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INTRODUCCIÓN 
 
El  proyecto  sobre  el Planteamiento  zonal  de  la  UPZ  N°  13,  BAVARIA,  
ubicada  en la localidad de KENNEDY, se encuentra delimitada por la Av. Boyacá 
al occidente, Av. Calle13 al Norte, Av. de las Américas al Sur y Av. Cra. 68 al 
Oriente, dentro de esta localidad se ubica la clínica Nuestra Señora de la Paz, 
objetivo de desarrollo de nuestro proyecto en los tres diseños: Arquitectónico, 
Urbano y Constructivo. 
 
• Diseño urbano: se constituye en un planteamiento  que  desarrolle la calidad 
de vida de sus habitantes, mediante sistemas estructurales como lo son: Sistema 
de movilidad, Sistema de espacios públicos y sistema verde. 
 
• Diseño Arquitectónico: se definió una ampliación a la Clínica La Paz el cual 
según análisis realizado es el de implementar un centro de rehabilitación integral 
para las personas que posean problemas cognitivos y de salud mental. 
 
• Diseño constructivo: se implementa una estructura desde su cimentación hasta 
la parte de acabados de acuerdo con el funcionamiento del equipamiento 
propuesto para la clínica el cual será un sistema constructivo tipo DUAL. 
 
Como  parte de la ampliación y mejora de su infraestructura se implementan un 
equipamiento que contribuya a la rehabilitación de pacientes con problemas 
cognitivo conductuales y de salud mental. Para realizar este proyecto se debe 
tener en cuenta programa de rehabilitación integral: terapia física, terapia de 
rehabilitación para la drogadicción y el alcoholismo, terapias psiquiátricas, centro 
geriátrico. 
 
Sobre el planteamiento urbano se definió la necesidad del desarrollo de movilidad 
por medio de malla vial intermedia para conectar con la malla vial local y hacer 
que se presente un fácil acceso a la clínica. 
 
Crear espacios públicos de características  lúdico y recreativo en el cual se 
involucren el tema ambiental para los habitantes del sector y los habitantes de la 
clínica tanto internos como visitantes, esto mejorando las condiciones ambientales 
y paisajísticas del sector. 



 12

1. PROBLEMA ACTUAL 
 
La UPZ # 113 perteneciente  a la localidad  de Kennedy,  posee  en su sector  un 
equipamiento rotacional colectivo de salud, tercer nivel el cual cumple con 
funciones de sanatorio, centro de rehabilitación, reposo y centro geriátrico, la 
localidad presenta distintos tipos de usos en la parte industrial presenta una fuerte 
vocación, presenta combinación de uso por predio, donde la tipología que 
predomina es una primera planta que funciona como uso comercial y en la 
segunda planta habitacional, presenta también edificios en altura de hasta 16 
pisos aproximadamente. 
 
La morfología que se presenta en este sector corresponde a una forma irregular, 
la cual posee un difícil ingreso en el tema de movilidad, ya que no posee vías 
intermedias y el acceso a la clínica es únicamente por la calle 13 o Av. Centenario 
que es bastante reducido. En este momento posee una gran área verde que 
pertenece a la clínica pero que se encuentra en negociación para la construcción 
de vivienda en altura. 
 
El corredor ecológico de la ronda del Río Fucha se encuentra en total abandono 
presentando así problemas de medio ambiente, seguridad y difícil recorrido tanto 
vehicular como peatonal esto haciendo que los habitantes del sector adquieran 
problemas como los expuestos anteriormente. 
 
Se evidencia un porcentaje disminuido de espacios público y zonas verdes para la 
recreación y desarrollo de actividades lúdicas y culturales. 
 
En resumen  los principales problemas que aquejan al sector son: 
 
• Falta de malla vial intermedia. 
• Escasez de espacios públicos. 
• Desaprovechamiento de la estructura ecológica existente. 
• Rehabilitación de la ronda del Río Fucha. 
 
1.1  ESTRATEGIAS 
 
• Falta de accesibilidad interna y conectividad: actualmente el ingreso a la 
clínica posee gran dificultad de acceso vial, de igual forma la estructura vial que 
se presenta es escasa para los habitantes del sector, por tal motivo se 
implementa una malla vial que conecte la Av. Boyacá con la Av. 68 y la Av. Villa 
Alsacia con la Av. Centenario, esto generando vías de conexión internas tanto 
vehicular como peatonales que contengan un sistema de arborización, iluminación 
y tratamientos para andenes y separadores. 
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• Desaprovechamiento de estructura ecológica existente: actualmente existe 
un área significativa no aprovechada en la cual se puede generar espacio público 
para integrar a los habitantes del sector, implementando espacios para realizar 
actividades lúdicas, culturales, de recreación y físicas, determinando así una 
mayor afluencia de visitantes al sector y poder recuperar el sector . 
 
• Recuperación de la ronda del Río Fucha: aprovechar los proyectos de 
construcción de alamedas y  espacios verdes, para así consolidar el paisaje 
natural y poder mejorar la parte ambiental para rehabilitación de Río y poder 
generar actividades de uso recreativo. 
 
En el desarrollo del proyecto arquitectónico se realizara un proyecto de 
equipamiento C.R.I PIAGET que busca brindar un apoyo a la clínica nuestra 
señora de la paz en la parte de rehabilitación cognitiva y de salud mental esto para 
mejorar la integración social del paciente por medio de talleres y actividades 
derivadas de la salud. 
 
Con las estrategias anteriores se busca que la UPZ BAVARIA  junto con CRI 
PIAGET se rehabilite el sector y genere mayor afluencia de visitantes y se logre 
dar una dinámica en la parte de estructura de movilidad, estructura verde y 
estructura de espacios públicos teniendo en cuenta los usos de vivienda y 
equipamientos que se realicen y se pueda lograr un conjunto que se articule con la 
ciudad. 
 
La implementación del CRI PIAGET en el plan de reordenamiento de la Clínica 
Nuestra Señora de la Paz tiene como objetivo fundamental prestar el servicio de 
rehabilitación la recuperación de pacientes con problemas cognitivos, de salud 
mental y físicos, dependiendo del perfil de usuario. 
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2.  OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Ofrecer un proyecto que provea un servicio orientado al programa arquitectónico 
que presenta la Clínica Nuestra Señora de la Paz, por esta razón se eligió, con 
base en análisis previos de la clínica, un Centro de Rehabilitación Integral que 
cuenta con un diseño arquitectónico orientado a las necesidades de la clínica 
generando espacios que integre tanto a los usuarios como a visitantes, 
contribuyendo a la recuperación del paciente con problemas cognitivos y de salud 
mental. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Proyectar un edificio que genere espacios públicos y privados para que se 
realicen actividades al interior del edificio y de igual forma en espacios al aire libre 
para así poder tener contacto con la naturaleza y poder hacer que la rehabilitación 
sea más ligera. 
 
• Utilizar un lenguaje arquitectónico coherente con el de la clínica y que posea 
espacio que contribuyan al desarrollo cognitivo y de salud mental según el perfil 
del usuario. 
 
• Utilizar estrategias sustentables para así generar un edificio con manejo 
eficiente de energía y de recursos no renovables. 
 
• Dotar todos los espacios de luz natural y ventilación con el fin de prestar y 
garantizar el correcto desempeño en los lugares donde se realicen las actividades 
como lo son talleres, gimnasio, zona de relajación, audiovisuales, etc. 
 
• Desarrollo de fitotectura adecuada para el proyecto y que cumpla con los 
requisitos constructivos de esta forma generar espacios en el que influya la 
naturales y participe para la rehabilitación del paciente. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
A partir del acercamiento urbano, evidenciando las características del sector y 
ciertos puntos de alto impacto como lo son el ingreso a la clínica por la av. 
Centenario y el nivel de flujo vehicular, la ronda del Río Fucha y la carencia de 
desarrollo de vías intermedias y locales y la no utilización de espacios públicos y 
recreativos. Se busca revitalizar el sector generando un dinamismo por medio de 
tres objetivos. 
 
3.1  PERMEABILIDAD 
 
Solo los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. 
La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado 
y permeable. 
 
Crear diferentes tipos de vías intermedias que faciliten el ingreso a la clínica por 
diferentes puntos de orientación ya que posee un sistema de movilidad que lo 
rodean como lo son Av. Boyacá al occidente, Av. Centenario (calle) al norte, Av. 
Las Américas al sur y Av. 68 al oriente. 
 
Generar distinto tipos de espacios públicos para garantizar distinto tipos de 
recorridos bien sea vehicular como peatonal. 
Vincular usos existentes como lo son calles principales, para tener conexión con el 
entorno inmediato. 
 
Figura 1.  Morfología de manzanas. 

 
Fuente:  Fotoplano tomado del software Google Earth. 
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Figura 2.  Operación de continuidad espacial. 

 
Fuente: Fotoplano tomado del software Google Earth. 
 
3.2 VARIEDAD 
 
Solo los lugares accesibles serán más atractivos si ofrecen diferente opciones de 
experimentación como lo son usos, formas y significados para así incrementar las 
opciones de elección. 
 
Generar distinto tipo de usos con diferentes tipo de actividades para así vincular 
distintos grupos de personas con diferentes horarios y visitando diferentes lugares. 
 
Desarrollar el uso de vivienda ya que genera diverso tipo de dinámica como 
consecuencia disminuye el impacto generado por la población flotante, debido a 
que un porcentaje de la población acude solo a la clínica por uso médico y de 
salud. 
 
Generar una condición económicamente viable para esto debe cumplir con 
algunas reglas de actuación en el desarrollo del proyecto. 
 
Identificar espacios delimitados públicos, privados o con alguna caracterización 
relevante en su diseño. 
 
Implementar distinto tipo de actividades en los espacio públicos creados para una 
mayor actividad y distinto grupos de personas que vivan en el sector y de igual 
forma personal flotante. 
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Espacios con confort para hacerlo más a menos  y útiles para el individuo que los 
utilice. 
 
3.3 LEGIBILIDAD  
 
Las personas visitantes y del sector podrán aprovechar lo que ofrece un espacio 
urbano si pueden comprender la distribución del lugar y lo que sucede en el. 
 
Generar trazados legibles de conexión  para realizar un correcto uso de las vías 
locales, intermedias, de uso peatonal y personas con discapacidad. 
 
Reconocer y potencializar los elementos físicos determinantes como: 
 
• Hitos 
• Nodos  
• Recorridos 
• Barrios y zonas 
• Bordes 
• Alamedas 
• Ronda de río 
 
Continuando con el enfoque arquitectónico se persigue un objetivo funcional, 
bioclimático, confort, de integración con la naturaleza. 
 
El lenguaje arquitectónico empleado es sustentado dentro del funcionalismo y el 
racionalismo, teniendo en cuenta las características del  perfil del usuario. 
 
Con base en los principios del funcionalismo se plantean estrategias para el 
diseño teniendo en cuenta el perfil del usuario y su función. 
 
• Simplicidad de la forma 
• Uso característico de líneas rectas 
• Empleo de materiales acordes para la rehabilitación del paciente que cumpla 
con las normas técnicas y especificaciones. 
• Dinamismos constructivo 
• Caracterización de cada uno de los espacios según su función. 
 
De acuerdo a esto ítems el edificio adopta una forma ortogonal y sus funciones 
fueron pensadas y ubicadas de acuerdo al  uso y servicio para brindar confort y 
cumplir con las expectativas del usuario a cual se le presta el servicio. 
 
Su identidad es la de mimetizar lo natural con lo urbano para así generar espacio 
confortables que vinculen a la arquitectura con la terapia.  
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4.  APROXIMACIÓN URBANA 
 
Se evidencia en el sector un difícil acceso a la clínica debido a que no cuenta con 
una afluencia notoria de vías intermedias además de la irregularidad en la 
morfología de las manzanas debido a que se por la parte sur se identifica un barrio 
con una característica definida y en la parte occidental se implantan edificios en 
altura generando un impacto visual.  
 
En sector presenta usos consolidados diversos que no presenta conflicto entre 
ellos así: Industria de gran magnitud, actividades comerciales y zona de carácter 
residencial. 
 
Otra característica del sector son las  de zonas verdes que generan espacios  
poco aprovechados  esto generando unos espacios que son poco funcionales para 
la recreación y la generación de actividades deportivas que aportes al habitante 
del sector y a la población flotante. 
 
Figura 3.  Morfología del sector. 

 
Fuente: autor. 
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Figura 4.  Usos propuestos 1. 

 
Fuente: autor. 
 
Figura 5.  Usos propuestos 2. 

 
Fuente: autor. 
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Figura 6.  Usos propuestos 3. 

 
Fuente: autor. 
 
Teniendo en cuenta que la morfología es irregular y se encuentra en el sector 
distinto tipos de usos como los son: industria, vivienda, zonas verdes esto 
generando un alto impacto social, ambiental y morfológico que se evidencia desde 
la parte normatividad, se transforma un sector para darle identidad,  y así generar 
una conexión de la parte urbana con la ciudad por medio de vías de acceso y 
recuperación del río Fucha que vincula el interior con el exterior. Generando 
distinto tipos de usos y actividades durante su recorrido hacia la clínica para así 
darle vitalidad e importancia.  
 
En la parte ambiental, se expresa un porcentaje amplio de zona vegetal que no se 
aprovecha debido a que hacen parte de la clínica y sus alrededores teniendo en 
cuenta que el río Fucha esta en total abandono y genera un gran grado de 
contaminación. Habiendo tomado esto en cuenta se proyectó que por medio del 
Río Fucha se generaran conexiones de oriente a occidente y viceversa, por medio 
de recorridos en los cuales se generen actividades lúdicas y deportivas, y una 
rehabilitación difundiendo un eje verde desde la Av. Boyacá en su inicio hasta la 
Av. Américas en su final, de la misma manera se propone un eje de vivienda para 
mayor seguridad del sector y teniendo presente que el sector está tomando un 
carácter de vivienda nueva y construcción en altura, debido a que la idea del 
proyecto urbano es de que la clínica tenga varios puntos de acceso y por medio de 
esto se genere mayor afluencia al sector, se realiza un eje desde la calle 13 al 
interior y que durante su recorrido se generen distinto tipo de actividades. 
 
Los parque lineales son esos espacios o manchas verdes longitudinales que 
generalmente se realizar dentro del contexto de un cuerpo de agua procurando 
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más espacios públicos para la ciudad, en orden de la recuperación de los cuerpos 
de agua de la ciudad para Bogotá Decreto 255 de 2013, aquí algunas definiciones 
de lo que es un parque lineal: “Los parques lineales se constituyen en esos 
espacios verdes,  situados alrededor de las quebradas con la posibilidad de 
adecuación como espacios públicos naturales, para la conexión, la conservación 
de la biodiversidad de los ecosistemas, la descontaminación de las micro cuencas 
y para el disfrute de la ciudadanía y la recreación pasiva, al aire libre y en contacto 
con la naturaleza…”1 
 
Ya como se mencionó la idea es de revitalizar las zonas, para realizar esta 
actividad se adoptaron distinto tipos de usos en los nuevos predios propuestos 
debido a esto se incluyeron: usos residenciales, dotacionales, empresariales, 
lúdicos, y espacios verdes. 
 
Estructurar el espacio público con la estructura ecología así articulando el sector 
para generar un tipo de consolidación urbana. 
 
4.1  IMAGEN VISUAL 
 
Figura 7.  Planta urbana. 

 
Fuente: autor. 
                                            
1 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Parques lineales [en línea] Medellín: La Alcaldía [citado: 28, jun., 
2014]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Medi
o%20Ambiente/Secciones/Programas%20y%20Proyectos/Documentos/2009/Parques%20lineales
%20medellin.pdf>. 
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Figura 8.  Perspectiva urbana. 

 
Fuente: autor. 
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5.  APROXIMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
Figura 9.  Localización a nivel  mundial. 

 
Fuente: WIKIPEDIA. Mapamundi  [en línea]. [Citado: 28, jun., 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Archivo:Mapamundi.png>. 
 
Figura 10.  Imagen aérea. 

 
Fuente: Fotoplano tomado del software Google Earth. 
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La localidad de Kennedy cuenta con un equipamiento dotacional colectivo de 
salud que es la Clínica Nuestra Señora de la Paz, ubicada en la Calle 13 No. 68 f 
– 25, esta clínica es de tercer nivel y cumple con la función de sanatorio, centro de 
rehabilitación y reposo y centro geriátrico. 
 
La clínica cuenta con un plan de reordenamiento institucional, por este motivo se 
realiza un análisis minucioso, teniendo en cuenta información entregada por la 
clínica, en la cual se proyecta una propuesta para realizar al interior y cumplir con 
un desarrollo de actividades que generen adecuación de áreas para brindar una 
mejor estadía al paciente. 
 
Para efectuar esta actividad se debe tener muy en cuenta el perfil del usuario y la 
influencia que posea la Arquitectura en la recuperación del paciente. 
 
El perfil del usuario es un paciente de larga estancia con problemas cognitivo 
conductuales. Para desarrollar un tipo de terapias que sean de rehabilitación por 
medio de actividades en el cual se involucre las actividades físicas, lúdicas y de 
relajación ya que luego de un análisis se evidencia que esto ayuda como terapia 
para la rehabilitación de paciente. 
 
Debido al análisis y a las necesidades del usuaria se ha tomado la decisión de 
generar un edificio que este conectado al edificio existente y que cumpla con las 
característica de implementar zonas de rehabilitación que contribuyan al 
mejoramiento del paciente, cumpliendo con sus expectativas y las de los 
familiares, este edificio se caracterizará por una su amplios espacios, sus 
trasparencias que lo haga permeable para brindar una misma sensación cuando 
este en el interior o en el exterior por tal motivo se implementara diferente tipo de 
fitotetura natural, que enriquezca el espacio público y privado. 
 
La iluminación natural también será un elemento importante en el desarrollo del 
edificio pues da una sensación de tranquilidad al paciente y lo motiva a realizar 
distinto tipo de actividades que se implementaran en el edificio y generando 
distinto tipos de identidades visuales. 
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Figura 11.  Imagen planta actual clínica Nuestra Señora de la Paz. 

 
Fuente: Documento entregado por la Clínica Nuestra Señora de la Paz. 
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5.1 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
5.1.1  Sistema de composición. 
 
Figura 12.  Sistema de composición. 

 
Fuente: autor. 
 
El principal sistema compositivo del edifico radica en la simetría arquitectónica-
estructural, puesta en un cuadrado volumétrico que ayuda a la definición directa 
de espacios internos y que a su vez facilita los diversos sistemas constructivos 
para la realización limpia de un edificio tanto en su modo de composición y 
distribución interna. Permitiendo la posibilidad que los pacientes interactúen entre 
el interior y el exterior. 
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5.1.2  Sustentabilidad del edificio. 
 
Figura 13.  Sustentabilidad del edificio. 

 
Fuente: autor. 
 
El principal elemento que ayuda a la sustentabilidad del edificio, es que fue 
pensado de tal manera que tuviera la mayor disponibilidad de entrada de luz 
natural, sin tener entrada de radiación en el interior del edificio, haciendo así que 
haya menos uso de energía eléctrica y más uso de luz natural. Este se logró 
gracias al diseño de fachada abierta visualmente realizando una envolvente en 
vidrio y unas entradas de luz en la parte superior del volumen, que filtren al interior 
y hagan del edificio una sensación de claridad y espacios abierto esto ayudando a 
la recuperación del paciente. 
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5.1.3  Fitotectura. 
 
Figura 14.  Fitotectura. 

 
Fuente: autor. 
 
La idea del espacio amplio es de generar en el paciente la vinculación del interior 
con el exterior, y hacer que el paciente tenga una visual que los vincule en los dos 
ambientes, interiores y exteriores, teniendo un contacto directo con la naturaleza, 
gozando de un espacio terapéutico. 
 
La propuesta también influye, generar patios, que posean una fitotectura 
adecuada para la rehabilitación que la naturaleza sea acorde con los espacios 
internos y externos y que pueda generar actividades que brinden seguridad. 
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5.1.4  Sistema de recorrido 1. 
 
Figura 15.  Recorridos. 

 
Fuente: autor. 
 
Los sistemas de recorrido se realizaron de tal manera que los espacios vinculados 
al proyecto fueran de fácil acceso, generando un tipo de composición tipo claustro 
que a su vez, genera un sistema de circulación lateral que envuelve la volumetría 
arquitectónica. 
 
El sistema de recorrido al interior es bastante amplio para así tener facilidad de 
recorrer el edificio y que el paciente perciba una sensación de espacio abierto. 
 
5.1.5  Sistema de recorrido 2. 
 
Figura 16.  Fitotectura. 

 
Fuente: autor. 



 30

Espacios de permanencia, sistema de composición. Los sistemas de recorrido se 
realizaron de tal manera que los espacios vinculados al proyecto fueran de fácil 
acceso, generando un tipo de composición tipo claustro que a su vez, genera un 
sistema de circulación lateral que envuelve la volumetría arquitectónica. Los 
espacios de permanencia consisten en espacios dedicados a la salud física y 
mental de personas que necesiten de esta ayuda, contando con especialistas en 
el área de la psicología, medicina general y entrenamiento físico - didáctico, dado 
que este se podría determinar como una ampliación de la clínica aledaña. 
 
5.1.6  Viento. 
 
Figura 17. Diagrama de vientos. 

 
Fuente: autor. 
 
De acuerdo a análisis sobre la incidencia que tienen los vientos sobre el proyecto, 
se realiza la implantación del proyecto, verificando que los vientos vienen de 
oriente a occidente por tal motivo se evidencia una ventilación cruzada que se 
encarga de ventilar la construcción en verano, los vientos en Bogotá según 
estadísticas en la mañana los vientos son calmados y ligeros en las horas de la 
tarde, de acuerdo a estas características se generan espacios que proporcionan 
actividades físicas y deportivas para que los vientos influyan en los espacios y 
haya una mayor ventilación, para que el usuario desarrolle mejor sus actividades. 
La idea es que las actividades que requieren de actividades físicas se realicen en 
horas de la tarde, cuando los vientos están ligeros para que sea participe de la 
función del usuario. 
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5.1.7  Asoleación. 
 
Figura 18.  Diagrama de vientos. 

 
Fuente: autor. 
 
La cualidad del edificio se comprende, en  qué el programa se implanta alrededor 
del edificio debido a que el sol sale por el oriente y se esconde en el occidente, 
esto haciendo que plantee, lo usos a los lados para aprovechar la entrada de luz 
natural, el edificio cuenta con espacios amplios y trasparente para que el usuario 
disponga y aproveche la claridad y el calor para generar un mayor confort. 
 
Las circulaciones se dejan al interior y exterior para generar espacios más cálidos 
y sostenibles, de igual forma la ideas es te que sea auto sostenible y posea ahorro 
de energía, esto se logra con fachadas abiertas visualmente realizando una 
envolvente en vidrio y entradas de luz por la parte superior del edificio. 
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Figura 19.  Sombras generadas. 

 
Fuente: autor. 
 
5.2  GENERALIDADES DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
 
El diseño parte del análisis y las necesidades del perfil del usuario y sus 
necesidades debido a esto, se desarrolla un Centro de Rehabilitación Integral  con 
énfasis en actividades de desarrollo físico y lúdico, por lo tanto se estableció el 
siguiente programa arquitectónico con base en la propuesta entregada por la 
Clínica y pensando en el usuario. 
 
• Consultorios psicológicos de terapias. 
• Consultorios para consultas. 
• Gimnasio. 
• Salón lúdico. 
• Salón de reuniones para parejas.  
• Salón terapias farmacodependientes. 
• Salón de relajación en grupo e individual. 
• Cafetería. 
• Parqueadero. 
• Zonas verdes. 
 
La propuesta también abarca la integración del edificio propuesto con la clínica 
existente para dar una identidad de rehabilitación ya que se encuentra 
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ensimismada en el sector y es de poco aprovechamiento. Teniendo en cuenta las 
características constructivas y de funcionalidad existente, como conectar los dos 
elementos para que estén vinculados, por medio de patios, en los cuales se 
generen actividades para el mejoramiento del usuario. 
 
Figura 20.  Vinculación proyecto nuevo con la clínica existente. 

 
Fuente: autor. 
 
El proyecto tiene una característica importante en el exterior que es la de conectar 
los dos elementos por medio de zonas verdes que se separan por cerramientos 
naturales, para generar una sensación al usuario de libertad y tranquilidad para 
que influya en su terapia. 
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6.  APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVA 
 
La estructura se creó anexa directamente al sistema de composición  
arquitectónica, creando elementos de ritmo entre sus ejes de forma simétrica en 
sus cuatro lados compositivos. 
 
La estructura se compone de una cuadricula de hormigón armado con placas en 
steeldeck creando una placa aligerada dado el corto tamaño y la función del 
edificio. 
 
La estructura en concreto según la norma NSR-10 se puede utilizar para cargas 
verticales y horizontales, se utiliza mampostería en bloque para conformar muros 
que definen espacios, los muros cortinas existentes le dan un carácter compositivo 
al proyecto y le ayuda estéticamente cumpliendo con todas las normas técnicas y 
de construcción. 
 
Se utilizan materiales innovadores que permiten la sostenibilidad misma del 
edificio, de igual forma se implementa distinto tipo de material natural al interior y 
exterior para mimetizar el edificio generando una sensación de tranquilidad. 
 
Las zapatas, vigas de cimentación, columnas, placa de contra piso y de entre piso 
se caracterizan por ser en concreto con una resistencia de 3500 psi para soportar 
todas las cargas del edificio, su cubierta en una cubierta plana, transitable y de 
permanencia para el usuario. 
 
Uno de los materiales más utilizados es la madera, se empleó para darle al edificio 
una percepción al usuario de naturalidad, involucrándolo con el entorno 
paisajístico que se quiere crear para motivar las terapias al interior y al exterior. 
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Figura 21.  Corte fachada. 

 
Fuente: autor. 
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Figura 22. Perspectiva estructural. 

 
Fuente: autor. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
Es posible realizar la renovación arquitectónica de un proyecto pensando en el 
perfil del usuario, para poderlo implementar en el desarrollo cognitivo y mental y 
dar una mejor calidad de vida. 
 
Se pueden generar edificios que tengan un porcentaje alto de integración con el 
sector, y que sus características influyan en el la población flotante que visita el 
edificio. 
 
Los espacios deben ser analizados desde la función y la estética, e implementar 
un concepto bioclimático que permita aprovechar al máximo las condiciones del 
edificio para generar un diseño acorde a las necesidades del usuario y este 
comparta espacios de confort para su estadía. 
 
Se debe tener claro para quien y para que se debe realizar el proyecto, de esto 
depende la efectividad y cumplimiento de la actividad encargada, con el fin de 
lograr el objetivo. 
 
En la parte ambienta, la recuperación de los espacios públicos, que no se están 
aprovechando, para convertirlos en espacios que cumplan con características que 
le sirvan al sector y al usuario que visite el mismo, generando actividades 
recreativas, lúdicas y deportivas entre otras. 
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Anexo A.  Planos. 
 
Planta arquitectónica nivel 1. 
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Planta arquitectónica nivel 2. 
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Planta arquitectónica nivel cubierta. 
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Fachada Norte - Sur. 
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Fachada Norte - Sur. 
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Corte longitudinal. 
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Corte Transversal. 
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Axonometría. 
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Planta propuesta  urbana 1:1000. 
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Corte urbano. 
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Planta de cimentación. 
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Primera planta estructural 
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Segunda planta estructural. 
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Tercera planta estructural. 
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Perspectiva estructural 
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Corte fachada. 
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Corte Longitudinal y trasversal. 
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Anexo B.  Renders. 
 
Render intervención arquitectónica y urbana. 

 



 57

 Render espacios públicos 
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Render patios internos 
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Render edificio nuevo 
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Anexo C.  Fotografías 
 

MAQUETA DISEÑO URBANO -1:200 
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