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GLOSARIO 

 

PSIQUIATRIA: Es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos 

mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 

personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo 

a las condiciones de su existencia. 

 

SOSTENIBILIDAD: Mas alla de la capacidad de un proceso de mantenerse en el tiempo 

por si mismo, la sostenibilidad hoy nuestra capacidad para satisfacer ampliamente 

nuestras nececidades sin comprometer eneel proceso la posibilidad de que hagan lo 

propio nuestros hijos y las proximas generaciones. 

 

 

ESPACIO: Es una construccion abstracta, logica, teorica, generica, matematica e 

historica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, formas y relaciones que 

establece. Se presenta mediante expresiones formales tridimencionales, en general se 

refiere a fenomenos sociales o a areas simbolizadas, se aplica a una dimension 

temporal. 

 

LUGAR: Se refiere a un espacio de identidad y simbolizacion cultural es relacionasl e  

historico, por empirico, puesta en practica, existencial. Se caracteriza por contextualizar 

el lenguaje en los discursos que alli se sostienen y que lo caracterizan, es cualitativo 

define ordenes territoriales. 

 

PROYECTO: Es la unidad operacional y totalizadora que a diversas escalas y dentro de 

un proceso de analisis, sintesis identifican problemas sistematiza vincula organiza y 

contextualiza informaciones, conceptos recursos actividades  componentes 

arquitectonicos y urbanos para resolver necesidades especificas 

 

HABITAT: Son unidades terrritoriales producto de la capacidad humana para construir 

un lugar fisico y simbolico en relacion con los recursos materiales o tecnicos, es el 

sistema continente en el que el sujeto ouna comunidad se realizan, defina vinculos de 

identidad cultural cyas caracteristicas y esferas de accion involucran la paprticipacion de 

los componentes que la caracterizan. 
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RESUMEN 

 

El proyecto “DENSIDAD-TRANSPARENTE” para terapias psiquiátricas se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de Kennedy. Como resultado del 

diagnóstico realizado al lugar de estudio después de una serie de información generada 

en el sitio y frente a una análisis ofrecido por indicadores que miden diferentes patrones 

acerca de la calidad de vida que tenemos los colombianos. Encontrando así que por 

regiones la prevalencia de cualquier “trastorno alguna vez en la vida” la capital del país 

tiene la más elevada con un 47.6% en contraste con 40.1% que fue la prevalecencía de 

cualquier trastorno para todo  el país.  

El Ministerio de Protección Social, con el apoyo del consejo nacional de seguridad 

social en salud  y mediante convenios con la Organización Mundial de la Salud, la 

universidad de Harvard y la Fundación FES durante los años 2003-2004 desarrollo el 

estudio de Salud Mental, Colombia 2003, y una propuesta de lineamientos de política 

de salud mental para Colombia. 

La propuesta busca que los pacientes a través de los diferentes espacios urbanos 

diseñados para el esparcimiento y áreas de  terapias logren encontrar una pronta 

recuperación. Igualmente el proyecto se elevó con el fin de integrar la parte existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves:  Calidad de vida, Lugar, Hábitat, Espacio, Transparencia, Tectonico, 

Proyecto.
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INTRODUCCION 

 
 
Estamos siendo testigos de un momento de quiebre en la historia de la 

humanidad que incluso puede estarse ya decantando sin que nos hayamos dado 

cuenta: es el hecho de que mas de la mitad de la población mundial habita en las 

ciudades y para hacer la situación más dramática, el alto índice demográfico se 

produce principalmente en la misma población urbana, en perjuicio de la 

población del campo cada vez menor. Lo que más debe ocuparnos de todo este 

proceso es que esta gran explosión demográfica sucede en zonas híper-

degradadas de inmensas ciudades que se extienden espontáneamente. En las 

grandes urbes del tercer mundo, las mismas complejas circunstancias que se 

viven en las favelas de Rio de Janeiro, en las callampas de Santiago de Chile, en 

las comunas de Medellín, se viven en las barriadas y tugurios de todas las 

localidades perimetrales del sur de Bogotá, hacia el suroccidente y hacia el 

suroriente, son en su mayoría zonas de ciudad afectadas por muchas, si no por 

todas las dificultades típicas de las grandes urbes del “tercer mundo”. 

La ciudad de Bogotá, ha sido por décadas el epicentro de problemáticas más 

complejas que aquejan a la gran mayoría de las grandes ciudades del tercer 

mundo en sus territorios periféricos.   

Por lo anterior, si en alguna parte de nuestra ciudad capital hemos de 

potencializar y aprovechar el área de terreno de la clínica existente, es con crear 

nuevos espacios para tratamientos psiquiátricos siempre pensando en la 

recuperación y bienestar de las personas que por diferentes situaciones han 

llegado a presentar algún tipo de trastorno mental. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo lograr que a través de un espacio abierto las personas (niños, jóvenes, 

adultos o de la tercera edad) encuentren un tratamiento adecuado para una 

pronta recuperación y que estos espacios permitan que las personas compartan 

con sus familias? 
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2. JUSTIFICACION 

Las soluciones a las complejas problemáticas de nuestras ciudades no van 

definitivamente a provenir de los estamentos gubernamentales ni de las iniciativas 

de los empresarios y las corporaciones que controlan los poderes de nuestra 

cultura occidental global. 

 

Las soluciones efectivas habrán de nacer en las mentes de las comunidades 

organizadas y activas, que identifiquen claramente sus potenciales y los pongan 

al servicio de los más vulnerables. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular soluciones puntuales y funcionales desde la problemática social del 

sector y en general de la ciudad, en el cual las necesidades de la comunidad y su 

entorno, origine una propuesta ambiental que junto con el plan de recuperación 

del rio y la propuesta urbana, logre revitalizar y recuperar el imaginario del sector 

incluyendo la, propuesta de movilidad, implementación de zonas verdes, 

recuperación de recursos hídricos, infraestructura vial, entre otros. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Promover la localización de servicios y actividades complementarias a la 

propuesta   de acuerdo a la exploración realizada.  

 *Aplicar el análisis de normas e instrumentos de planeamiento vigentes que 

regulan la realización del proyecto en un lugar específico, abordando sus distintas 

escalas de intervención.  

* Promover los equipamientos a escala urbana y el mejoramiento del espacio 

público.  

* Mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del sector.  

* Facilitar la participación de los habitantes en la ciudad escenario basados en el 

desarrollo social, cultural, geográfico, económico, de salud y normativo  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

Si  sobre algo se ha escrito  y si algo a algo se le ha dedicado innumerables 

eventos, iniciativas, empresas y desarrollos es a la crisis ambiental a la que 

tenemos evocado al planeta luego  años de urbanización, industrialización y 

consumo desaforados e inconscientes.  

Está en peligro básicamente nuestra supervivencia, pues del planeta se dice que 

se reparará a si mismo luego de las catástrofes y triunfara de nuevo la naturaleza 

y la vida en esta esfera perdida en el vasto universo, miles de años  después de 

que nos hayamos auto-extinguido. Con tan terrible perspectiva, cualquier empresa 

que se emprenda tener ante todo, no solo conocimiento, sino también la absoluta 

claridad de los efectos que causará aquella a la unidad del entorno, sin omitir o 

sub-estimar efectos en ninguno de sus componentes. 

La responsabilidad ambiental y la concepción de una realidad sostenible tanto 

ambiental como económica y socialmente recaen mucho más en la arquitectura 

que en ninguna otra actividad o campo del saber y del hacer humanos. La 

arquitectura, claro está mucho másallá de la simple composición de volúmenes y 

espacios que conforman escultóricos volúmenes y vacíos aislados y vista hoy por 

hoy como la creadora de ciudades, sobrecogedores asentamientos humanos que 

a la vez que satisfacen precariamente nuestras necesidades, son 

paradójicamente las causantes de las peores y mayores amenazas que se 

ciernen sobre el equilibrio natural del planeta tierra y la continuidad de nuestras 

formas de vida, incluyendo, principalmente la nuestra.  

Las consideraciones primarias en la concepción de este proyecto de carácter 

urbano-arquitectónico que hoy nos ocupa, son de índole ambiental, pues de 

manera inevitable, cualquier emprendimiento que en adelante se lleve a cabo, 

debe si es que es socialmente responsable, estar basado en consideraciones de 
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sostenibilidad ambiental y de promoción sobre el valor inconmensurable de 

nuestro recursos naturales. 

 

 

 

4.1.1. Concepto temático:  

Espacio: es una construcción abstracta, lógica, teórica, genérica, matemática e 

histórica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, formas y 

relaciones que establece. Se presenta mediante expresiones formales 

tridimensionales, en general se refiere a fenómenos sociales o a aéreas no 

simbolizadas, se aplica también a una dimensión temporal.  

 

Lugar: se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es relacional 

e histórico, por empírico, puesto en práctica, existencial. Se caracteriza por 

contextualizar e lenguaje en los discursos que allí se sostienen y que lo 

caracterizan, es cualitativo define ordenes territoriales.  

 

Hábitat: son unidades territoriales, producto de la capacidad humana de construir 

un lugar físico y simbólico, en relación con los recursos materiales o técnicos, es 

el sistema continente en el que un sujeto o una comunidad se realiza, defina 

vínculos de identidad cultural cuyas características y esferas de acción, involucran 

la participación de los componentes que lo caracteriza.  

Desarrollo: se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en 

la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se  

Satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y 

los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran 

en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 

concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y 

utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del 

contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión 
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legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 

decisiones entre individuos.  

 Proyecto: el proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a diversas 

escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de identificación de 

problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza informaciones, 

conceptos, recursos, actividades y componentes. 

 

 

Integración: es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una organización social. Es la función administrativa que se 

ocupa de dotar de personal a la estructura de la organización, a través de una 

adecuada y efectiva selección de personas que han de ocupar los puestos dentro 

de la estructura. Función a través de la cual el administrador elige y se allega de 

los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes, comprende los recursos materiales y 

humanos. Entendemos por integración, el seleccionar al personal competente 

para los puestos de la organización; es reunir todos los elementos materiales, 

económicos, técnicos y humanos necesarios para alcanzar los objetivos, y como 

de éstos cuatro elementos el más variable, cambiante y difícil de controlar es el 

ser humano; es importante hacer hincapié en: la selección del personal, 

adiestramiento y desarrollo del personal, así como la auto motivación para el logro 

de metas cada vez más altas. 
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4.1.2 El valor del hábitat. De acuerdo a la emergencia ambiental en la que ya 

nos vemos seriamente afectados, surge una necesidad y una importancia frente al 

tema de reconocer y mejorar el concepto de hábitat, pues es en él donde 

logramos la manifestación de nuestra cultura frente a un espacio geográfico.  

Con la necesidad de existir y de protegernos ante elementos de nuestro entorno, 

surge una apropiación del territorio y una inadecuada y a veces absurda 

destrucción de la naturaleza que parte de la carencia de conocimiento y de 

apropiación frente a lo que nos rodea, imponiéndole a nuestro sistema ecológico 

consecuencias ambientales cada vez más preocupantes.  

 

El desarrollo de urbanizaciones obedece a una serie de transformaciones 

tecnológicas que afectan y modifican ese impacto ambiental frente a su entorno; 

para ello, y frente a una tendencia completa de urbanización, se propone tener en 

cuenta y aprovechar toda esta serie de recursos naturales logrados en conceptos 

de urbanismo y de edificaciones propias, obligándonos a tomar conciencia de una 

sustentabilidad global donde se revalore la ciudad como consecuente de la 

degradación del ambiente y generar un hábitat respaldado por la adecuada 

utilización de sus proyectos para lograr una mejor y adecuada calidad de vida.  

 

Pero este hábitat, concebido según Ekambi Schmidt como todas las formas de 

casas, pisos, cobijos que sirvan para la apropiación personal del hombre, nos 

relacionan directamente con un habitar, que no es nada más que concebir esos 

actos y emociones vividas en tal hábitat. 23  

 

Tenemos entonces el lugar para lograr suplir nuestras necesidades de existencia, 

(hábitat) y la forma de vivir el territorio en relación a una cultura – espacio 

(habitar), que según Heidegger representa el comportamiento que adopta el 

hombre al lado de muchos otros , y creo que esto apuntaría a una convivencia 

que encierra una serie de requisitos de la cual no estaríamos del todo 

involucrados pues esa desinformación e importancia que tenemos frente a otras 
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culturas propias en nuestro país, hacen deficiente la armonía de interacción frente 

a otras etnias o agrupaciones sociales.  

 

Para hablar del hábitat es necesario referenciarnos también a aspectos políticos, 

pues para que un pueblo se desarrolle necesita tener una autonomía política que 

es la que nos determina la forma de organización de las sociedades, y 

notoriamente la política influenciada además por el desarrollo económico, genera 

una forma de hacer y de vivir el territorio, que en nuestro caso los grandes 

intereses son los que sobresalen a la hora de afectar el hábitat, sin importar la 

conservación y apropiación de ese entorno a recuperar.  

 

Las políticas urbanas desarrolladas para Colombia hacia la década de los 80´s, 

nos generan una nueva estructuración de vivienda con interés social, que 

cumplirían esas necesidades sentidas por la población de la que hace énfasis 

Francisco J. Franco , “enriquecerían aún mas ese desarrollo cultural al cual 

muchos individuos empezarían esa transformación del hábitat, sin conocer 

intenciones positivas o negativas frente a relación con este, pero en verdad con 

una intención de progreso y oportunidad supliendo esas necesidades para lograr 

habitar con unas condiciones más favorables”. 

 

3 FRANCO SILVA Francisco Javier, El hábitat humano, construcción cultural del 

ambiente, Barcelona: Gustavo Gil pág. 16 24  

Reconocemos entonces, que el interés en concientizar al individuo de la 

apropiación de su hábitat cada vez es más notorio e importante, pues se 

implementan estrategias en relación a su entorno, éstas relacionadas a una 

historia y cultura que pretenden aproximar a una concepción de pensamiento 

futurista que ayuden a recuperar ese ambiente y desarrollarlo de tal manera que 

le demos un uso considerado a los recursos naturales obtenidos creando así un 

impacto ambiental de menores proporciones.  
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Después de que el individuo logre esa concientización, cada grupo social 

aportaría un importante resultado a lo que se pretende realizar, pues el producto 

del ejercicio no es más que lograr una buena calidad de vida a nuestras nuevas 

generaciones, y darles oportunidad de vivir en un ambiente adecuado para su 

convivencia y bienestar.  

 

Cada autor coincide entonces en una apropiación y sostenimiento de nuestro 

territorio, un aprovechamiento e importante manipulación de nuestro ambiente, así 

la dependencia de los grandes países y la desigualdad de desarrollo interno 

estarían prescindiendo durante un largo tiempo, el profundo interés por salvar 

esta tierra estaría en manos de todos sus ocupantes. 
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4.1.3. La Renovación Urbana. 

 El termino renovación urbana fue acuñado hacia 1950 por Miles Calean, 

economista americano, y se refiere a la renovación de la edificación, 

equipamientos e infraestructuras de la ciudad, necesaria como consecuencia de 

su envejecimiento y/o para adaptarla a los nuevos usos y actividades 

demandados.  

Se trata de un fenómeno complejo que puede tomar muy diferentes caminos y 

está muy relacionado con otros tipos de procesos urbanos como son la 

rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión. 25  

 

Por rehabilitación comprendemos la elevación del nivel de las estructuras hasta 

un standard prefijado por la administración o por el mercado de la vivienda 

(RICHARDSON). Redesarrollo se refiere a la demolición reordenación y 

reconstrucción de toda un área. Invasión sucesión, un término desarrollado 

ampliamente por la escuela de Chicago, se refiere a la sustitución de la población 

de una zona, habitualmente en base a un proceso de renovación urbana.  

 

Una definición de renovación urbana nos la da Grebler: “Esfuerzo deliberado para 

cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste planificado y gran escala de las 

áreas urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el 

trabajo de una ciudad” 4.  

Las primeras operaciones de renovación urbana se dan en la temprana ciudad 

industrial. En el siglo diecinueve se acometen en casi todas las ciudades medias 

occidentales obras de rehabilitación y saneamiento de los barrios obreros en los 

que juega un papel determinante el derribo de las murallas.  

 

Otras operaciones que se realizan son la apertura de ejes de comunicación y la 

construcción de ensanches que permeabilizasen las complejas tramas 

medievales. En la ciudad post-moderna las operaciones de renovación urbana 

van cada vez más dirigidas a la rehabilitación de barriadas estratégicamente 
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situadas y que sufren como consecuencia de esta renovación una considerable 

revalorización que se convierte en el principal motor de la actuación del capital 

privado y público en la zona.  

La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en desarrollo 

o en sus proximidades, dado que estas zonas es donde se localizan los barrios 

más envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales. 

 

Este tipo de actuaciones a gran escala implican necesariamente la intervención 

de la administración según Richardson, dado que se trata de una empresa que 

requiere grandes desembolsos de capital que no serán recuperados 

necesariamente, en cuanto a la mejora de las estructuras y los equipamientos de 

una zona.  

El valor de una finca viene determinado, entre otras cosas, por la calidad de la 

vecindad, lo viene a denominarse “efecto contagio” Por lo tanto si en un área con 

casas bien mantenidas un propietario submantiene la suya obtendrá un 

rendimiento superior. Por el contrario si el propietario mantiene bien el estado de 

la edificación en un entorno deteriorado, los rendimientos que obtendrá por este 

mantenimiento serán muy inferiores. Por lo tanto, solo resultara rentable mantener 

en buen estado una vivienda si el resto de las edificaciones mantienen un buen 

nivel de mantenimiento.  

 

Esto nos lleva a afirmar que solo es posible la renovación urbana si el sector 

público asume el coste del contagio privado y sustituye el funcionamiento del 

mercado por una mezcla de inversiones públicas y privadas. Las subvenciones 

del gobierno minimizan los costes para los ayuntamientos.  

Además, la construcción de nuevos edificios supone un aumento de los ingresos 

fiscales de la administración local.  

 

Algunos ejemplos de renovación urbana masiva se han estudiado en EEUU y 

Gran Bretaña –GB-. Así en el primero de estos estados, a finales de 1965 se 



24 
 

habían aprobado 1700 proyectos de renovación urbana, desalojándose y 

desplazándose a unas 750000 personas. A partir de este año el ritmo de 27 

Renovación se va acelerando. En EEUU la renovación urbana tiende a reducir el 

volumen de viviendas de renta baja y aumenta el de los apartamentos de renta 

alta, obligando a los pobres a trasladarse a viviendas más caras.  

 

En GB entre 1955 y 1970 se demolieron 1153000 edificios, aunque el impacto fue 

menor que en EEUU sobre todo gracias a una fuerte política social de vivienda 

que acogió a la población desalojada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 GREBLER.Mexican Immigration to the United States. Los Angeles: University of 

California, 1965. p.13  
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4.2  MARCO TEORICO 

 

4.2.1 Evolución de la localidad de Kennedy: el área de la localidad a estado 

poblada desde hace miles de años. En 1992 el arqueólogo Gonzalo 

Correaldescubrió en la hacienda Aguazaque ubicada entre Kennedy, Bosa y 

Soacha restos humanos de más de 2700 años de antigüedad. 

Durante el periodo prehispánico los muiscas habitaron toda la sabana incluyendo 

el actual territorio de la localidad. 

La violencia política generada durante los años 1940 y 1950 genero un éxodo 

masivo de población rural hacia las ciudades con lo cual Bogotá resulto 

albergando gran parte. 

En 1961 el presidente de los Estados Unidos John F Kennedy junto con el 

presidente de Colombia Alberto Lleras Camargo, lanzó el ambicioso proyecto de 

vivienda, se uso el concepto de supe manzanas con una capacidad de 500 a 

1500 viviendas agrupadas en edificios o casas particulares. 

 

4.3 MARCO OPERATIVO 

 

4.3.1 Ubicación: La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur de la ciudad y 

limita la norte con la localidad de Fontibón; al sur con las localidades de Bosa y 

Tunjuelito; al oriente con el municipio de Mosquera y al occidente con la localidad 

de Puente Aranda. 

4.3.2 Extensión: Kennedy tiene una extensión de 3.856.55 hectáreas, de la cuales 

3.605.60 están clasificadas dentro de suelo urbano y 250.95 corresponden a 

suelo de expansión. Dentro del área de estos dos suelos hay 428.96 de suelo 

protegido. 
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4.3.2 Suelo Urbano: El modelo territorial para el área urbana propone una 
estructura compuesta por las operaciones estratégicas, las centralidades y los 
sistemas generales, que se definen a continuación. 
Las operaciones estratégicas son un componente principal  en la estructura 
socioeconómica y espacial  dentro de la  estrategia de ordenamiento del Distrito. 
Dichas operaciones  vinculan actuaciones, acciones urbanísticas, instrumentos de 
gestión urbana e intervenciones económicas y  sociales  en áreas espaciales de 
la ciudad que se consideran fundamentales para consolidar a corto, mediano y 
largo plazo la estrategia de ordenamiento formulada en el plan de Ordenamiento 
Territorial.POT. 
Como objetivo principal, las operaciones tienen la finalidad de orientar recursos de 
inversión para que sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada 
administración. 
 
La formulación, adopción  y ejecución de cada una de las operaciones 
estratégicas implica enfocar recursos públicos y privados de manera concertada, 
en el marco de dela estrategia general del POT. Por esta razón son la base 
principal para la formulación de escenarios de eje ejecución corto, mediano y 
largo plazo en el POT.  
 
4.3.3  Organización y Estructura: La localidad de Kennedy, al igual que otras 
localidades de la ciudad Capital, está sometida a la autoridad del alcalde mayor 
según constaen la Constitución Nacional artículos 199 y 323 y en la ley primera 
de 1992. El alcalde local es designado por el alcalde mayor, que elige entre tres 
candidatos escogidos por la JAL. La Alcaldía  local se compone del grupo de 
gestión administrativa y financiera. El recurso humano de la administración de la 
localidad, entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, 
planeación, presupuesto y almacén es aportado por la secretaria de gobierno 
como apoyo a los temas administrativos de la localidad. 
 
 
4.3.4 La UPZ Babaría se encuentra localizada en el extremo nororiental de 
Kennedy, contiguo al rio Fucha o canal San Francisco; Tiene una extensión  de 
277.72 ha de las  cuales 42.44 son áreas sin desarrollar en suelo urbano: Esta 
UPZ tiene predominio  industrial. Los límites de esta UPZ son; al norte con el rio 
Fucha y la avenida centenario (calle 13); al oriente con la avenida Congreso 
Eucarístico (carrera 68); al sur con la Avenida de las Américas y al occidente con 
la avenida Boyacá (carrera 72) 
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Figura 1. Localización general de Kennedy 
 

 
Fuente: WWW.FOPAE.GOV.CO. Mapas Bogotá, Localidades. kennedy11 [En 
línea]DisponibledesdeInternetEn:http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/fopae/
localidades/keneny/11_basico.jpg  
[Con acceso el 06 de enero de 2013] 
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5. EL PROYECTO 
 
5.1 CONCEPTUAL 
 
5.1.1 Sistema urbano: El concepto de la propuesta se basa en integrar salud, 
medio ambiente a un sistema urbano el cual se apropie de un territorio 
determinado, que a su vez interactúe con planes urbano de distintas escalas y el 
cual de origen a una cambio importante de revitalización de la estructura de la 
ciudad, fortaleciendo las cualidades del entorno logrando mejorar las condiciones 
de bienestar y calidad de vida. 
La ciudad proyectada esta estructura hacia la recuperación ambiental, socio 
cultural enfocado en la salud, educación y medio ambiente, donde el individuo 
representa los sucesos que caracterizan un contexto tradicional, una ciudad que 
funciona como centro donde confluyen y conviven pluralidad de manifestaciones, 
encontrando una unidad sociocultural. 
 
5.2 URBANO  

 

5.2.1 Visión de la estrategia proyectual.  Generar un planteamiento urbano 

sostenible como único medio viable de ordenar las actividades humanas en un 

entorno cada vez más amenazado y deteriorado por los problemas de tránsito, 

estrés, contaminación auditiva y del aire al igual que sus problemas de generación 

y recolección de residuos públicos cuyo objetivo incluye minimizar el consumo de 

recursos naturales, sobre todo los no renovables y de renovación lenta, minimizar 

la producción de residuos mediante la reutilización y el reciclado siempre que sea 

posible; minimizar la contaminación atmosférica, del suelo y de las aguas;  e 

incrementar la proporción de espacios naturales y biodiversidad en las ciudades. 
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Fuente: Autor 

Figura 2.Esquema Funcional 

 

 

5.2.2 Proyecto y Contexto Urbano. La implantación tiene como objetivo, 

consolidar el sector como un área con un carácter de integración en diferentes 

actividades, para lograr un lugar ideal mejorando la calidad vida. 
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5.2.3 Metodología. Se utilizó una metodología de análisis de referentes dentro de 

los cuales se llega a la conclusión de un desarrollo mediante bandas como 

estrategia de condensador social que articulan el proyecto a través de unas zonas 

duras  y otras zonas blandas; buscando integrar toda esa área de la clínica con el 

sector y la ciudad. 

 

Fuente: Autor 

Figura 3 Esquema general  
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5.3 ARQUITECTONICO 

 

5.3.1 Criterios arquitectónicos. El proyecto se desarrolla con base en una serie 

de ejercicios de  conceptos tectónicos y estereotómicos. 

El concepto se fundamenta mediante tipología de barra, complementada con la 

repetición de la estructura que permite soportar las placas horizontales generando 

la transparencia. Encontrando que el proyecto permita integrar no solo el edificio 

nuevo con la clínica junto con el área espiritual, generando varias plazoletas de 

encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Figura 4. Diagrama conceptual 
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5.3.2 Implantación. El proyecto en general se encuentra ubicado en la localidad 

de Kennedy en la ciudad de Bogotá. Además en la implantación del proyecto, se 

examinó como clave de diseño la utilización de la ubicación sentido norte sur para 

aprovechamiento de la asolación, luz natural y vientos como a la calidad de vida 

de los pacientes y residentes del edificio. 

 

Fuente: Autor 

Figura 5. Implantación. 
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5.3.3 Lo Funcional.  
El proyecto se plantea como un elemento generador e integrador de actividades 
para terapias en espacios abiertos. Presenta una condición singular al generar 
grandes plazoletas; se elevó con el fin de integrar los demás proyectos dando la 
sensación de transparencia.  
 
En el proyecto el acceso principal se encuentra ubicado en el centro del proyecto 
cuanta con un nivel subterráneo donde se ubican los parqueaderos y la zona de 
servicios y auditorio; en el primer nivel el servicio de urgencias y administración; 
El mezanine permite ingresar a nivel peatonal interconectarse con el área de 
control y laboratorio; en el tercer nivel área de fisioterapia; en el cuarto nivel áreas 
de hospitalización y en quinto o terraza recreativa donde se plantea una cubierta 
verde. 
En el edificio se plante una circulación central complementada con varios puntos 
fijos verticales y un juego de ascensores. 
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5.4 CONSTRUCTIVO  
 
5.4.1 Características Generales. 
La construcción se realiza en sistema porticado con estructura en concreto; en las 
fachadas se utiliza vidrio complementadas con paneles en Hunterdouglas 
 
5.4.2 Ventajas:  
*El sistemaporticado permite ejecutar todas las modificaciones que se quieran al 
interior de l proyecto. 
*Este sistema posee la versatilidad que se logra en los espacios y que implica el 
uso del ladrillo. Adicionalmente este material aísla el ruido de un espacio a otro. 

*En el sistema porticado, al ser este compuesto de ladrillo, funciona como un 
buen aislante térmico, manteniendo la temperatura interior de una construcción 
más agradable. Esta propiedad evita las incomodas asolaciones de temperatura 
originadas por las diferencias térmicas entre el día y la noche. 

*Por medio de las fachadas de vidrio se obtiene luz natural permitiendo una 
relación interior-exterior y de esta forma, se aprovecha al máximo la luz. 

 
5.4.3 Alternativa ambiental y tecnológica. 
Se busca que para el funcionamiento de los edificios, estos dependan cada vez 
menos de fuentes comunes de energía. Por lo que se propone, aprovechar los 
recursos del lugar fundamentalmente, como la energía solar, el viento y el agua 
por medio de diferentes sistemas.  
El manejo del vidrio permite la luz natural, sin embargo se instalará en ellos una a 
película blanca en ciertas partes que no permitirá controlar que los rayos del sol 
que penetren.  
En las placas encontramos entrada de aire lo cual mantendrá el confort térmico y 
no necesitaremos de ventilación artificial. No utiliza aire acondicionado, sin 
embargo en el vacio principal el aire natural entra y luego de un proceso interior, 
vuelve a la parte alta y sale del edificio de esta manera la instalación mantiene 
una temperatura agradable que oficial entre los 18 y 21 grados.  
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6. CONCLUSIONES  
Lograr un escenario que respalde en atención a la capital y sus alrededores  
frente a esta problemática que viene presentando la población y que a veces no 
queremos aceptar que necesitamos de un tratamiento oportuno para logar una 
calidad de vida digna. 
El manejo sostenible, tanto en lo urbano como en la propuesta arquitectónica 
fortalece enfáticamente el desarrollo de una ciudad más ambiental, más razonable 
de su consumo, logrando un resultado ligado para el bienestar de los pacientes y 
que puedan compartir con sus familias para una pronta recuperación. 
 
Definitivamente el mejoramiento de la movilidad es un tema indispensable para el 
desarrollo del proyecto, no solo vincula de una manera más permeable el 
proyecto sino que además vincula con la educación al espacio público y dispone 
los diferentes  
.  
La consciencia de proponer edificaciones que optimicen en la totalidad los 
recursos, tanto naturales como materiales, es tarea primordial para el profesional, 
esto frente a un mundo deteriorado y sangrado que cada vez exige más 
consciencia de su aprovechamiento, esto nos llevará a realzar no solo grandes y 
autónomas construcciones sino que también ofrecerá una vida con mejor calidad 
para muestras nuevas generaciones. 
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