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DESCRIPCIÓN: El trabajo que a continuación se presenta es la propuesta de
diseño del “pabellón de terapias y recuperación para pacientes de larga estancia
(P.R.I.) de la clínica psiquiátrica Nuestra señora de la paz”. Este proyecto nace
con la idea que, de la misma manera que un medicamento puede curar a una
persona, un espacio pensado y diseñado de manera adecuada, puede influir de
la misma manera que el medicamento, y, que de la misma forma que el espacio
puede curar a personas, lo haga también con su entorno físico, con su ciudad y su
sociedad, por supuesto encaminada al mejoramiento colectivo en todos sus
sentidos.
METODOLOGÍA: Este diseño se elaboró como alternativa ante la propuesta
de unas mejorías funcionales, a la clínica ubicada en el barrio Nueva Alsacia
y los requerimientos de la misma, que a su vez sea el elemento que defina
una relación clara ente el espacio urbano y el proyecto arquitectónico, que
favorezca el funcionamiento, la estética, y las actividades económicas, que se
convierta en un integrador de ciudad, utilizando los elementos necesarios
para que logre potencializar el sector, en todos sus contextos, funcional,
social, estético, ambiental, siguiendo los parámetros para que sea un diseño
prospectivo y
sostenible, y, que se convirtiera en un factor que favoreciera la función principal de
una clínica psiquiátrica… la sanación de un ser humano.
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CONCLUSIONES: Es necesario concientizar a los ciudadanos que nosotros
somos la ciudad, la estructuramos, y no podemos olvidar que la estructura urbana
es todo un conjunto de
elementos en el que intervienen desde el habitante hasta el lugar habitado y que
por esta misma relación cada intervención debe estar pensada desde el
lugar hacia el usuario
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