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1. introducción
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en chile la discapacidad es un tema recurrente, particularmente por 
efecto de grandes campañas mediáticas como la teletón que lo hacen, 
cada cierto tiempo, un tema de interés nacional. Sin embargo este 
efecto pareciera ser momentáneo, y en lo cotidiano el tener algún 
tipo de discapacidad implica, casi automáticamente, una condición de 
minusvalía. nos encontramos frente a una cantidad de población muy 
vulnerable que frecuentemente no es acogida por el medio, tendiendo 
a marginarse de la sociedad. 

Si bien se han logrado avances en temas de accesibilidad al medio 
urbano	en	la	adecuación	de	infraestructuras	urbanas,	edificios	públicos	
y planes de desarrollo urbano, educacional, de transporte y en salud, 
es evidente que aun existe una deuda frente al tema de rehabilitación e 
inclusión de las personas en situación de discapacidad. 

Frente a esta situación surge la inquietud de abordar el tema de la 
integración de las personas con discapacidad, pero haciendo especial 
énfasis en la existencia de nuevos conceptos sobre rehabilitación, que 
plantea una nueva forma de ver la discapacidad, donde la persona 
con discapacidad y su entorno social dejan de ser espectadores para 
transformarse en el principal factor dentro de su proceso de inclusión 
social, y de que forma la arquitectura puede proveer de espacios que 
contribuyan a la creación de instancias de integración de las personas 
con discapacidad a la comunidad.

 



2. preSentación del tema
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la disCapaCidad 

la legislación chilena considera persona con discapacidad a toda 
aquella	que,	como	consecuencia	de		una	o	más	deficiencias	físicas,	
psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de 
carácter  permanente  y  con  independencia  de  la causa  que las 
hubiera  originado,  vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su 
capacidad educativa, laboral o de integración social. 1

Discapacidad	es	un	término	genérico	que	se	refiere	a	la	deficiencia	que	
puede sufrir el individuo en las funciones o en la estructura del organis-
mo, y que como consecuencia lo restringe en la participación  y lo limita 
en sus actividades cotidianas; por lo tanto el concepto tiene una conno-
tación negativa en la interacción que se produce entre las condiciones 
de salud del individuo y los factores ambientales y personales.

las causas como las consecuencias de la discapacidad son muy varia-
das en las diversas sociedades en el mundo, producto de las diferentes 
culturas, circunstancias socio económicas, y las distintas políticas que 
adoptan los estados a favor de sus ciudadanos. la superstición, el 
abandono, la ignorancia son factores sociales que históricamente han 
aislado a las persona con discapacidad.  

en chile la discapacidad es un tema emergente. Hasta el año 2004 la 
magnitud del problema se estimaba por aproximaciones de estudios 
en poblaciones extranjeras, los censos poblacionales no consideraban 
una adecuada evaluación de las personas en situación de discapaci-
dad por lo que las cifras entregadas no eran exactas lo que no permitió 
tener una verdadera  dimensión del problema.

1  ley nº19.284 de integración social de las personas con discapacidad
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en el año 2004 se lleva a efecto el primer estudio nacional de la disca-
pacidad en chile: endiSc chile 2004. este estudio incorpora un nuevo 
concepto y una nueva forma de evaluar la discapacidad basado en la 
“Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	
de la Salud”  (ciF) promulgada por la organización mundial de la Salud 
y la organización panamericana de la Salud.

el nuevo concepto de discapacidad a partir de la adopción de los con-
ceptos	de	la	CIF	engloba	deficiencias	o	limitaciones	en	la	actividad,	o	
restricciones en la participación asociado a una condición de salud, que 
no necesariamente puede constituir enfermedad, como  el embarazo, 
la vejez, etc.

este estudio realizado el año 2004, reveló que  el 12.9 % de la po-
blación	tienen	algún	grado	de	discapacidad,	lo	que	significa	que	en	
Chile	hay	2.068.072	chilenos	en	esta	situación,	es	decir	1	de	cada	8	
personas	vive	en	situación	de	discapacidad,	el	34.6	%	de	los	hogares	
o uno de cada tres hogares en chile tiene una persona en situación de 
discapacidad.

respecto a los grados de discapacidad:1.150.133 personas tienen 
discapacidad leve, es decir, presentan síntomas o secuelas que les ge-
neran	alguna	dificultad	para	llevar	a	cabo	actividades	de	la	vida	diaria	
sin embargo la persona es independiente y no requiere apoyo de terce-
ros y puede superar barreras del entorno; 513.997 personas presentan  
discapacidad moderada, las que tienen una disminución o imposibilidad 
importante de su capacidad para realizar la mayoría de las actividades 
de la vida diaria, llegando incluso a requerir apoyo en labores básicas 
de	auto	cuidado	y	supera	con	dificultades	sólo	algunas	barreras	del	
entorno; por último, 403.942 personas tienen una discapacidad severa, 
o	sea,	ven	gravemente	dificultada	o	imposibilitada	la	realización	de	sus	
actividades cotidiana, requiriendo del apoyo o cuidados de una tercera 
persona y no logra superar las barreras del entorno.

respecto a la distribución de la discapacidad por sexo, en chile son 
más	las	mujeres	discapacitadas	(1.204.576)	que	los	hombres	discapa-
citados	(863.496).
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las deFiCienCias Y sus Causas

La	distribución	de	las	deficiencias	que	presentan	las	personas	en	situa-
ción de discapacidad, corresponden a: 

Físicas:  31.3 % de prevalencia. personas amputadas, parapléjicas, 
malformaciones, secuelas de enfermedades neurológicas, accidentes, 
traumatismos cerebrales , enfermedades cerebro vasculares, etc. 

Sensoriales: 8.7 % auditivas y 19.0% visuales 

intelectuales: 9.0 % 

psiquiátricas: 7.8 %

Viscerales: 13.9% derivadas de enfermedades de los aparatos circula-
torios, respiratorios, digestivo, genitourinario, endocrino, etc. 

múltiples: 10.3% 

Entre	las	causas	de	deficiencia	en	adultos	la	mas	importante	con	un	
62.9	%	corresponde	a	enfermedades	crónicas	como:	hipertensión	
arterial,  diabetes y obesidad que son causantes de accidente cerebro 
vascular cuyas secuelas derivan en hemiplejías (parálisis de un hemi-
cuerpo), afasias (trastorno del habla), alteraciones visuales, cognitivas 
y otros. 

enfermedades degenerativas que llevan a discapacidades  físicas gra-
ves	son	causa	de	discapacidad	en	un	15.3	%	de	la	población:	distrofia	
muscular progresiva, artritis de diversos orígenes, reumatismo, osteítis, 
etc.  

enfermedades congénitas como causa de discapacidad física  alcanza 
al	6.6	%	malformaciones	congénitas	del	tubo	neural:	secuelas	de	mielo	
meningocele, genopatías, aberraciones cromosómicas, etc.
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la parálisis cerebral es la discapacidad infantil más frecuente. es un 
trastorno permanente que comprende un grupo de trastornos del de-
sarrollo psicomotriz, que causan una limitación de la actividad del niño 
, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del feto o del recién 
nacido y lactante. los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral 
están a menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de 
comunicación y percepción, y en algunas ocasiones de trastornos del 
comportamiento. la incidencia de la enfermedad en países desarrolla-
dos es de aproximadamente 2 - 2,5 enfermos por cada mil nacimientos. 
Esta	incidencia	no	ha	bajado	en	los	últimos	60	años	a	pesar	de	los	
avances médicos como la monitorización del feto durante el embarazo 
y la atención perinatal.

los accidentes aparecen como causa de discapacidad en un 7.7 %. 
 los accidentes  automovilísticos son causantes de tec (traumatismo 
encéfalo craneano), amputaciones, paraplejías, y daños orgánicos ce-
rebrales de diversas consideraciones. el tec es la 1° causa de muerte 
en la población menor de 45 años en ee uu.

los avances tecnológicos en la medicina han permitido que aumente 
el número de  personas que sobreviven a enfermedades graves y/o 
accidentes con secuelas como sepsis, tumores, paro cardio-respirato-
rio,	asfixias,	electrocución,	quemaduras,	prematuros	extremos,	etc.	Ello		
requiere de un abordaje de la rehabilitación de gran complejidad y de 
larga duración. 

el aumento progresivo de las expectativas de vida, es también un 
tema emergente que debe ser considerado ya que el envejecimiento 
condiciona en el individuo un grado de discapacidad progresiva que el 
sistema de salud debe considerar  en los programas de intervención.  
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visiones aCerCa de la disCapaCidad a través de la 
historia

en el transcurso de la historia, la visión acerca de la discapacidad ha 
cambiado de nombres pero siempre ha sido connotada con términos 
discriminatorios hacia los sujetos que la padecen.

en la grecia antigua, los espartanos arrojaban desde el monte targeto 
a todos los bebes que presentaban algún impedimento físico, más por 
un	propósito	estético	que	práctico,	debido	a	que	la	figura	atlética	era	
resaltada	con	un	fin	de	perfección.		Esta	práctica,	la	de	eugenesia	2, 
se ha desarrollado a lo largo del tiempo, incluso en los primeros años 
de	la	aparición	del	cristianismo,	a	fines	del	siglo	II	d.C.,	el	infanticidio,	
o la muerte de recién nacidos, se aceptaba como una situación nor-
mal y habitual, ya que a que se les atribuía su malformación a causas 
sobrenaturales, problemas demoniacos, relaciones incestuosas, entre 
algunas. 

con el paso de los años, la visión sufre cambios, la actividad de des-
hacerse de las pcd (personas con discapacidad) cambia, arrojándolos 
de un monte o dándole muerte de otras maneras, pero la idea sigue 
siendo la misma, no pueden existir en la sociedad; se sigue mante-
niendo una perspectiva de desprecio sobre las personas “anómalas”, 
o físicamente distintas. por ejemplo, durante el transcurso de la edad 
media, siglo Vi al siglo XV d.c., la discapacidad era entendida como 
una posesión demoníaca (modelo demonológico) o un castigo divino, 
por consecuencia, todos aquellos que la padeciesen eran condenados 
a ser quemados, empalados o encerrados, para ser de cierta manera, 
ocultos de la sociedad.

2  eugeneSia: aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. (diccionario de la real academia española, www.rae.es)

entre los años 1400-1500, la discapacidad comienza a ser vista de otra 
manera, daño orgánico, por lo aparecen las primeras tendencias a rea-
lizar tratamientos de rehabilitación (masajes, cuidados, entre algunas 
opciones.), pero siempre desde un marco proteccionista, asistencial y 
de	beneficencia,	donde	la	PcD	es	concebida	como	un	individuo	pasivo,	
incapaz de sostener y sustentarse por sí mismo, las necesidades de la 
persona normal.

es en esta época también donde se concibe la institucionalización, 
como centro de atención, y nacen los primeros lugares para mantener 
a las pcd. es aquí cuando empieza a hablarse de la aplicación de un 
Modelo	Organicista,	causas	orgánicas	a	la	discapacidad,	para	definir	y	
comprender la discapacidad.

en los siglos XVii y XViii, a las pcd especialmente a aquellos que 
sufrían una discapacidad sicología o siquiátrica, se les consideraba 
como trastornados, perdidos o locos y eran enviados a manicomios u 
orfanatos, alejados de las grandes ciudades con el propósito de escon-
derlos de la sociedad. es a principios del siglo XiX, recién cuando se 
institucionaliza el trato de las discapacidades psíquicas principalmente, 
pero con el mismo sentido de proteger a las personas normales de 
las “no-normales” o “anormales”. es en este momento, que se asume 
consciente y socialmente la segregación y discriminación de las pcd 
generando cierto temor al trato con éstas, el cual es un sentimiento que 
se mantiene inconscientemente hasta el día de hoy.

en la primera guerra mundial (1914-1918), la visión de las pcd 
cambia nuevamente, se entiende ahora como un ser social que debe 
ser reincorporado al medio social. los esfuerzos se direccionan en la 
incorporación social (modelo Socio ambienta) del sujeto a través de la 
adaptación del medio para suplir sus necesidades. con esto comienza 
a acuñarse el término “rehabilitación”. 



9

desde la Segunda guerra mundial hasta hoy en día, se reconocen las 
potencialidades	de	las	PcD,	lo	que	hace	ser	más	eficientes	los	proce-
sos de rehabilitación, se incorpora además los conceptos de rehabili-
tación laboral y educacional, también los conceptos de integración y 
normalización. Surgen los equipos multidisciplinares de la salud (de 
apoyo terapéutico de la rehabilitación) y se plantean las problemáti-
cas	de	incorporación	laboral	de	las	PcD.	Este	periodo	se	define	como	
modelo rehabilitador.

Sin embargo, este modelo rehabilitador está centrado en la persona, 
sin considerar el medio y la interacción del hombre con su medio 
como un factor para lograr la rehabilitación plena. esto desencadena 
la ejecución de programas de rehabilitación reduccionistas, que se 
vuelven	poco	efectivos	y	con	deficiente	integración	a	la	vida	diaria	y	a	
la sociedad, generando críticas de diversos tipos.

Producto	de	estas	críticas,	a	partir	de	1960,	se	plantea	el	Modelo	de	
integración, que propone que la sociedad y las pcd deben encontrar 
formas de relacionarse. nace el concepto de rehabilitación integral, ma-
nifestando la relación individuo ambiente como básica en los procesos 
de rehabilitación e inclusión social.

en la década de los 1970, nuevamente se cuestiona el modelo do-
minante (modelo de rehabilitación y de integración), ya que presenta 
falencias en cuanto a la integración de las pcd severas, las cuales se 
ven impedidas de compartir con las personas sin discapacidad. a la 
vez, se busca la desinstitucionalización con el propósito de propiciar la 
participación social de las pcd, despojándose así de la actitud paterna-
lista de los modelos anteriores y promoviendo la participación de forma 
real y activa de las pcd en la solución de sus problemas e inquietudes. 

bajo esta visión se plantea el modelo de la autonomía personal, basa-
do en los principios de solidaridad, respeto, individualidad y universali-
dad, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos.

este modelo centra sus esfuerzos en la relación existente entre el 
sujeto y el ambiente, reconociendo factores externos al individuo que 
impiden su integración. por ende, se plantea la supresión y eliminación 
de barreras físicas por parte del medio y el cambio en la actitud social 
de los distintos sectores para logar la equiparación de oportunidades 
para los sujetos.

para alcanzar esto era necesario que la participación activa se volviese 
una herramienta de acción, dentro de un contexto social, donde se 
aceptase la diversidad, generando así un medio social y físico más 
amigable y accesible, propicio para la integración de las pcd. desde 
este	momento	se	reconoce	que	hay	circunstancias	que	influyen	en	las	
condiciones y calidad de vida de las pcd, como por ejemplo, la igno-
rancia, el abandono, la superstición, el miedo, la indiferencia y sobre 
todo la falta de sensibilidad de algunos sectores de la sociedad, todos 
estos son factores que a lo largo de la historia han aislado y retrasado 
el desarrollo de las personas con discapacidad, impidiéndoles su inte-
gración a cualquier ámbito de las sociedad.

a partir de la década de 1980 se plantea el modelo de rehabilitación 
con base comunitaria (rbc) en donde se postula la participación plena 
de las pcd y la comunidad en temas referentes a la salud. esta orga-
nización espontánea y comprometida de un grupo social se visualiza 
como un pilar fundamental para la integración social de las pcd. este 
modelo	es	el	que	actualmente	se	utiliza	para	la	definición	de	líneas	de	
acción en los temas de rehabilitación integral, discapacidad y participa-
ción social en los temas de salud.
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la rehabilitaCión

En	el	concepto	tradicional	la	rehabilitación	puede	definirse	como	la	
medicina que entregada por un equipo de profesionales constituyen 
una fuerza para ayudar al paciente a obtener las máximas posibilida-
des físicas emocionales, sociales y vocacionales  de sus capacidades 
remanentes, después de haber superado una enfermedad. 

la rehabilitación puede abarcar medidas para restablecer funciones o 
para compensar la pérdida de ellas; para reestablecer la funcionalidad 
o para compensarla, la rehabilitación comprende desde las prestacio-
nes médicas hasta las medidas más generales como la rehabilitación 
profesional. actualmente la rehabilitación se concibe como un proceso 
para lograr que las persona en situación de discapacidad tengan las 
condiciones para alcanzar, y mantener un estado funcional óptimo 
desde el punto de vista físico sensorial, intelectual, psíquico o social 
de manera de lograr una buena calidad de vida y obtener autonomía 
personal.

respecto a esto último, la perspectiva con la cual se aborda la rehabili-
tación ha cambiado de manera radical en los últimos años. esta nueva 
forma de ver este tema se debe a una serie de esfuerzos que se han 
traducidos en considerables avances tecnológicos- médicos, y socio-
culturales,		que	han	influido	en	este	proceso	de	cambio	lo	que	permite	
manejar de forma mas apropiada la situación de las personas con 
discapacidad y su inclusión social, lo que hoy en día se entiende como 
rehabilitación inclusiva.

en este aspecto, tanto a las autoridades como la comunidad deben 
asumir una serie de compromisos y esfuerzos por equiparar oportuni-
dades, con el objeto de lograr una sociedad más justa e igualitaria para 
todas las personas reconociendo las cualidades y diferencias de cada 
uno y lo más importante, logrando aceptación de ese carácter diverso.

este es uno de los grandes desafíos de la rehabilitación inclusiva: 
lograr	que	la	sociedad	otorgue	los	beneficios	para	equiparar	las	condi-
ciones de las personas con discapacidad, con los otros ciudadanos y 
encontrar los espacios para que las personas en situación de discapa-
cidad puedan incorporarse a las actividades ciudadanas en igualdad de 
condiciones con el resto de la comunidad, trabajando por su rehabilita-
ción y caminar hacia la autonomía personal.
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aCCiones a desarrollar asoCiadas al proCeso de 
rehabilitaCión

igualdad de participación: la promoción de una mayor toma de con-
ciencia de los estados y sus organizaciones de los derechos, posibili-
dades y de la oportunidad de participación plena de las personas con 
discapacidad  debe desarrollarse en todas las instancias,  en la educa-
ción de los niños; en la formación de profesores y otros profesionales; 
en las organizaciones de personas con discapacidad donde puede 
generarse instancias de ayuda mutua para fortalecer la conciencia de 
participación.

educación: la educación debe considerar programas integrados de 
educaron que permita la inclusión escolar de los niños y jóvenes con 
discapacidad, sin embargo estos programas deben considerar la 
situación especial en que se encuentran las personas con discapacidad 
severa para quienes se deben considerar programa s adaptados y 
flexibles.	

accesibilidad: la igualdad de oportunidades debe considerar progra-
mas de acción para que el entorno físico sea accesible desde el diseño 
hasta la construcción velando porque todos los profesionales involucra-
dos estén informados sobre las políticas de discapacidad y sobre las 
medidas destinadas a asegurar el acceso. 

otra dimensión de la accesibilidad, son la garantías que deben otorgar 
los estados a las pcd y sus familias en  el acceso a la información y 
la comunicación, procurado los recursos tecnológicos necesarios para 
eliminar las barreras a personas con discapacidades visuales, auditivas 
o cognitivas.
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empleo: en materia de empleo la situación en nuestro país está aún le-
jos de lograr la igualdad en la participación: Solo1 de cada 3 personas 
con discapacidad en edad de trabajar tienen trabajo remunerado; es 
necesario que se garantice la igualdad de oportunidades para obtener 
un empleo productivo y remunerado con disposiciones  legales que 
creen condiciones favorables para la contratación de estas personas, 
apoyando el desarrollo de la tecnología en el diseño y creación de nue-
vas  ayudas técnicas que apoyen  la funcionalidad para el desempeño 
laboral de las personas con discapacidad.

los programas de seguridad social deben crear las condiciones para 
lograr reestablecer las capacidades de las personas discapacitadas de 
generar ingresos.

Familia e integración personal: debe promoverse el derecho y la no 
discriminación de las personas discapacitadas al ejercicio de su sexua-
lidad, casarse, formar una familia y criar a sus hijos; a utilizar la capaci-
dad	creadora,	artística	e	intelectual	para	beneficio	personal	de	integra-
ción,	como	de	beneficio	para	la	comunidad	,así	como	a	la	practica	de	
actividades recreativas y deportivas y el ejercicio de su credo religioso.
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la rehabilitaCión Con base Comunitaria (rbC)

en sus inicios fue diseñada para prestar asistencia a las personas con 
discapacidad en el lugar donde  viven, sin embargo esta estrategia ha 
ido aumentando su complejidad ya que se han desarrollado  programas 
multisectoriales para cubrir la totalidad de los requerimientos de esta 
población, focalizando su orientación hacia la igualdad de oportuni-
dades e inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y la 
comunidad,  postulando una apropiada atención medica, educación, 
servicios sociales y vocacionales 3. 

Surge, como objetivo básico  la prevención comprendida como las 
medidas destinadas a impedir deterioro físico, psíquico, intelectual, o 
sensorial, llamado prevención primaria o prevención secundaria cuando 
evitamos que este deterioro sea causal de discapacidad o se transfor-
me en una limitación permanente. 

la capacitación en el auto cuidado de la persona en situación de disca-
pacidad y su cuidador es una de las herramientas más sólidas para el 
ejercicio de la autonomía personal, uno de los derechos humanos que 
más afecta la discapacidad.

en chile la endiSc – ciF, reveló que de los más de 2.000 000 de 
chilenos	en	situación	de	discapacidad	solo	el	6.5%		a	podido	acceder	
a servicios médicos de rehabilitación; que la discapacidad es 4 veces 
más frecuente en el adulto que en el niño y 14 veces mas frecuente en 
el adulto mayor. esta realidad obliga a pensar en rbc como la opor-
tunidad de mejorar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación, 
proponer programas de integración social, familiar, escolar y laboral, 
para la mayoritariamente población adulta.

3  rbc: estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad
documento de posición conjunta oit, uneSco, omS, 2004
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en relación con la escolaridad 1 de cada 2 pcd no concluye la educa-
ción básica; 1 de cada 10 pcd ha completado la educación media y 
solo 1 de cada 20  logra educación universitaria, estos datos demues-
tran la urgencia de trabajar en la integración de niños y jóvenes a la 
educación. 

discapacidad y pobreza están muy relacionados, la discapacidad  es 
2 veces más frecuente en la población de bajos recursos, en chile , 
pero esta situación es común a otros países de américa latina y África 
donde	las	personas	con	discapacidad	tienen	grandes	dificultades	para	
acceder a servicios médicos de rehabilitación, así se origina el modelo 
de rbc a partir de estas carencias de personas afectadas y sus fami-
lias que crean programas para la búsqueda de apoyos en el medio y de 
acuerdo los recursos locales.

rbc es la estrategia planteada por la organización mundial de la 
Salud para dar respuesta a situaciones como la de nuestro país, 
buscando la igualdad en la participación y la validación de los derechos 
de las personas con discapacidad; permitiendo un cambio en estas 
personas, pasando de simples espectadores pasivos a  personas con 
un rol protagónico en el proceso de rehabilitación, otorgándole valor a 
cada uno de los integrantes; esto dentro de un marco sobre las nuevas 
perspectivas de la salud, en la cual se involucran todos los sectores de 
la sociedad.

el objetivo principal de la rbc es asegurar  que las personas con dis-
capacidad alcancen la máxima independencia aprovechando sus facul-
tades	físicas,	y	mentales	se	beneficien	de	las	oportunidades	y	servicios	
comunes  y alcancen una plena inclusión social en la comunidad.
 

la implementación de esta estrategia permitirá combatir la segrega-
ción, evitará la concentración masiva de las personas en situación de 
discapacidad y su institucionalización en lugares excluyentes para 
personas sin discapacidad, consiguiendo la integración  y la norma-
lización, además permitirá a la sociedad cambiar su mirada hacia la 
discapacidad, dará poder a la pcd permitiéndoles desarrollar roles en 
la sociedad, transferir conocimientos y técnicas de rehabilitación a la 
pcd a sus cuidadores y a la comunidad en general para  desarrollar el 
autocuidado 

la participación es fundamental para la rbc. Surgen como elementos 
para la implementación del modelo:

• la participación de los servicios de salud

• la participación activa de las personas con discapacidad y sus fami-
lias: son quienes toman las decisiones y tienen las responsabilidades 
directas en el éxito del programa.

• la participación y organización de la comunidad: se plantea la 
participación comunitaria en salud como: “el proceso mediante el cual 
personas y grupos de la comunidad asumen responsabilidades en sa-
lud,	identifican	necesidades	y	generan	organizaciones	que	respondan	a	
estos	fines.”	4

4  atención primaria y participación comunitaria en salud: orientaciones estratégicas. revista médica de chile, , Vol.122, año 1994



3. planteamiento del problema
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integraCión soCial de las personas Con disCapaCidad

Considerar	la	discapacidad	solo	como	una	consecuencia	de	una	defi-
ciencia se aleja de los conceptos actuales, en donde cobra importancia 
el modelo social de la discapacidad, el cual enfatiza de que una de las 
causas mas importantes de discapacidad son el surgimiento de barre-
ras a la participación social.

La	Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	
y de la Salud (ciF) incluye las estructuras y funciones del organismo, 
pero se centra también en las “actividades” y la “participación” tanto 
desde el punto de vista del individuo como del de la sociedad.

además, son considerados cinco factores ambientales que pueden 
limitar las actividades o restringir la participación: los productos y la 
tecnología,	el	medio	natural	y	las	modificaciones	que	el	ser	humano	le
ha hecho, el apoyo y las relaciones, las actitudes y los servicios,
sistemas y políticas. ningún país ha logrado suprimir todas las barreras
ambientales que contribuyen a la discapacidad.

en la actualidad se plantea de que lo correcto no es la imposición de 
servicios de rehabilitación son el consentimiento y la participación de 
las personas que estén haciendo uso de ello. los conceptos actuales 
consideran a la rehabilitación como un proceso en el que personas con 
discapacidad o sus defensores toman decisiones acerca de qué servi-
cios necesitan para incrementar la participación. los profesionales que 
prestan servicios de rehabilitación tienen la responsabilidad de ofrecer 
a las personas con discapacidad la información pertinente para que 
ellas puedan tomar decisiones informadas según sus requerimientos 5. 

5  rbc: estrategia para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la integración social de las personas con discapacidad
documento de posición conjunta oit, uneSco, omS, 2004
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es aquí donde el rol de la comunidad y las organizaciones sociales 
adquiere importancia, como concepto de “comunidad inclusiva”

El	concepto	de	comunidad	inclusiva	tiene	por	significado	de	que	las	co-
munidades sean capaces de adaptar sus estructuras y procedimientos 
con	el	fin	de	promover	la	inclusión	de	las	personas	con	discapacidad,	
y evitar de que sean las mismas personas con discapacidad las que 
tengan que cambiar para adaptarse a los ordenamientos existentes.

la comunidad debe centrar su atención en todos los ciudadanos y en 
su derecho a la igualdad de oportunidades, reforzando así la noción de 
que deben respetarse los derechos de todas los personas, incluidas 
aquellas con discapacidad. la comunidad se observa a sí misma y 
estudia cómo afectan las políticas, las leyes y las prácticas habituales a 
todos los miembros de la comunidad.

En	este	sentido,	la	RBC	beneficia	a	todas	las	personas	de	la	comu-
nidad, no sólo a aquellas con discapacidad, ya que su aplicación va 
destinada principalmente para la comunidad y el bienestar de la totali-
dad de ésta. desde la perspectiva de la rbc, el desarrollo comunitario, 
como soporte social básico para la implementación de cualquier acti-
vidad de inclusión dentro de un grupo social, constituye la primera red 
de atención puesto que involucra todos los agentes sociales, desde la 
familia hasta instancias vecinales o comunitarias; los cuales motivados 
por un objetivo común de forma espontánea organizan una red de apo-
yo	para	su	propia	comunidad	constatando	beneficios	recíprocos	para	
todas las partes involucradas. con un desarrollo comunitario activo, 
espontáneo, sano y permanente se dan cabida muchas instancias de 
inclusión. para esto es necesario contar con el equipamiento adecuado 
que permita desarrollar estas actividades.
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la arQuiteCtura Como respuesta al problema

La	configuración	de	la	ciudad	y	los	diversos	tipos	de	espacios	que	la	
componen son resultado de las diferentes formas de habitarla por parte 
de las personas. Sin embargo este escenario no siempre resulta aco-
gedor para todas las personas, por lo que surge la interrogante de que 
si realmente el diseño de los espacios de la ciudad esta pensado para 
todos. las barreras físicas existentes en el ambiente, sobre todo el los 
espacios de carácter público, se transforman en la primera escala de 
discriminación hacia las personas con movilidad reducida. incluso que 
el hecho de que exista una constante diferenciación de los espacios 
para personas sin discapacidad y las que cuentan con algún grado de 
discapacidad	significa	una	forma	“institucionalizada”	de	discriminación	
hacia las personas con discapacidad. 

la accesibilidad como condición universal del espacio es la base para 
definir	una	ciudad	para	todos.	En	este	sentido	la	arquitectura	debe	
transformarse en la principal herramienta para la inclusión social, lo que 
se	traduce	principalmente	en	la	capacidad	de	configurar	espacios	que	
sirvan correctamente a todas las personas, evitando elementos que 
signifiquen	segregación,	siguiendo	los	conceptos	de	diseño	universal,	
que	se	define	como	la	creación	de	productos	y	entornos	diseñados	de	
modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida 
posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen 6.  

la eliminación de las barreras físicas y una sana convivencia entre to-
das las personas dentro de espacios o infraestructuras dispuestas para 
el desarrollo comunitario sin duda elevan la calidad de vida no solo de 
las personas en situación de discapacidad, sino también, de todos los 
habitantes.	El	hecho	de	aplicar	estos	conceptos	a	la	planificación	de	
espacios de tipo comunitario que busquen promover la participación de 
todos los miembros recoge plenamente los ideales del modelo de rbc, 
el cual se fundamenta en la acción de la comunidad, como sistema 

6  ron mace, centro para el diseño universal de la universidad del estado de carolina del norte, e.e.u.u.

social, entendiendo la a la rehabilitación integral como un componente 
dinámico en la integración de las pcd. para esto es fundamental contar 
con la infraestructura necesaria, donde la arquitectura permita el de-
sarrollo de la acción comunitaria, transformándose en un soporte vital 
para la integración social.



19

el Centro Comunitario de rehabilitaCión (CCr)

la ley 19.284 de integración social de las personas con discapacidad 
establece en su artículo nº 2 que “La prevención de las discapacidades 
y la rehabilitación constituyen una obligación del Estado y, asimismo, 
un derecho y un deber de las personas con discapacidad, de su familia 
y de la sociedad en su conjunto. ” esto nos indica que el estado, 
a través de los municipios, tiene el deber de apoyar  las iniciativas 
existentes por parte de la comunidad que promuevan la rehabilitación 
e integración de las personas con discapacidad, y en consecuencia, la 
creación de espacios e infraestructura para la correcta implementación 
de estas iniciativas.

la rbc como un servicio de rehabilitación integral de bajo costo y de 
amplia cobertura. se materializa en la aparición de los centros comuni-
tarios de rehabilitación (ccr), que constituyen el espacio físico donde 
se ponen en práctica sus fundamentos, principios y política, estos 
nacen de la iniciativa de la comunidad organizada que han detectado 
sus necesidades y demandan el aporte del estado a través de las 
organizaciones creadas para el apoyo de estas organizaciones: muni-
cipalidades, ministerio de Salud, Fondo nacional de la discapacidad, 
cooperación internacional, y otros.

El	centro	comunitario	de	rehabilitación	se	define	como	la	instancia	de	
participación comunitaria que, aplicando el modelo de rbc, acoge a la 
comunidad y en particular a las personas en situación de discapacidad 
y su familia, orientando acciones y recursos de la misma comunidad 
para detectar y dar soluciones a sus propias necesidades de acuerdo a 
su realidad local, pretendiendo una real inclusión social 7.

7  Según documento “bases conceptuales y estrategia de diseño para centros comunitarios de rehabilitación”; maría Jesus bravo, carmen garcía, maría inés bravo,  alberto Vargas;
instituto nacional de rehabilitación pedro aguirre cerda
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un ccr también entrega un soporte institucional necesario para el 
proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, ya que 
se constituye en el espacio físico para desarrollar actividades de parti-
cipación comunitaria, y, a su vez, logra reunir en un mismo recinto los 
factores que integran las redes de apoyo, convirtiéndose en un espacio 
significativo,	en	términos	urbanos,	dentro	de	un	barrio,	contribuyendo	
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector donde se 
emplaza.

los centros comunitarios de rehabilitación buscan desarrollar la 
sociabilidad, fortalecer la autonomía personal y promover una convi-
vencia equitativa entre las pcd y las psd (personas sin discapacidad), 
por lo que se hace esencial la organización de la comunidad y en su 
interés	por	la	inclusión	social.	Un	CCR	se	justifica	cuando	existe	una	
comunidad organizada espontáneamente conformada por pcd y psd 
que cuente con apoyo técnico-profesional con interés por los temas de 
inclusión y de salud en general. entorno a estos centros se integrarán 
los equipos multiprofesionales que serán los guías  de la comunidad 
organizada y se integraran los estudiantes de estas carreras para 
conocer y formarse en el concepto de rbc.

un ccr como infraestructura de uso público es una síntesis de una 
serie	de	edificaciones	e	instituciones	que	se	encontrarían	dispersas
por el territorio; así tendremos que el ccr es un centro de orientación, 
mediación y coordinación de todos los actores involucrados en los 
temas de salud, rehabilitación, educación en salud y desarrollo
comunitario 8.

8 y 9  Según documento “bases conceptuales y estrategia de diseño para centros comunitarios de rehabilitación”; maría Jesus bravo, carmen garcía, maría inés bravo, alberto Vargas; instituto 
nacional de rehabilitación pedro aguirre cerda

componentes de un ccr y su aporte en el proceso de inclusión social 9
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Objetivos	específicos	del	CCR:

• constituirse como el espacio que facilita la inclusión de las personas 
con discapacidad.

• brindar apoyo en conceptos de cuidado básico en rehabilitación y 
aspectos educacionales realizados en instituciones de rehabilitación y 
colegios diferenciales.

• generar o recuperar, según sea el caso, el rol social de las personas 
con	discapacidad	mediante	la	definición	de	responsabilidades	y	la	ad-
quisición	de	compromisos,	o	en	el	aprendizaje	de	un	oficio	o	asignación	
de una labor para que se sientan parte de una comunidad.

• integrar, mediante la capacitación y participación comunitaria de las 
personas con discapacidad.

• producir las instancias de participación comunitaria utilizando tanto 
recursos terapéuticos de rehabilitación como también las actividades 
sociales propias del grupo social que allí se desenvuelve.

• entregar servicios comunales de apoyo a las personas con discapa-
cidad, tanto de orientación clínica, educacional y laboral. (inscripción 
en registros nacionales para la obtención se subsidios de invalidez, 
FonadiS, inp, compin, etc) 10

10  Segun documento “bases conceptuales y estrategia de diseño para centros comunitarios de rehabilitación”; maría Jesus bravo, carmen garcía, maría inés bravo, alberto Vargas
    instituto nacional de rehabilitación pedro aguirre cerda



4. el proYecto
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la eleCCión del proYeCto

los conceptos de rehabilitación con base comunitaria son de reciente 
aplicación en chile, sin embargo la existencia de diferentes organi-
zaciones del tipo comunitario demuestran el interés y la voluntad por 
parte de la comunidad por realizar iniciativas que ayuden a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad. esta situación evi-
dencia la necesidad de contar espacios que den cabida y promuevan 
la integración de las personas con discapacidad y su camino hacia la 
autonomía personal.

Con	el	fin	de	desarrollar	un	proyecto	de	arquitectura	que	aborde	el	
tema de la discapacidad y la integración social, se decide trabajar con 
los	conceptos	que	definen	un	CCR,	planteando	un	Centro	Comunitario	
para integración Social de pcd.

dado a que la aplicación de los conceptos de rbc son de reciente 
data en chile, no existen desarrollados, por lo que las alternativas para 
desarrollar	un	proyecto	de	este	tipo	son	múltiples.	Con	el	fin	de	acotar	
las posibilidades de emplazamiento del proyecto al mínimo, para la 
definición	del	encargo	y	su	emplazamiento	se	definieron	los	siguientes	
criterios:  

. número de pcd según el total de habitantes por comuna:
búsqueda de una comuna donde exista un alto porcentaje de pcd 
según el total de habitantes que indique una potencial alta demanda de 
equipamiento destinado a pcd.

. Sector residencial, con presencia de organizaciones de tipo comunita-
ria  y actividades sociales.

. accesibilidad: Sector abarcable tanto para la comunidad próxima al 
edificio	como	para	el	resto	de	la	comuna.

. cercanía a equipamiento de tipo comunitario (sedes sociales, cole-
gios, equipamiento de salud etc.) como red de apoyo.

Según estos criterios, se decide emplazar el proyecto en la ciudad de 
Santiago, en la comuna de recoleta.

comuna de recoleta - ubicación
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la comuna de recoleta es una de las comunas con más personas 
con discapacidad respecto a su total de habitantes, siendo superada 
solo por la comuna de Santiago. esto traducido a cifras, recoleta tiene 
148220 habitantes, de los cuales 4302 tienen una o más discapacida-
des, lo que corresponde al 2,9 % 11.
respecto a al tema de la discapacidad, en la municipalidad de recole-
ta	no	existe	un	departamento	u	oficina	especializada	en	el	tema	de	la	
discapacidad, ya que la política de la municipalidad es incluir en todos 
los departamentos y dependencias de ésta el desarrollo de iniciativas, 
programas y proyectos que favorezcan a las personas con discapaci-
dad. los programas desarrollados por el municipio se basan según los 
siguientes puntos 12:

difusión de programas y actividades para pcd
desarrollo de proyectos para la rehabilitación, inserción laboral 

y accesibilidad
ayuda social - apoyo técnico (distribución de sillas de ruedas, 

prótesis, etc.)
normalización y mejoramiento de infraestructura para la acce-

sibilidad
programas de inclusión educativa

en cuanto a la infraestructura para la atención hacia personas con dis-
capacidad, la comuna dentro de su equipamiento de salud cuenta con 
un centro de atención enfocado exclusivamente a la población infantil, 
donde se ha comenzado a aplicar los conceptos de rehabilitación 
con base comunitaria, sin embargo dado el número de personas con 
discapacidad que habitan en la comuna de recoleta este espacio se 
hace	insuficiente	para	cubrir	la	necesidad	en	la	comuna,	además,	como	
la rehabilitación e integración de discapacitados debe ser inclusiva, es 
decir, se requiere de la participación de toda la comunidad sin distin-
ción de edad, se requiere de un espacio que pueda cumplir con esos 
requerimientos. 

•
•

•

•

•

11 Segun datos censo 2002
12  iván espinoza, Secplac i. municipalidad de recoleta

comuna de recoleta
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POBLACION  CON  DISCAPACIDADES,  POR  SEXO  Y  TIPO  DE
DISCAPACIDAD,  SEGUN  DIVISION  POLITICO  ADMINISTRATIVA  Y
GRUPOS  DE  EDAD.

CUADRO 7.1:

HOMBRESDIVISION POLITICO Total de personas

Total con Ceguera Sorderacon 1 o más Mudez Lisiado/ DeficienciaADMINISTRATIVA Y

 1 o más total total parálisis mentaldiscapacidadesGRUPOS DE EDAD

discapacidades

Comuna de Recoleta

891745503272652.184Total 4.302

18171113670   0 a 4 años

321848362104   5 a 9 años

4421081181151   10 a 14 años

5626110696162   15 a 19 años

4820110683143   20 a 24 años

64312812110178   25 a 29 años

84224119126211   30 a 34 años

119263910166277   35 a 39 años

934321211160289   40 a 44 años

88545818167293   45 a 49 años

456151923147269   50 a 54 años

486562825166295   55 a 59 años

466433026158323   60 a 64 años

286363323143296   65 a 69 años

308524221172343   70 a 74 años

165622526119317   75 a 79 años

144533713106284   80 a 84 años

13230211464186   85 a 89 años

340751787   90 a 94 años

11001321   95 a 99 años

1000012   100 a 104 años

0000111   105 años o más

Resultados Generales Censo 2002

1

POBLACION  CON  DISCAPACIDADES,  POR  SEXO  Y  TIPO  DE
DISCAPACIDAD,  SEGUN  DIVISION  POLITICO  ADMINISTRATIVA  Y
GRUPOS  DE  EDAD.

CUADRO 7.1:

MUJERES

DeficienciaLisiado/MudezSorderaCegueraTotal  con

mentalparálisistotaltotal1 o más 

discapacidades

800689533573412.118

34 4 2 2 9 19

42 3 4 1 16 22

70 12 4 0 16 38

66 13 4 1 15 35

60 2 5 1 14 39

68 7 5 2 14 47

85 5 5 0 18 60

111 10 11 3 22 71

129 12 11 5 39 69

126 17 6 4 39 63

122 17 17 3 37 52

129 23 22 6 39 47

165 29 32 7 67 36

153 36 31 2 56 33

171 31 37 3 69 39

198 39 51 7 78 41

178 33 47 2 67 44

122 26 35 2 45 21

70 16 23 2 23 18

18 6 5 0 6 5

1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

Resultados Generales Censo 2002

2

Comuna de reColeta                                                                                 poblaCión Con disCapaCidades según datos Censo 2002
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dentro de la comuna de recoleta se opta por trabajar en la población 
quinta bella. en esta población, más las unidades vecinales adyacen-
tes, se concentra alrededor del 41% del total de las personas con una o 
más discapacidades existentes en la comuna 13. 

en este sector existe una intensa actividad de tipo comunitaria, den-
tro de las cuales se pueden mencionar la Junta de Vecinos; el club 
deportivo arauco; la agrupación colectivo la esquina, dedicada a la 
administración de una biblioteca comunitaria y una sala de computa-
ción, además de la organización de talleres artísticos y de capacitación, 
junto con diversas actividades de esparcimiento; la agrupación las pa-
lomitas, que reúne a personas con discapacidad y su entorno familiar, 
organizando sesiones de convivencia y actividades diversas. a estas se 
suman las actividades organizadas en torno a los colegios del lugar y 
las relacionadas al culto religioso.

esta diversidad de actividades ayudan a conformar la plataforma nece-
saria para la aplicación de estrategias siguiendo el modelo de rbc, y 
por	consiguiente,	el	desarrollo	de	infraestructura	para	estos	fines.	

en la siguiente tabla se muestra la población correspondiente a la 
comuna de recoleta por unidad vecinal (u.V.) y por tipo de discapaci-
dad, destacando unidad la correspondiente a la población quinta bella, 
junto con las unidades vecinales próximas a ésta. 14 

13 y 14  datos según Secplac - i. municipalidad de recoleta preparado a partir de datos censo 2002
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Comuna de reColeta                                                                   poblaCión por unidad veCinal (u.v.) Y por tipo de disCapaCidad 

comuna de recoleta- unidades vecinales



28

el enCargo

consiste en diseñar el centro comunitario para la integración de las 
personas con discapacidad, población quinta bella, para la comuna de 
recoleta. 

objetivos

 - generales

. generar un espacio de participación comunitaria, que le de cabida y 
promueva las instancias de autonomía personal e integración social de 
las pcd que propone el modelo de rehabilitación con base comunitaria.

	 -	Específicos

. proponer un espacio que acoja la potencial demanda de atención a 
pcd y la comunidad que existe en la comuna, integrando los conceptos 
de	accesibilidad	y	diseño	universal	con	el	fin	de	promover	la	autonomía	
y la integración de las personas a su entorno social.

.	Aplicando	los	conceptos	que	definen	un	centro	comunitario	de	reha-
bilitación como espacio para el desarrollo de la rehabilitación con base 
comunitaria, generar un polo de atracción en el lugar de emplazamien-
to, estableciendo vínculos entre el programa existente en el entorno.
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propuesta ConCeptual

con el objetivo de generar las instancias para la integración social, se 
propone un espacio de carácter público, abierto a la comunidad, con 
el	fin	de	que	ésta	la	adopte	como	el	gran	escenario	donde	se	produz-
ca la superposición de instancias donde se produzcan situaciones de 
encuentro y convivencia entre los miembros de la comunidad.

De	esta	manera,	el	edificio	debe	conformar	este	espacio	según	los	
siguientes conceptos:

. accesibilidad
el espacio propuesto debe permitir y promover la autonomía de los 
usuarios.

. Flexibilidad
el espacio debe responder a los requerimientos de los usuarios y amol-
darse a los cambios propios de la diversidad presente en la comunidad

. permeabilidad
el espacio propuesto debe ser abierto, conformando el vacío como 
elemento vinculador de instancias, y generador de redes entre la diver-
sidad de situaciones e intereses presentes en la comunidad.
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programa arQuiteCtóniCo

el programa básico se desarrolla según tres conceptos fundamenta-
les: rehabilitación, educación y participación comunitaria. los recintos 
surgen para responder a estos conceptos adquieren distintos grado de 
exposición según su destino, por lo que hay áreas de que requieren de 
mayor privacidad que otras. dentro de este escenario, el concepto de 
comunidad participativa es fundamental, transformándose en un factor 
transversal presente en todas las áreas programáticas, ya que el obje-
tivo es que en cada una de ellas se genere, en mayor o menor grado, 
participación de la comunidad. 
en consecuencia, las áreas programáticas fundamentales son las 
siguientes:

• Áreas deportivas-recreativas
Sirve como apoyo al quehacer terapéutico y acoge actividades para la 
convivencia social, por lo que se traduce en un área de alta exposición 
hacia el resto de la comunidad, y, por lo tanto, una de las más públicas.

• Áreas educativas: 
tiene diversos aspectos, por un lado enseñar sobre cuidados básicos 
en rehabilitación, capacitación laboral e inclusión escolar, y la reali-
zación de actividades de talleres artísticos. Se consideran también 
actividades más participativas y complementarias, como biblioteca, 
sala multimedia, sala de exposiciones, etc. 

• Áreas administrativas y de apoyo de desarrollo comunitario:
Incorpora	oficinas	de	atención	a	PcD	

• Áreas terapéuticas:
actividades propias de las terapias, requieren de mayor control por las 
características propias del quehacer terapéutico. dentro de estas se 
incluyen los siguientes recintos:

gimnasio de psicomotricidad - ccr montepatria, iV region, chile
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gimnasio psicomotricidad
recinto destinado al tratamiento de la funcionalidad de la persona con 
discapacidad, mediante la realización de ejercicios físicos y posiciona-
mientos destinados a mejorar musculatura, rangos articulares y alinea-
miento corporal. Se pueden realizar actividades de carácter individual o 
grupal.

Sala de Fisioterapia
recinto destinado al tratamiento kinésico a través de medios físicos, 
como por ejemplo la aplicación de calor, electricidad, etc. 

Sala de actividades de la vida diaria (aVd)
recinto destinado al entrenamiento de las actividades cotidianas de la 
persona discapacitada, con el uso de ayudas técnicas (silla de rue-
das, órtesis o aditamentos) cuando asi lo requiera. este recinto debe 
integrar elementos del hogar donde la persona en situación de disca-
pacidad desarrollará actividades como vestuario, alimentación, higiene 
personal y algunas actividades domésticas como aseo del hogar, 
preparación de alimentos, etc.

Sala de integración sensorial
recinto destinado al trabajo con niños para estimular el desarrollo 
psicomotriz y la percepción sensorial de niños con retraso en estas 
áreas, a través de actividades de carácter lúdico donde el niño esté so-
metido	a	estimulación	del	equilibrio,	reacciones	reflejas	de	protección	y	
mejorar la percepción del medio. esta actividad puede ser desarrollada 
con la intervención de varios profesionales tratantes (trabajo interdisci-
plinario)

•

•

•

•

Sala de integración sensorial, inrpac, Santiago, chile
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Cuadro superFiCies estimadas

	 ÁREA	TERAPÉUTICA_______________________________________________________________________________367	m2
  gimnasio psicomotricidad   100 m2
  Sala actividades de la vida diaria   75 m2
  Sala integración sensorial   75 m2
	 	 Sala	de	fisioterapia	 	 	 	 75	m2
  baños       42 m2

	 ÁREA	EDUCACIONAL_______________________________________________________________________________1056	m2
	 	 Sala	multiuso	 	 	 	 	 116	m2
  biblioteca / mediateca    280 m2
  casino / taller multiuso    122 m2
  talleres:
   computación    97 m2
   manualidades     51 m2
   artes plasticas     51 m2
   música      51 m2
   danza / teatro     51 m2
  Salas de clase (x2)    102 m2
  Sala de trabajo      50 m2
  Sala profesores     85 m2

 area adminiStración______________________________________________________________________________78 m2
	 	 1	oficina	coordinador	CCR	 	 	 9	m2
	 	 1	oficina	comunal	FONADIS	 	 	 9	m2
	 	 1	oficina	asistente	social		 	 	 9	m2
  1 secretaría     7 m2
  1 recepción y sala de espera   34 m2
  baños y servicios    10 m2
 

	 AREA	MANTENCIÓN	Y	SERVICIOS______________________________________________________________________246	m2
  baños publicos     100 m2
	 	 Bodega	mantención	 	 	 	 46	m2
  zona servicios     100 m2
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 eXterioreS_______________________________________________________________________________1760,5	m2
	 	 Acceso	norte	 	 	 	 	 260	m2
  acceso parque     102 m2
	 	 Patio	central	 	 	 	 	 606	m2
	 	 Anfiteatro	 	 	 	 	 234	m2
  terraza      285 m2
	 	 Patio	rehabilitación	 	 	 	 116	m2
  estacionamientos    157,5 m2

 Subtotal areaS terapéutica + educacional + adminiStración +SerVicioS__________________1747 m2

 30% circulacioneS________________________________________________________________________524,1 m2
 

 total_____________________________________________________________________________________4031,6 m2
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análisis de la Comuna de reColeta

la comuna de recoleta, como división política y administrativa, tiene 
creación reciente (9 de marzo de 1981), conformada por parte de los 
territorios de las comunas de Santiago y conchalí. sin embargo, solo 
en enero de 1992 comienza a hacerse efectiva su administración como 
municipio.

Se localiza en la zona norte de la provincia de Santiago constituyendo 
un área de carácter mediterráneo entre el centro de Santiago y aque-
llas áreas de crecimiento posterior, emplazadas al norte de avenida 
Américo	Vespucio.	Con	una	superficie	de	16,2	km²	(INE,	2002)	y	un	
área totalmente urbanizada, su población total es de 142.572 
habitantes 15.

los límites de la comuna de recoleta son:

.norte: av. américo Vespucio, que la separa de la comuna de Huechu-
raba

.oriente: la línea de altas cumbres del cerro San cristóbal, continuado 
por el eje central de la calle pío nono.

.poniente: av. guanaco, el deslinde poniente del cementerio general y 
el eje de la av. la paz.

.Sur: río mapocho

15  Municipalidad	de	Recoleta	-	Perfil	Comunal	-	 http://www.recoleta.cl
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reseña históriCa de la Comuna

la división sectorial de Santiago corresponde a las diversas comunas 
que lo conforman, una de éstas es la denominada Área norte, que 
abarca las comunas de independencia, recoleta y conchalí, entre 
otras.	Comunas	que	se	definieron	por	ser	lugares	de	poblaciones	de	
obreros, de poseer fuertes demarcaciones sociales, ferias libres y lugar 
de parcelas de ventas y trabajos, como por ejemplo, vendedores de 
flores,	puestos	comerciales,	ferias	de	diversos	tipos,	entre	algunos,	
pero	lo	que	más	influyó	en	el	lugar	fue	la	construcción	en	1821	d.C.	
del cementerio general y entre 1872 y 1875 d.c.la construcción de la 
avenida de cementerio (actual avenida la paz), ya que favoreció la 
accesibilidad al sector.

Entre	los	años	1910	y	1960	d.C.la	población	de	Santiago	contaba	con	
unos 332.727 habitantes, por lo que la distribución poblacional se ubi-
caba en variados sectores, entre los que se encontraba la recoleta, 
lugar que sirvió para la instalación de pequeñas poblaciones de traba-
jadores que al estar separados por el río mapocho, fueron vistos con 
una	marcada	estratificación	física	y	social,	ya	que	el	lugar	se	planificó	
como un futuro sector de industrias. trabajadores que se dedicaban a 
la construcción y ampliación de las calles, construcción de fabricas y 
otros establecimientos, de la cuidad de Santiago.

al ser cada vez mayor la densidad urbana en el lugar y por esto, el 
creciente	aumento	en	la	densidad	demográfica,	el	Área	Norte	comien-
za a expandirse mediante proyectos de viviendas populares, aunque 
sigue siendo un sector de carácter habitacional obrero, pero que ahora  
cuenta además con lugares típicos como, el mercado de Flores, la 
universidad de chile, la Vega chica y el mercado de abastos, em-
plazamientos que se determinaron como equipamiento intercomunal, 
entre las otras comunas, que se encuentran unidos por varios puentes 
metálicos, que fomentaron también la expansión urbana en torno a las 
avenidas independencia y recoleta.

año1550                                           año 1825                     

año1935																																											año	1968
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análisis urbano Comunal.

división comunal

en el contexto del área metropolitana de Santiago, la comuna de re-
coleta aparece hoy dividida en cuatro sectores desde el punto de vista 
funcional y morfológico: 

zona Sur: comprendida entre avenidas Santa maría y Santos dumont, 
en	todo	el	ancho	de	la	comuna.	Se	define	como	un	sector	donde	
predominan los usos no residenciales de funcionalidad metropolitana 
(patronato, Vega central, etc.).

zona centro: que se extiende desde avenidas Santos dumont, el 
Salto, Victor cuccuini, el roble y el límite comunal poniente. corres-
ponde a una zona de carácter transicional entre el área norte netamen-
te residencial y el área sur, de usos no residenciales metropolitanos. 
en este sector se mezclan todos los usos, concentrándose elementos 
de equipamiento especial y áreas en deterioro o bien en proceso de 
cambio de uso.

zona norte: entre calles el roble, Victor cuccuini, av. el Salto, av. 
américo Vespucio y el guanaco. corresponde a un área de gran exten-
sión de carácter básicamente residencial, con puntos de equipamiento 
vecinal de localización dispersa.

zona oriente: que comprende el área desde el eje av. el Salto-av. perú 
y el borde del parque metropolitano (área especial de equipamiento de 
escala metropolitana). es un sector predominantemente residencial en 
el que aparecen sub-sectores, en los cuales la vivienda se mezcla con 
otros usos con localización preferencial de los servicios en torno a av. 
el Salto 16. 

16 Municipalidad	de	Recoleta	-	Perfil	Comunal	-	 http://www.recoleta.cl

comuna de recoleta- Áreas homogeneas mofológicas 
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Los	límites	entre	estas	grandes	zonas	fueron	definidos	a	partir	de	la	
vialidad estructural de la comuna. al interior de ellas no siempre la 
vialidad se constituye en límite sino a veces se reconoce como centro 
de las áreas. en otras ocasiones, los límites entre zonas no son sólo 
vialidad, sino que alrededor de la vía se genera un área limítrofe que 
a su vez se constituye en un centro que abastece a las grandes zonas 
vecinas (p. ej. av. recoleta o av. el Salto en el norte de la comuna).
esta división en cuatro grandes zonas se puede circunscribir dentro de 
una	clasificación	mucho	más	general,	la	que	podemos	explicar	a	través	
de la conformación de vacíos dentro de ella, entre los cuales podemos 
mencionar :

1- cementerio general.
2- cementerio católico.
3- cementerio israelita.
4- cerro blanco.
5- regimiento buín.

es a través de estos elementos que se apoderan importantemente de 
la trama de recoleta, por lo cual la comuna quedó estructurada con 
una división norte – sur.

los cementerios general y católico son los elementos que marcan 
más fuertemente la división comunal norte- sur, donde hacia el norte la 
comuna presenta un carácter netamente residencial, sin carácter me-
tropolitano,	quedando	hacia	el	sur	la	zona	especializada	y	diversificada	
que cumple el rol metropolitano dentro de la comuna. 
El	Cerro	Blanco	se	constituye	como	el	elemento	que	define	la	división	
Sur / centro de la comuna, mientras que los cementerios general y 
católico pasan a ser elementos dominantes del sector centro.
Por	otra	parte,	el	sector	Nororiente	pasa	a	estar	definido	principalmente	
por la presencia del cerro San cristóbal, destacándose el vacío confor-
mado por el regimiento buín.
por último, hacia el sector norte se destaca, en menor medida que los 
otros vacios mencionados, el cementerio israelita. 

comuna de recoleta- ubicación de areas 
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usos de Suelo

la comuna de recoleta presenta una gran variedad de usos de suelo, 
donde las características principales son la diversidad de actividades 
que presenta el sector sur, que se consolida como una gran zona de 
equipamiento, mientras que la zona norte y oriente se consolidan como 
sectores preferentemente residenciales. otro aspecto importante son 
sectores focalizadores de actividad, determinados por las zonas de 
equipamiento en general y los denominados equipamientos especiales, 
de los que destacan: cementerios general y católico, de gran inten-
sidad de uso; cementerio israelita y regimiento buín, de carácter más 
privado; y los cerros blanco y San cristóbal, de gran potencial recrea-
cional y deportivo. 

desde sus orígenes el sector sur de recoleta ha tenido un fuerte 
vínculo con el centro de Santiago, donde existe una importante concen-
tración de equipamiento de escala metropolitana, dentro de los cuales 
destacan los barrios patronato y bellavista como importantes focos 
de actividad comercial y de recreación, la Vega central como un gran 
centro de venta, distribución y almacenamiento, y el sector sur del eje 
recoleta.  

en cuanto al equipamiento de escala comunal, se constituye como el 
principal foco de concentración es el eje recoleta, como extensión nor-
te del equipamiento metropolitano existente en el extremo sur, siendo 
éste de carácter lineal. otro foco de equipamiento comunal importante, 
también de carácter lineal, es la av. el Salto, de menor importancia, 
que se constituye como centro de servicios para el área residencial 
oriente. 

el equipamiento de escala vecinal se concentra principalmente en la 
zona norte de la comuna, debido a que es en éste sector donde existen 
mayores necesidades de servicios básicos dado su carácter residen-
cial. este se conforma por pequeños centros disgregados, frecuente-
mente asociados a elementos focalizadores como plazas, iglesias y 
colegios, a los cuales también se vinculan sedes sociales, juntas de 
vecinos, juegos infantiles, etc.

plan regulador comunal recoleta 
Zonificacion	de	uso	de	suelo	según

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H

Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV

Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2

U-E2U-E2U-E2U-E2U-E2U-E2U-E2U-E2U-E2

U-E3U-E3U-E3U-E3U-E3U-E3U-E3U-E3U-E3U-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-E

Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2Z-S2

Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H

Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2

U-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EH

U-E1U-E1U-E1U-E1U-E1U-E1U-E1U-E1U-E1

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H
Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2Z-R2

Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1Z-R1

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV
U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H

U-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-E

Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1

Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1Z-S1

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H

U-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-E

U-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EHU-EH

U-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-HU-H

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV

U-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-EU-E

Z-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AVZ-AV

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1

Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1Zona 1

Zona 2
Zona 2
Zona 2Zona 2
Zona 2Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 2





P9P9P9P9P9P9P9P9P9

P10P10P10P10P10P10P10P10P10







P1P1P1P1P1P1P1P1P1

P2P2P2P2P2P2P2P2P2



P11P11P11P11P11P11P11P11P11

P12P12P12P12P12P12P12P12P12

P5P5P5P5P5P5P5P5P5





P3P3P3P3P3P3P3P3P3
P4P4P4P4P4P4P4P4P4


P6P6P6P6P6P6P6P6P6P7P7P7P7P7P7P7P7P7


P8P8P8P8P8P8P8P8P8

PLAN REGULADOR COMUNAL DE RECOLETAPLAN REGULADOR COMUNAL DE RECOLETA

Zonificación de uso de suelo

Zonificación de Uso de Suelo
(U-H)   Zona de Vivienda
(U-E) Zona de Equipamiento
(U-E1) Zona de Equipamiento 1
(U-E2) Zona de Equipamiento 2
(U-E3) Zona de Equipamiento 3
(U-EH) Zona de Equipamiento Vivienda
(Z-AV) Area Verde
(Z-R1)  Zona de Restricción 
(Z-R2)  Zona de Restricción 
(Z-S1)  Zona Especial Cementerios
(Z-S2)  Zona Especial Regimiento Buin
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Haciendo énfasis en las áreas donde se concentran las zonas residen-
ciales, el sector norte de la comuna de recoleta corresponde a un área 
de gran extensión, básicamente residencial, con pequeños puntos de 
equipamiento vecinal localizados de manera dispersa.

Funcionalmente corresponde a una zona homogénea en la cual se 
destaca la existencia de un centro lineal - av. recoleta como columna 
vertebral - y dos elementos puntuales especiales diferentes entre sí, 
el cementerio israelita, con carácter de restricción, y el parque Santa 
mónica. de esta sector se pueden destacar las siguientes áreas funcio-
nales:

Sector residencial norte.
Se caracteriza principalmente por su homogeneidad de usos, donde no 
se distinguen mayores diferencias funcionales entre el sector oriente 
y poniente de av. recoleta, las que corresponden a áreas netamente 
residenciales, con pequeños puntos de equipamiento vecinal, principal-
mente colegios, juntas vecinales, sedes sociales y pequeñas plazas.

cementerio israelita
Se destaca principalmente por su extensión y por constituirse como 
una barrera que separa áreas funcionalmente homogéneas en sus 
costados.

parque Santa mónica
corresponde a un núcleo de equipamiento de escala comunal de buen 
estado de implementación y conservación, que sirve a la intercomuna 
norte por su localización en el borde comunal.

eje recoleta norte
este sector destaca por la escala y concentración de los usos no resi-
denciales, principalmente comercio y equipamiento, la cual va disminu-
yendo hacia el norte de la comuna.

respecto a la zona oriente, comprendida entre el eje el Salto - av. perú 
y el borde poniente del parque metropolitano (área especial de equipa-
miento de escala metropolitana), se trata de un sector predominante-
mente residencial en el que aparecen sub - sectores, en los cuales la 
vivienda se mezcla con otros usos. en este sector destacan el eje el 
Salto como centro de equipamiento; el regimiento buín, que destaca 
por su gran extensión; y el cerro  San cristóbal como una gran área 
que acoge equipamiento de distintas escalas.  
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estructura predial

con respecto a la granulometría que recoleta presenta en la confor-
mación de sus manzanas, podemos decir que esta va relacionada muy 
directamente con los “sectores” en los que ha sido dividida la comuna 
y al uso de suelo que presenta cada uno de estos sectores así como 
también la situación histórica que los enmarca.

de esta manera vemos como la trama histórica de Santiago avanzó y 
le dio forma al sector sur de recoleta, que en conjunto con el uso de 
suelo con carácter metropolitano que posee generó la conformación 
de una manzana con fachada continua y con una granulometría muy 
compacta.

Hacia el centro de la comuna se puede apreciar como los cementerios 
ya no sólo dividen la comuna a nivel funcional de su suelo, sino que 
también,	lo	hacen	en	cuanto	a	la	estructura	y	densificación	de	las	edifi-
caciones la cual va disminuyendo fuertemente a medida que se avanza 
hacia	el	sector	norte	de	la	comuna,	en	donde	la	edificación	continua	y	
compacta del área sur pasa a ser discontinua y dispersa hacia américo 
Vespucio.

La	densificación	en	la	estructura	construida	en	donde	predomina	el	
lleno sobre el vacío y la carencia de espacios libres de desahogo como 
plazas que presenta el sector sur de recoleta al sur del cerro blanco, 
en conjunto con los polígonos especiales de la Vega central, el Hospi-
tal psiquiátrico y la clínica dávila, hacen de este, un sector que desde 
el punto de vista de su forma construida, sea un área de gran rigidez 
espacial contraponiéndose con el sector de los barrios patronato y be-
llavista, este último aprovechando la morfología del cerro San cristóbal 
como elemento ordenador, cosa que no ocurre con el cerro blanco y 
su área sur, generándose hacia él la misma rigidez del sector.

Configuración	de	la	Forma	construída
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estructura vial 

la trama vial de la comuna de recoleta se estructura en base a 
dos tipos de vías según direccion, dentro de las cuales destacan las 
siguentes:

dirección norte - Sur

av. recoleta, como su eje institucional y fundacional el cual cumple el 
rol metropolitano a nivel conector hacia el centro de Santiago por el sur 
y Huechuraba por el norte.

eje el Salto, compuesto por los tramos av. loreto - purísima por el sur, 
av. perú y av. el Salto - las torres hacia el norte. 

dirección oriente - poniente 

avenidas Santa maría - bellavista y américo Vespucio, que corres-
ponden a las principales vías de escala metropolitana y constituyen 
los límites administrativos que separan a recoleta de la comuna de 
Santiago y de Huechuraba respectivamente, comunicándola a la vez 
con el resto de la ciudad.

avenidas Santos dumont y domínica, también de escala intercomunal 
comunicando por el poniente por la prolongación olivos, y hacia el 
oriente por purísima - Santa maría.

avenidas dorsal zapadores, ejes estructurales de escala intercomunal 
que conectan a recoleta hacia el poniente con las comunas del sector 
norte de Santiago. 

av. diagonal cardenal José maría caro, eje estructural de escala inter-
comunal que conecta a recoleta hacia el norponiente de la comuna de 
conchalí red Vial estructurante
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transporte

el sistema de transporte público en la comuna de recoleta se estruc-
tura mediante un recorrido troncal en el sentido norte - sur por la av. 
recoleta, y cuatro recorridos troncales transversales al anterior: av. 
américo Vespucio, av. dorsal, profesor zañartu - Santos dumont, y av. 
bellavista - av. Santa maría. 

los recorridos alimentadores se disponen principalmente en el sen-
tido oriente - poniente, a excepción del que cubre la av. el Salto, que 
aparece por el oriente como alternativa al eje troncal de av. recoleta, y 
el de cardenal caro y av. guanaco que refuerzan el sector norte de la 
comuna por el poniente 17.

por otro lado, la línea 2 del metro de Santiago se constituye como un 
factor fundamental en el sistema de trasporte público, que dispone de 
manera homogénea 7 estaciones de metro a lo largo del eje de av. re-
coleta abarcándolo prácticamente en su totalidad dentro de la comuna, 
beneficiando	no	solo	a	los	habitantes	de	Recoleta,	sino	en	general	a	las	
comunas del área norte de Santiago, como independencia, conchalí y 
Huechuraba, conectándolas con el centro de la ciudad. 

recorridos transporte público y estaciones de metro

17  Fuente: http://www.transantiago.cl 
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análisis del terreno

el terreno escogido para el emplazamiento del centro comunitario de 
integración se encuentra en la población quinta bella, ubicada en el 
sector	Norte	definido	anteriormente,	entre	las	calles	Muñoz	Gamero	por	
el norte, el Salto por el oriente, Víctor cuccuini por el sur y recoleta 
por el poniente. antiguamente el terreno correspondía al fundo quinta 
bella, de propiedad del empresario minero José tomás urmeneta. Ha-
cia	el	año	1950	el	terreno	fue	adquirido	con	el	fin	de	destinarlo	vivienda.
la población quinta bella fue inaugurada en el año 1952 como una 
población de emergencia y actualmente viven aproximadamente entre 
diez a doce mil personas en mil quinientas casas 18.

el sector es principalmente residencial, contando además con diverso 
equipamiento de tipo comunitario, como escuelas, equipamiento depor-
tivo, de salud y religioso, tanto como en la misma población como en 
su entorno más cercano. 

el terreno se ubica hacia el centro de la población, junto al gimnasio 
quinta bella y cercano a la escuela Victor cuccuini, la capilla cristo 
Vive y el ceSFam quinta bella, además de diversas sedes comunita-
rias.	El	terreno	tiene	una	superficie	aproximada	de	4690,4	m2,	y	está	
localizado entre las calles norte por el norte, pasaje collipulli por el 
oriente, parque central por el sur y pasaje bondad por el poniente. 

En	la	actualidad	el	terreno	cuenta	con	un	edificio	en	mal	estado,	que	se	
encuentra en proceso de desmantelamiento, lo que causa en el predio 
y sus alrededores cierto grado de abandono y degradación.

18  boletín la esquina, www.biblioredes.cl/colectivolaesquina.cl 
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poblaCión Quinta bella
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poblaCión Quinta bella                      Catastro de eQuipamiento Comunitario
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estruCtura espaCial

la volumetría de la población quinta bella está conformada esen-
cialmente por viviendas de baja altura, de 1 o dos pisos, las que se 
ordenan en torno a pasajes peatonales. dentro de esta volumetría se 
distinguen 3 tipos:

Volumetría periférica, que conforma un límite respecto a las unidades 
vecinales aledañas.
Volumetría interior, que se presenta como elemento de gran homoge-
neidad.
Volumetría de interés, que aparecen a modo de hitos dentro del sector, 
distinguiéndose de las otras ya sea por su uso, valor estético, histórico, 
etc.  

por otro lado se destacan elementos vacíos de gran importancia:

en el sentido oriente - poniente, las calles norte por el norte, Justicia 
Social por el sur y el gran vacío central de circulación peatonal parque 
central. 
en el sentido norte - Sur, las calles inocencia por el poniente, Violeta 
por el centro, y Sofía por el oriente.

la calle Violeta adquiere mayor importancia ya que aparece como un 
elemento	divisor,	que	en	conjunto	con	un	grupo	de	viviendas	y	edificios	
de equipamiento cortan la continuidad del vacío central, conformando 
en el interior dos grandes sectores.
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poblaCión Quinta bella                                         análisis estruCtura espaCial
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poblaCión Quinta bella                                         análisis estruCtura espaCial
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uno de los aspectos más característicos de la población es la estre-
chez de los pasajes que dan acceso hacia las viviendas, esto debido a 
que, en la mayoría de los casos, las viviendas se apropiaron de parte 
del pasaje, ya sea a modo de antejardín o como ampliaciones de las vi-
viendas.	De	esta	manera	los	pasajes	se	configuran	como	espacios	muy	
estrechos, muchos de ellos con control de entrada mediante un portón, 
lo que hace que el acceso hacia el parque central sea de carácter res-
tringido, transformándolo en un espacio de carácter semipúblico. 

esta situación tiene como consecuencia que la calle adquiere mayor 
importancia como espacio público, estableciéndose como lugar de 
encuentro de importancia la calle Violeta. esto se ve reforzado por la 
presencia de diverso tipo de equipamiento en ese sector de la pobla-
ción,	extendiendo	la	actividad	propia	de	cada	edificio	hacia	el	exterior.					
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poblaCión Quinta bella                                         análisis estruCtura espaCial
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uso de suelo del seCtor según prC reColeta

u-H area norte Y oriente

condiciones de uso del Suelo.

a. usos permitidos:
- Vivienda.
- equipamiento de escala vecinal.

b. usos restringidos:
- equipamiento de escala comunal se restringe a calles de ancho 
mínimo 20m
- transporte tipo b y c, con las condiciones detalladas en el cuadro 
nº10.

c. usos prohibidos:
- equipamiento de escala intercomunal.
- actividades productivas de cualquier tipo.
- almacenamiento de cualquier tipo.
- transporte: tipo a y garages completos.
Se prohiben además todos los usos de suelo que no están expresa-
mente permitidos, los restringidos que no cumplen con las condiciones 
de esta ordenanza y los usos de suelo mencionados en el artículo 
3.2.4 de la presente ordenanza.
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partido general

en términos urbanos, el proyecto, en complemento con el programa 
existente, se constituye como un polo de atracción hacia el centro de 
la población quinta bella, conformando en conjunto con el gimnasio 
existente un gran centro de equipamiento comunitario. de esta manera 
se busca potenciar el área verde central, generando un remate para el 
parque.

al mismo tiempo, el proyecto se emplaza como un elemento articulador 
entre la parte mas privada de la población (parque central) y el exterior 
(calle norte), que busca generar un punto donde se rompa la hermetici-
dad del área verde central, planteándose como un gran acceso hacia el 
parque. los vacíos se conforman de tal manera que el proyecto busca 
abrirse hacia las distintas instancias espaciales existentes en el sector:

- Hacia el norte, conformando un borde que reconoce la volumetría del 
lugar rematando con una plaza de acceso que se abre hacia el resto de 
la comuna.

- Hacia el parque central, conformando el proyecto como un gran acce-
so  hacia el parque central.  

- Hacia el sector de las canchas y el gimnasio quinta bella, generando 
un vacio entre el proyecto y el gimnasio que conforma el remate oriente 
de ese tramo del parque.
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el proyecto, como plataforma para la integración comunitaria, se con-
cibe como un un recorrido accesible, dispuesto volumétricamente en 
forma perimetral al predio, conformando un gran patio central que se 
ordena mediante terrazas que van descendiendo según los niveles que 
el	edificio	va	generando.	

en términos de expresión, el proyecto, en su afán de conformarse 
como	un	edificio	destinado	para	la	comunidad,	busca	integrarse	en	el	
entorno de forma no agresiva, reconociendo la escala del barrio y la 
diversidad de texturas existentes, adoptando la glanumetría del sector 
en forma de volúmenes modulares que se ordenan creando un juego 
de lleno - vacio en las fachadas norte y sur. perpendicular a estos se 
conforman 2 bloques, de mayor jerarquía, que completan la volumetría 
perimetral. 

Si	bién	los	volúmenes	del	edificio	cuentan	con	dos	niveles,	el	gesto	de	
ascender	del	edificio	hace	que	se	distingan	tres	niveles.	El	programa	se	
ordena	de	acuerdo	al	recorrido	ascendente	del	edificio	y	patio	central,	
partiendo por el nivel más bajo que alberga las áreas terapéuticas que 
requieren de mayor grado de privacidad (gimnasio psicomotricidad, 
sala	de	fisioterapia,	sala	AVD).	El	nivel	central	acoge	al	programa	
más abierto a la comunidad (bibliotecas, salas multiuso, cafetería) en 
conjunto con la zona administrativa y de atención a público. en el nivel 
superior se localiza el programa educacional, concentrando los talleres, 
salas de clase y la sala de profesores.  

croquis y modelos de estudio
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poblaCión Quinta bella                                              zoniFiCaCión nivel inFerior 
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poblaCión Quinta bella                                               zoniFiCaCión nivel Central
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poblaCión Quinta bella                                             zoniFiCaCión nivel superior
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gestión Y FaCtibilidad

Como	ha	sido	recalcado	el	proyecto	no	se	justifica	sino	existe	una	
iniciativa que emane desde la comunidad, ya que es ésta el factor 
fundamental que da vida a un centro de este tipo. de esta manera se 
plantea el centro comunitario para la integracion como una institución 
pública, dependiente de la municipalidad, y administrada en conjunto 
con las organizaciones comunitarias del sector donde se emplaza.
para efectos administrativos y para aprovechar el alcance de los orga-
nismos de salud se plantea como estrategia establecer un centro por 
comuna, dependiendo de los centros primarios de salud, los gobiernos 
locales (municipalidades) y de vinculación asistencial con los centros 
de Salud Familiar (ceSFam).

el centro comunitario se convierte en el nexo entre las entidades pú-
blicas de salud, las educacionales y las organizaciones vecinales. las 
redes de apoyo para considerar pueden ser: las organizaciones vecina-
les, las escuelas, los consultorios, los municipios y sus departamentos 
de desarrollo comunitario, las corporaciones deportivas, etc. en vista 
del	rol	social	del	centro	comunitario,	éste	se	debe	concebir	un	edificio	
o	infraestructura	de	envergadura	vecinal,	con	un	ámbito	de	influencia	
intermedio dentro de un territorio 19.

la factibilidad económica del proyecto se sustenta principalmente en 
aportes	fiscales	directos	(fondos	concursables),	a	través	de	las	siguen-
tes alternativas:

Fondo nacional de desarrollo regional (Fndr):
Financia iniciativas en todos los sectores de la economía, con exclu-
sión de gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los 
servicios públicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de 
las instituciones de educación superior; constituir o efectuar aportes a 
sociedades o empresas.

19  Según documento “bases conceptuales y estrategia de diseño para centros comunitarios de rehabilitación”; maría Jesus bravo, carmen garcía, maría inés bravo,  alberto Vargas;
instituto nacional de rehabilitación pedro aguirre cerda

Fondos Sectoriales:
Están	destinados	a	financiar	iniciativas	de	inversión	que	presentan	los	
ministerios	y	sus	servicios,	cuyo	ámbito	de	influencia	puede	ser	regio-
nal, interregional o nacional. los proyectos regionales ocurren cuando 
su	envergadura	no	es	posible	financiarla	con	fondos	regionales,	o	
representan proyectos prioritarios para el desarrollo de una región en 
particular.

Fondos municipales:
corresponde a fondos propios o recursos del Fondo común municipal 
que	se	complementan	con	el	financiamiento	regional	y	Sectorial	para	
cofinanciar	determinadas	iniciativas	de	inversión.	En	este	caso	se	pue-
den utilizar los fondos destinados a equipamiento de salud.

también existe la posibilidad de contar con donaciones de privados y 
cooperaciones internacionales. las primeras experiencias en chile res-
pecto a la aplicación de rbc se han hecho fundamentalmente median-
te el aporte del gobierno de Japón a través del acuerdo de cooperación 
internacional entre la Jica (agencia Japonesa de cooperación inter-
nacional) y el instituto nacional de rehabilitación pedro aguirre cerda 
(inrpac), el cual durante un período de 5 años (2000 - 2005) realizó 
una serie de inversiones en infraestructura, equipamiento, tecnología y 
capacitación de personal.

Para	el	financiamiento	de	las	actividades	comunitarias	se	puede	pos-
tular a fondos concursables del Fondo nacional para la discapacidad, 
mediante	dos	lineas	de	acción	definidas	por	la	institución:

1. línea de rbc: mediante un concurso nacional de proyectos.
2. concursos para organizaciones comunitarias, que contempla los 
ítems de: iniciativas comunitarias y habilitación e implementación de 
sedes comunitarias.
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