
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-    

Emisión:   -  -     

Versión:    

Página   de   
 

 

FACULTAD DISEÑO 

 PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

PREGRADO 

 

 

 
BOGOTÁ D.C. 

 

 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual 
☐ 

Atribución no comercial 

sin derivadas ☒ 

Atribución sin 

derivadas 
☐ 

Atribución no comercial 

compartir igual 
☐ Atribución no comercial ☐ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN:       

 

 

TÍTULO 

Centro Mental Ingenio ciudad universitaria para trastornos de ansiedad y 

enfermedades neurológicas 

 

 

AUTORES 

Suárez Bautista, Eduard Humberto 

 

 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 

Ospina Ortiz Mariana y Piza Cubides, Heidy Yadira 

 

 

MODALIDAD: Artículo de Grado  

 
 

PÁGINAS:    TABLAS: N/A CUADROS: N/A FIGURAS:    ANEXOS:   

 
CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

   METODOLOGÍA 

   RESULTADOS 

   DISCUSIÓN 

   CONCLUSIONES 

REFERENCIAS 

ANEXOS 

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-    

Emisión:   -  -     

Versión:    

Página   de   
 

 
DESCRIPCIÓN 

Centro de Salud Mental Ciudad Universitaria, se centra en aumentar, diversificar y 

potencializar la atención en la ciudad de Bogotá, a la población, en cualquier grado de 

dificultad de trastornos de ansiedad y enfermedades neurológicas. El proyecto brinda 

un enfoque terapéutico de tipo productivo, comunicativo y actividades recreativas que 

acerquen a los pacientes a un desarrollo social tranquilo. 

 
METODOLOGÍA 

Las condiciones del predio de intervención, posterior a la Biblioteca Digital / 

Repositorio Institucional Universidad Nacional (Hemeroteca Nacional Universitaria), 

presenta un espacio limitante ortogonal rectangular que se presenta con dimensiones 

en su sentido transversal (Sur-Oriental a Nor-Occidental) de 90m y dimensión 

longitudinal en su sentido (Nor-Oriental a Sur-Occidental) de 300m, conformando un 

área de intervención de 27.000 M2. Su organización parte de la Analogía del Búho, 

posicionándose en el “Ala” izquierda del trazado fundacional del campus, que vinculara 

la zona del proyecto con el centro nodal o hito de la Universidad Nacional, 

específicamente hasta el corazón público en la Plaza Central Francisco de Paula 

Santander también nombrada Plaza „‟Che‟‟ Guevara, mediante un trazado peatonal, 

vinculado a la calzada vehicular del acceso occidental a la Ciudad Universitaria, 

contemplaría mejor calidad peatonal, vinculación al circuito de ciclorruta al interior del 

campus, brindando una franja de arborización que acompaña el recorrido desde el 

proyecto hasta la Plaza Central. 

 

El espacio subdividido en la implantación de 3 proyectos en el lugar da una 

delimitación igualitaria de 3 predios ortogonales con dimensiones transversales de 90 

m y longitudinales de 100 m, dando un área de intervención individual de 9000 m2. La 

estructura origen equidistante de 5m, se retoma como malla origen y se relaciona 

distancias demarcadas en la retícula, referenciadas a la sucesión Fibonacci, 

relacionando la proporción áurea en la distribución volumétrica del proyecto, estas 

vinculan las llamadas dimensiones doradas presentes en la naturaleza, y que son un 

método de distribución, orden y composición en la arquitectura, pero que más allá de 

su consolidación se debe pensar en sus confrontaciones y sensaciones.  

Esta malla base como estructura profunda, permite dar origen volumétrico al proyecto, 

que evoluciona en el proceso de propuestas, que buscan una mejor armonía, función, 

relación y visual de los usos según el volumen. Como proceso inverso a la 

consolidación volumétrica se parte de establecer un espacio dimensional base de 

unidades espaciales, que conforman volúmenes generales reuniendo un uso especial 

dentro del programa arquitectónico del proyecto, estableciendo masas en el vacío 

predial, manifestando el primer acercamiento al proyecto a desarrollar. 

 
PALABRAS CLAVE 

SALUD MENTAL, PRODUCTIVIDAD, TRANQUILIDAD, TRABAJO COMUNICATIVO, 

AMBIENTE EDUCATIVO, COMPOSICIÓN ESPACIAL. 

 

 
CONCLUSIONES 

Como resultado final en términos académicos se establece una constante relación 

concurrente de ejes en el programa de arquitectura, tanto en pautas arquitectónicas, 
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pautas urbanas y pautas tecnológicas o constructivas, caracterizaron el desarrollo del 

proceso académico en la carrera, pero en instancias finales se evidencia un mayor 

enlace en el proyecto de grado, el apoyo docente es fundamental en la resolución de 

temáticas de aprendizaje, problemático y crítico. 

Los componentes que concluyen en el proyecto de salud mental, son de importancia en 

la población general, el estado físico está vinculado al estado mental y es por ello que 

el proyecto mejora la atención, el desarrollo y la solución de problemáticas mentales 

en las personas. En el contexto del proyecto y a nivel regional no es muy conocida las 

situaciones mentales y son tratadas incluso como tabú o ajenas a la situación normal, 

pero es importante establecer que no se debe excluir las situaciones que presentamos 

la población general, en algún punto se evidencia alguna dificultad mental y no se debe 

desatender la salud mental como servicio básico. 

La tendencia arquitectónica en salud mental debe marcar un nuevo estilo y enfoque en 

el tratamiento de pacientes, es por ello que no establecer fronteras marcadas y 

aumentar los vínculos con el entorno permiten un desarrollo mayor de la vida en 

sociedad y relación con el entorno que en la mayoría de situaciones es afectado y es 

necesario resolverlo progresivamente. 

 

El establecimiento de puntos de interacción pública en el conocimiento de la salud 

mental es de suma importancia, la comunidad en general presenta miedo o rechazo 

antes la palabra psiquiatría, normalmente relacionada con un estado de locura, que no 

es la mejor definición de la condición cuando se presentan afecciones mentales y que 

en diversos grados se puede evidenciar, en entornos laborales, académicos o 

familiares se  desarrollar alguna dificultad mental, es por ello que la información 

brindada por el centro mental es fundamental para la población que desee conocer un 

poco más e incluso aproveche servicios de valoración publica gratuita que brinda el 

proyecto. 
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