cada región del territorio Argentino, se realizó la proyección a futuro de la población y en 

función de eso el porcentaje de personas con discapacidad, como se detalla a 

continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 28 Cuadro de Proyección a futuro de la población Argentina y el número de personas 
discapacitadas a nivel nacional y región del NEA. 

Fuente: propia. 

2021 45907271,7 4915824,776 10,7 518249,47 10,5

2018 44495000 4538490 10,2 453849 10

%

2001 37275644 2886443 7,74 212873 7,37

POBLACIÓN 

ARGENTINA TOTAL

PERSONAS  

DISCAPACITADAS
%

PERSONAS 

DISCAPACITADAS DEL 

NEA

AÑO
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A partir de estos datos generales, tuvimos que especificar la afección que le corresponde 

a cada provincia que conforma el NEA, para obtener valores aproximados del número de 

pacientes que cuenta la provincia de Formosa y sus alrededores. De esta manera 

tomando como referencia la investigación del INDEC en el 2018, el porcentaje de hogares 

con al menos una persona con dificultad es 25,3%. En términos absolutos, se 

corresponde con una estimación de 3.034.396 hogares en todo el país. Del cual un 24.4% 

corresponde al Noreste Argentino.  

 

 

Ilustración 29 Hogares con al menos una persona con dificultad según su región 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 

La muestra seleccionada para el estudio fue de 40.885 viviendas, con una distribución por 

región. 
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Ilustración 30 Distribución de muestra de viviendas por jurisdicción 

Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018. 

Entonces de 5518 viviendas, el 24,4% cuenta con al menos una persona con 

discapacidad, esto equivale a: 

• Formosa………………………..19.39% 

• Chaco…………………………..28.92% 

• Misiones………………………..23.19% 

• Corrientes………………………28.48% 

 

En función de estos porcentajes podemos distribuir aproximadamente un número 

de personas discapacitadas por cada provincia del NEA, quedando lo siguiente: 
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Con estos valores podemos dimensionar y obtener el número de consultorios para una 

población directa (Formosa) y una indirecta (Misiones, Chaco y Corrientes) como lo 

muestra el gráfico siguiente: 

 

* El valor de 0,2 corresponde a un índice de minoración teniendo en cuenta que no todas 

las personas en rehabilitación se atenderán en el CIR de Formosa, la mayoría de la 

población indirecta recurrirá al servicio en sus provincias.  Otra razón es que algunos 

pacientes que cuentan con una salud prepaga se atenderán en centros privados y una 

menor parte no podrá disponer de estas prestaciones, ya sea por desinformación, 

inaccesibilidad u otra razón que le dificulte gozar de la atención pública del centro. 

FORMOSA (19,39%) 100488,57 personas discapacitadas

CHACO (28,92%) 149877,74 personas discapacitadas

MISIONES (23,19%) 120182,05 personas discapacitadas

CORRIENTES (28,48%) 147597,45 personas discapacitadas

POBLACION TOTAL 

NEA

518249,47

100488 417761,47

0,2 0,2

20097,6 83552,29

20%

PROMEDIO DE LA SUB SIG. CONSULTA 80%
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83,25 30 2497,59

333,01 15 4995,18
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103649,89

249
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Redondeando en 16 consultorios, y recurriendo a las normativas, se puede considerar 

una superficie mínima que nos servirá para tener una idea a priori de los espacios 

necesarios que hemos de proyectar en nuestro lugar de emplazamiento del centro.  

Trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo a través del enfoque interdisciplinario, se da cuando "un grupo 

integrado por profesionales o técnicos de distintas disciplinas que congregados para 

realizar una tarea concreta en común con sentido integral, asumen las exigencias que la 

labor requiere en función de su desarrollo ." (Patronato Nacional de la Infancia. Apuntes, 

San José, 1986) 

Para este trabajo se requiere de un grupo constituido y bien consolidado, partiendo de 

una visión total en donde cada integrante, responsable de un área, realizará un fragmento 

del trabajo de forma complementaria y de integración como parte de un objetivo común. 

Este enfoque interdisciplinario establece una dinámica distinta, donde los profesionales en 

enfermería, medicina, psicología y trabajo social, arquitectura e ingeniería, entre otros, 

participan y diagnostican las situaciones en función de sus especialidades, que luego se 

complementan y se interrelacionan con las explicaciones y perspectivas de los demás 

miembros. 

En el proceso debe existir una constante retroalimentación entre los diferentes miembros 

del equipo sobre el desarrollo o evolución de la situación. Se complementan acciones y 

conocimientos en una relación dinámica con la intención de que se generen aprendizajes 

de manera integral para alcanzar metas comunes. 

 

 

Fuente: Propia 
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5.6. PARTIDO ARQUITECTÓNICO. 

  

5.6.1. Criterio de diseño. 

 

Para lograr un mejor acceso y control se propone un hall con una conexión inmediata a la 

sala de espera, y de ahí a unos pasillos que conducen a las diferentes zonas de servicios  

del complejo. El edificio es de un solo nivel, tratando de mantener el mismo criterio que 

impone el diseño del hospital de alta complejidad que se encuentra pegado al mismo. 

Cada zona fue estudiada y basada en el análisis de otros centros tratando de lograr la 

mejor relación posible entre los diferentes módulos que permiten trabajar en conjunto con 

sus diferentes áreas de apoyatura. 

Por un lado tenemos la zona de administración enfrentada al área médica que cuenta con 

un sector de sanitarios, cocina, lavandería y depósito. Por el otro lado separados por un 

pasillo de circulación se encuentra el sector de servicio o atención a los pacientes, 

iniciando con los consultorios respectivamente apoyados por sanitarios y vestuarios, 

seguidamente se encuentra el sector de tratamiento con pileta terapéutica y gimnasio.  

Por último se plantea una zona exterior de apoyo que sirve para brindar los servicios 

complementarios al sector de tratamiento o para aportar al funcionamiento en conjunto del 

establecimiento. 

¿Cómo diseñar un centro de rehabilitación? 

Para el diseño de un centro hay que tener en cuenta primeramente, en la humanización, 

el cual no tiene otro objetivo más que el de velar por preservar la vida humana, cuidar la 

salud, respetar la dignidad de las personas y sus derechos en la vulnerabilidad de la 

enfermedad. 

Es importante tener en cuenta que un centro de rehabilitación no es un hospital, ya que el 

estado de ánimo de los pacientes es diferente y por ende se necesitan atenciones 

diferenciadas, es por ello que se trabaja por ejemplo con la psicología del color que influye 

en el estado emocional del paciente y también de esta manera aporta un aspecto 

diferente al edificio. 

La arquitectura y el entorno físico, en algunos casos, están alejados de ser espacios 

agradables y motivantes, ya que poseen diseños en el cual los pacientes y sus familiares 

que conviven en un solo lugar, carecen de salas bien acondicionadas. Es importante que 

como parte del diseño se considere la existencia de ventanas con acceso a la luz natural, 

salas individuales para tratamientos, temperatura regulada, intensidad de sonidos, entre 

otras cosas, con el objetivo de generar un ambiente agradable para realizar las terapias.  
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Los familiares y acompañantes también padecen el desgaste y los cambios sentimentales 

por las incertidumbres en la evolución del proceso de tratamiento, es por ello que si se 

dispone de los espacios y acondicionamiento correspondiente, contribuiría de manera 

positiva en el manejo de las emociones y les daría las herramientas para trabajar las 

incertidumbres y avanzar en el día a día. 

Un tema que muchas veces se deja de lado y que es de suma importancia y tiene que ver 

con la parte humaniza dora anteriormente mencionada, es el de la salud intercultural.  

La Organización Panamericana de la Salud describe así el concepto de interculturalidad: 

"El concepto de interculturalidad involucra las interrelaciones equitativas respetuosas de 

las diferencias políticas, económicas, sociales, culturales, etáreas, lingüísticas, de género 

y generacionales, establecidas en el espacio determinado entre diferentes culturas 

(pueblos, etnias) para construir una sociedad justa" (OPS/OMS, s.f: 30). 

Actualmente, el concepto de interculturalidad ha sido asumido como reivindicación política 

por parte de las poblaciones indígenas. No podemos dejar de apuntar que se trata de un 

concepto que, hasta el momento, no ha influido en una mejora de la calidad de atención 

en los centros y hospitales ni en la introducción de cambios epidemiológicos.  

Es un modelo externo, que introdujo la cooperación internacional, y que hoy el Ministerio 

intenta consensuar con la población, las comunidades y el personal sanitario. Se 

promueve que el programa o propuesta se acepte por la población, a través de talleres, a 

mujeres, parteras, "médicos tradicionales" y personal sanitario entre otros. 

Tener en cuenta los aspectos culturales es importante para entender al "otro". Y con un 

mejor entendimiento del "otro" puede existir una mejor relación entre el personal sanitario 

y el paciente. Es necesaria la implementación paralela de cambios estructurales que 

incidan en una reforma interna de los servicios de salud y que éstos se centren en la 

mejora de los recursos humanos. 

Ante tales circunstancias, ya que la necesidad de resolver problemáticas sanitarias en los 

contextos indígenas sigue vigente, es aconsejable por lo menos actuar con mayor 

humanismo y humildad y abrir espacios de escucha y autonomía para que la gente pueda 

decidir su relación con la biomedicina. ¿Por qué aislar a los pacientes de sus familiares?, 

¿por qué no hacer los espacios médicos más amables?, ¿por qué juzgar su 

comportamiento sin conocer sus motivos?, ¿por qué no hacer un esfuerzo por escuchar y 

entender?, ¿por qué no despojarnos de nuestra investidura y nuestras certezas y 

plantearnos preguntas cuyas respuestas no son las que ya conocemos? Ejercer como 

profesional de la salud en contextos indígenas es, a fin de cuentas, una oportunidad 

inmejorable para experimentar en carne propia la interculturalidad en salud. 
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Organización espacial. 

• En planta.       

 

Ilustración 31 ejemplificación interior del centro  

a diseñar su circulación y distribución 

 

 

Ilustración 32 Vista desde google maps del hospital 

 Juan Domingo Perón 

 

 

 

 

 

 

El diseño del conjunto se organiza en 

función de una circulación que permita el 

acceso inmediato a los sectores zonificados 

de manera rectangular como forma 

principal. 

Esta geometría adoptada permite lograr un 

espacio y circulación deseada que logra 

además una mejor ventilación y la 

integración de las diferentes áreas. 

Como se nombró en otro momento, el 

diseño se basa en mantener el mismo 

lenguaje ya impuesto por el hospital Dr. 

Perón, que cuentan con edificios de baja 

altura, rectangulares que permiten de esta 

manera facilidad en la configuración 

estructural además de las circulaciones 

inmediatas evitando así confusiones de 

interpretación por parte de los pacientes. 
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• En elevación. 

 

Ilustración 33 Vista desde google maps sobre del hospital Juan Domingo Perón desde la av. Pantaleón 
Gómez 

Cuando hablamos de respetar el criterio hay cuestiones de diseño que debemos 

reinterpretarlas. Cuestiones como el equilibrio asimétrico que se puede observar en la 

ilustracion que se repite en la mayoria de las vistas, logrando una organización de espejo. 

No es el caso en el sector de acceso principal (fotografía superior derecha maximizada: 

pergolado de acceso), donde posee un ritmo diferente a lo anteriormente expuesto, como 

ser las carpinterías y elementos resistentes verticales.  

 

Ilustración 34 a la izquierda el boceto del Centro de Rehabilitación y a  derecha el hospital J.D. Perón 

De esta manera se puede optar en nuestro centro de rehabilitación, el de generar un 

acceso que se diferencie de los demas sectores pero que a su vez potencie el diseño o 

enfatice la visual. En cuanto a los colores, carpinteria, entre otras cosas, es fundamental 

optar por la opción mas indicada para dicho fin, ya que estos factores influyen mucho en 

la atención de los pacientes, como lo nombramos anteriormente, juega un papel 

inportante desde lo psicológico. 

 

Referencias - Tendencias. 

Para la definición del diseño de este prototipo se ha tenido en cuenta  grandes referencias 

de centros de rehabilitación que se han analizados y centros que marcan tendencia en la 

actualidad, sumado a algunos aspectos que no pueden dejarse de lado con respecto a los 

criterios de diseño de los edificios que rodean,  ya que la idea también es de mantener un 

planteamiento totalmente racionalista, con una estructura a base de armonía de líneas y 

masas coloreadas rectangulares de diversos tamaños, verticales y en lo posibles 

simétricos, formando en su horizontalidad ángulos rectos. El uso de los colores, que 

acompañan un estado sentimental importante y que deben considerarse a la hora de 

elegir para que forme parte de un entorno, es por ello que con estos criterios se puede 

optar por el diseño más conveniente sin importar el lenguaje ya establecido. 
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Relacionamiento. 

El Polo Hospitalario de la Ciudad de Formosa, es un proyecto estratégico implementado 

por el gobierno provincial, para potenciar la calidad, la eficacia y la eficiencia, mediante la 

creación de un marco concentrado y armónico de los recursos institucionales aplicados a 

los servicios de atención de la salud, tendiente al aprovechamiento de las capacidades 

comunes, al desarrollo de sinergias, y a evitar los solapamientos y las duplicaciones 

indebidas. 

Dentro del Polo se encuentran el Hospital de Alta Complejidad y el Hospital de Medicina 

Nuclear, algunos de los edificios que ya fueron mencionados y localizados en los 

capítulos anteriores, edificaciones que rodean la ubicación de prototipo de centro de 

rehabilitación. El hecho de que se encuentren en un solo predio, no los relaciona entre sí, 

logrando una independencia por parte de cada edificio con respectos a las instalaciones, 

abastecimientos de insumos, entre otras cosas, como así el espacio de estacionamiento.  

En cuanto al diseño existe también una reinterpretación de los criterios, con respecto al 

Hospital de Alta complejidad, que fueron considerados para la edificación de la UPAC 

(Unidad de Pronta Atención a la Contingencia) y del Hospital de Medicina Nuclear, razón 

por la cual se desea lograr o replicar en el Centro de Rehabilitación, más allá de que 

pueda considerarse ciertos aspectos, como ser altura, superficie, etc. pero que ambas 

edificaciones más allá de que el lenguaje arquitectónico varía según las épocas, las 

referencias o las tendencias, puedan integrarse para potenciar la calidad, la eficacia y la 

eficiencia del sistema de salud de la Provincia de Formosa. 

 

5.6.2. Diagrama de relación. 

 

En este análisis se identificaron siete áreas: un área administrativa, de servicio, de 

tratamiento, de diagnóstico, un área complementaria, de prótesis y ortesis y un área 

de apoyo.  

La distribución de las mismas se da partiendo por el estacionamiento que se encuentra en 

una zona exterior previa al acceso, el cual cuando al acceder al edificio se observa el área 

administrativa y área de servicio que son las encargadas de la organización del centro. 

Luego en función del destino del paciente puede acceder al área de diagnóstico por un 

lado y por el otro al área de tratamiento que comprende los consultorios médicos y 

terapias. 
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Cada uno de estos sectores mencionados, posee un área que complementa el trabajo y 

sirve de apoyo, como ser el área de prótesis y ortesis que son espacios donde se fabrican 

y adaptan los elementos de ayuda según las necesidades del usuario, por otro lado la 

zona de capacitación en el que se evalúan las aptitudes y habilidades que presentan las 

personas con discapacidad, para saber si tienen capacidades de aprender algún oficio o 

actividades en el que puedan desenvolverse parar ejercerlas como fuente de trabajo o 

distracción. 

 Y por último la zona de apoyo ubicado por detrás de la zona de servicios entre el sector 

de capacitación y el área de prótesis y ortesis, actuando como soporte en el diagnóstico 

de los tratamientos como ser rayos x y laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: propia. 

AREA PRÓTESIS Y ORTESIS 

 

AREA DE CAPACITACIÓN 

 

AREA DE APOYO 

Ilustración 35 Relación Funcional en conjunto 
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Fuente: propia 

 

5.6.3. Programa arquitectónico. 
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Computadora, teléfono, 

fáx.

Sanitarios 

207,36

2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

Z
o
n
a
 d

e
 p

ró
te

s
is

 y
 O

rt
e
s
is

Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
3,6Recepción 3

Sala de espera 6 Sillas, mesita, revistas Oasis 12,96

Taller 6 Bancos, mesas

Horno eléctrico, 

compresora, pedestal, 

barra paralelas

103,68

2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

334,8

 Mujeres

Hombres

Ilustración 36 Programa arquitectónico de cada área 

AREA DE APOYO 

• LABORATORIO 

• RAYOS X 
• FARMACIA 

AREA PRÓTESIS Y ORTESIS 

• SALA DE ESPERA 

• TALLER 
• ÁREA DE EJERCICIOS 

 

AREA DE CAPACITACIÓN 

• SALA DE ESPERA 

• OFICINA 
• TALLER 

• FARMACIA 
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3

Evaluación psicofísica

Z
o
n
a
 d

ia
g
n
ó
s
tic

o

Consultorio de 

valoración
4

Silla, escritorio, 

archivero, camilla

Computadora, teléfono, 

fáx.
17,28

64,8

Consultorio de 

ortopedia
4

Silla, escritorio, 

archivero, camilla

Computadora, teléfono, 

fáx.
17,28

Consultorio de 

Psicología
4

Silla, escritorio, 

archivero, camilla, 

Computadora, teléfono, 

fáx, teléfono.
17,28

Sanitarios (M/V) 2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
12,96

2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

Talleres

Costura 6
Mesa, silla, maniquí, 

estante, bancos
51,84

Sillas, mesas 

Máquina de coser

154 1200

Recepción

Sala de espera

Oficina del responsable

Sanitarios 

3

3
Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
12,96

Carpintería 6 sierra eléctricas 55,8

 Mujeres 2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

Hombres

Z
o
n
a
 t
ra

ta
m

ie
n
to

Terapia física del adulto

Terapia física 5
Camillas, mesas, sillas, 

bancos

Corriente analgésica, 

electroestimulación, 

masoterapia.

103,68

681,62

Terapia Ocupacional 8 Mesas, bancos, sillas

Juegos para 

coordinación, balancin, 

set de estimulación 

sensorial, ortesis.

77,76

Área de ejercicios 15

Colchonetas, pelotas 

de ejercicio, escaleras 

de práctica, espejo, 

paralelas.

331,74

Pileta terapéutica 10 Pileta de material 155,52

Sanitarios (M/V) 2

Z
o
n
a
 d

e
 s

e
rv

ic
io

Cafetería
Área de mesa, cocina, 

alacena
8

mesas, sillas, cafetera, 

microonda, estantes, 

refrigerador.

107,28

210,96

Mantenimiento

Depósito de limpieza 1
Escoba, lampazo, 

papelera.
12,96

Lavandería 3 38,88

Sanitarios (M/V) 4
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
51,84

SUB TOTAL

CIRCULACIÓN (25%)

TOTAL

2927,42

731,86

3659,28

Estantes, sillas, 

escritorio, nevera.
Farmacia 2 81

Z
o
n
a
 d

e
 a

p
o
y
o

180,72

Computadora, teléfono, 

fax.
3Recepción

38,88

9

Laboratorio

Refrigerador, mesa, 

silla, archivero, bancos, 

mostrador.

3

Negatoscopio doble 

aparao rayo x, 

combinada de 

radiografia y fluroscopia

Sillas, mesas 

archivero, archivador 

de placas, gabinete.

4 51,84Rayos x

3

201,6

Z
o
n
a
 d

e
 c

a
p
a
c
ita

c
ió

n

3 9

Sillas, mesita, revistas Oasis 12,96

Computación 4 Computadora 51,84

Mesa de carpintería

Archivo
Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
2 9

Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
12,96

Zona Área Mobiliario

Admnistración general

Oficina Director 3
Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
12,96

Sala de espera 6 Sillas, mesita, revistas Oasis 12,96

Silla, escritorio, 

archivero

Z
o
n
a
  
  
  
 

e
x
te

ri
o
r

Z
o
n
a
 a

d
m

in
is

tr
a
tiv

a

Recepción Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
9

Computadora, teléfono, 

fáx.
9Secretaria

Área de ejercicios 10

N° de 

Usuarios
Equipo m² m² por zonasAmbiente

Estacionamiento 1200

52,92

Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.

Sanitarios 

207,36

2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

Z
o
n
a
 d

e
 p

ró
te

s
is

 y
 O

rt
e
s
is

Silla, escritorio, 

archivero

Computadora, teléfono, 

fáx.
3,6Recepción 3

Sala de espera 6 Sillas, mesita, revistas Oasis 12,96

Taller 6 Bancos, mesas

Horno eléctrico, 

compresora, pedestal, 

barra paralelas

103,68

2
Inodoro, lavamanos, 

papel, pepelera.
3,6

334,8

 Mujeres

Hombres
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6. CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo como equipo tuvo como propósito la elaboración de un documento que 

pudiera tener las pautas necesarias para proyectar un Centro de Rehabilitación que, 

además de poder representar relevancia en la región, surge como respuesta ante la 

necesidad que las prácticas de rehabilitación puedan ser realizadas en el subsector 

público, dado que en la actualidad muchas de ellas son cubiertas por el  subsector privado 

que no funciona como red de prestadores. 

La carencia de integralidad hace que, en gran medida los potenciales pacientes no 

puedan continuar con sus tratamientos debido al costo de tiempo y económico que implica 

la descentralización de las áreas destinadas a la rehabilitación, sobre todo tratándose de 

personas que residen en el interior de la provincia y deban trasladarse a la ciudad capital 

para ser atendidos. 

Teniendo en cuenta los datos del INDEC donde podemos ver que el 9,6% de la población 

de nordeste argentino presenta discapacidades, estos datos representa una información 

muy valiosa, a pesar de estar desactualiza, para tener en cuenta la base de potenciales 

pacientes del centro. 

Para iniciar las primeras ideas de un diseño arquitectónico, estudiamos tipologías de otros 

centros donde pudimos recopilar como dato relevante las distribuciones de los locales y la 

forma en que éstas se conectan teniendo en cuenta las vinculaciones que busca general 

la integralidad que nos proponemos con objetivo principal.  

El relevamiento funcional de las tipologías nos permitió evidenciar las posibles 

incomodidades en la fluidez del trabajo diario, y la relación de estos con los gustos y 

preferencias en cuanto a la recreación y esparcimiento, pudiendo adaptarlo a nuestra 

cultura y teniendo una real dimensión de los espacios que se deben contemplar para la 

proyección de estos sectores. 

En cuento a la propuesta, lo que buscamos a través de este documento, es generar una 

diagramación de ambientes vinculados en forma interdisciplinaria con los profesionales 

que serán los que llevarán a cabo la gestión del funcionamiento entre las distintas áreas, 

promoviendo la comunicación a través de las labores que desempañarán entendiendo a 

un paciente como un todo y no como una persona con patologías, una persona con 

gustos y creencias que a pesar de sus dificultades necesita información de cómo 

alimentarse, como relacionarse con la sociedad y por qué no, en otros casos en cómo 

incluirse en la sociedad con sus limitaciones.  

El pensamiento de esta forma de trabajos nos hace pensar en interrogantes sobre ¿cómo 

impactará esta relación laboral entre los profesionales que no están acostumbrados a la 

constante comunicación con sus pares? O, esta integralidad a la cual el paciente se verá 
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beneficiado por sus comodidades, ¿tendrá la posibilidad de poder adelantar sus 

tratamientos en algunos casos, o podrá prever la aparición de otras dificultas provenientes 

de la falta de comunicación entre los profesionales que lo asisten? 

Para el diseño del número de consultorio de nuestro centro, lo vimos influenciado por la 

población calculada a partir de los datos censales, para el cual nos vimos afectados por 

factores debido a la falta de actualización de los datos en cuanto a las cantidades de 

personas que posiblemente no trasladarán a la provincia y las personas que cuentan con 

la posibilidad de una atención privada. 

Tomamos como base la referencia del Hospital de Alta complejidad Dr. Juan Domingo 

Perón destacando la circulación y conexión con las cinco zonas del centro proyectado, 

partiendo del estacionamiento permitiendo al paciente ingresar en forma más directa al 

sector al cual visita sin dejar de darle importancia al hall de acceso que vincula a los 

mismos diferenciándose este por la demanda de flujos de tránsito, con un área de apoyo 

exterior. 

Sin lugar a dudas que pensar en un centro de rehabilitación conlleva a pensar en su 

funcionalidad, pero no es menos importante pensar en la idiosincrasia de los habitantes 

que condicionarían en cuanto a su buen uso. Las prácticas que se llevan a cabo no deben 

pensarse como un edificio que nos remonte a la clásica estructura hospitalaria donde una 

persona se siente un extraño que sólo visita para recibir una atención y ser curado. 

El modelo que se piensa en este trabajo, busca que la buena comunicación e integración 

entre pacientes, incluso los que no presentan las mismas discapacidades puedan 

relacionarse entre ellos y los profesionales, y se tenga la idea de un lugar de encuentro y 

contención. 

El planteo de este tipo de centro no sólo será de relevancia por su tamaño, sino que 

representará una referencia a nivel regional para expandir este tipo de concepto en 

cuanto a la salud pública donde no sólo se piensen en hospitales, impactando 

directamente en las poblaciones que por condiciones escasas deben recurrir a prácticas 

descuidando algunas que las suplen por estudios más genéricos. La materialización del 

mismo permitirá evidenciar con mayor realidad las cantidades de pacientes y 

discapacidades que no se pueden contabilizar a través de los censos, exponiendo la real 

dimensión de los pacientes en la región. 
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