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DESCRIPCIÓN 

Se propone ejecutar un equipamiento dotacional de salud que por su ubicación 

próxima a universidades y otros lugares, donde converge población joven, es 

apto para el desarrollo del proyecto donde se apliquen conceptos y estrategias 

para relacionar la arquitectura con las intervenciones psiquiátricas; acudiendo a 

una composición espacial óptima, áreas y materialidad que contribuyan al 

proceso de tratamiento y reintegración social para personas con enfermedades 

mentales.  

 

 
METODOLOGÍA 

Inicialmente, se parte del análisis general en relación a la ciudad con base al lugar de 

emplazamiento del proyecto ubicado en la localidad de Teusaquillo que data 

inicialmente como sector residencial desde 1927 en el cual se desarrolló en medio de 

un ambicioso plan urbanístico llevándolo a consideración a ser actualmente un 

exponente por su modelo de planeación urbana y desarrollo arquitectónico impactando 

en la forma de habitar de la sociedad bogotana de la época. Como localidad es el 

número 13 de la ciudad de Bogotá que limita con las localidades de Chapinero y Santa 

Fé al oriente, Engativá y Fontibón al occidente, Puente Aranda y Mártires al Sur y 

Barrios Unidos al norte.  

 

En el territorio, más específicamente en la UPZ 101 Teusaquillo la instancia bajo el Plan 

de Ordenamiento Territorial es la conservación arquitectónica; construcciones de 

diferentes estilos y concepciones espaciales en medio de parques como La Magdalena y 

Brasil y separadores verdes como los que hay sobre las calles 44 y 45.  

 

El proyecto se desarrollaría en el predio ubicado entre las calles 42 y 43 entre carreras 

16 y 17, a un costado de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán y para cumplir con el 

planteamiento se contempla llevar al campo del diseño arquitectónico componentes de 

innovación y tecnología para el control o utilización de factores externos como 

asoleación o vientos en relación con el interior para dar condiciones de confort y 

bienestar a usuarios en pro de su recuperación durante la visita al lugar además de dar 

un lugar apto para otros visitantes y trabajadores del lugar como de residentes 

cercanos. En cuanto a materia ambiental, en el contexto inmediato la estructura 

ecológica principal está basada en el río Arzobispo el cual cruza de oriente a occidente 

la localidad desde los cerros orientales hasta el río Bogotá, además se complementa 

con un sistema de parques públicos de bolsillo como La Magdalena y Brasil articulados 

con una red de arborización que garantiza calidad en el aire y reducción de la 

contaminación sonora y visual donde la meta sería potencializar esta caracterización 

del sector para dar cumplimiento a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 11 

Ciudades y comunidades sostenibles y 13 Acción por el clima que velan por la inclusión 

social, la protección del patrimonio y del medio ambiente, reducir el impacto de la 

agentes contaminantes y garantizar el acceso general a áreas verdes seguras.  

 

Según un enfoque también general, existe una problemática basada en la evidencia de 

que la atención en salud para las enfermedades psiquiátricas en Colombia es precaria 

ante la falta de cobertura, infraestructura deficiente y la poca efectividad en los 
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tratamientos que padecen los pacientes derivada de la deficiente calidad espacial de 

los centros actuales al ser lugares donde es imperante la represión, el encierro, la 

contención, la oscuridad dando como consecuencia en algunos casos la gravedad de la 

enfermedad en una ciudad donde se registra una alta tasa problemas de salud mental 

que va en aumento por la problemática social y económica a causa del COVID19 donde 

la no atención adecuada a estas patologías conllevan al suicidio también con cifras al 

alza desde hace 8 años donde en el 2019, 414 personas decidieron acabar con su vida 

según información suministrada por el Instituto de Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses – INML – para el Observatorio de Salud de Bogotá. 

 

Vale la pena mencionar que la mayoría de los casos de problemas en la salud mental 

se dan por condiciones sociales y económicas poco favorables donde hay incluso 

correlación a diferentes formas de violencia y al consumo de sustancias psicoactivas. 

Ante la razón expuesta es imperativo un centro óptimo con calidad arquitectónica 

donde se enfoquen las intervenciones individuales y grupales para poder enfrentar los 

trastornos y episodios psiquiátricos de los ciudadanos que requieran la atención 

solicitada.   

 

Por último, como usuario en consideración en específico a atender, el rango de edad en 

el que se presenta con mayor número de casos los suicidios es el que comprende de 

20 a 29 años, por tanto, será el grupo priorizado para dar la atención médica y social 

adecuada desde el proyecto de centro psiquiátrico con las condiciones de diseño 

adecuadas para su paso por el lugar.  

 

 

 
PALABRAS CLAVE 

CENTRO MÉDICO, CLAUSTRO, JARDÍN DE CLAUSTRO, PATRIMONIO CULTURAL, 

PLANIFICACIÓN URBANA.  

 

 
CONCLUSIONES 

Con el diseño integral del proyecto se asegura una atención que trascienda del modelo 

de salud de solo medicación de un paciente psiquiátrico brindándole unas áreas libres y 

construidas pensadas en sus necesidades implementando factores naturales y una 

materialidad que den sana estadía y satisfacción reflejada en su propicio bienestar 

para su correcta recuperación o proceso de rehabilitación correcto.   

 
La atención en salud mental debe ser un tema prioritario en las políticas desde el 

Estado para así dar unas condiciones donde su calidad de vida sea la mejor sin 

estigmatizaciones y con tratamientos adecuados que van relacionados a la arquitectura 

planeada para tal fin en un contexto consolidado donde al cumplir con las normativas 

vigentes no habrá intervención que altere el paisaje urbano y así acentuarse en un 

barrio residencial sin generar problemas al sector ya que incluso se mejorará y dotará 

de espacio público a visitantes y residentes de la localidad.   

 

El plan aportará tanto al barrio, como a la ciudad, con la ejecución de diferentes áreas 

de espacio público entre un parque y zonas verdes con equipamientos según 
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parámetros actuales para la recreación y disfrute de todos los habitantes. Lo 

proyectado haría que las áreas a desarrollar estén vinculadas a la red pública 

consolidada del sector y a la red ecológica principal ligada al río Arzobispo.   

 

En conjunto, habrá un paisaje urbano-natural donde predomine la armonía, 

implementando una correcta correlación de lo propuesto en materia de malla vial, la 

red ecológica y un sistema de espacio público para la construcción planteada del centro 

de salud mental dando las garantías de mejora en la calidad de vida de pacientes como 

la prioridad además de visitantes y residentes del lugar.  
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