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Resumen 

 

   Actualmente, los centros especializados para enfermos psiquiátricos en Bogotá, no cuentan con 

las condiciones espaciales idóneas para la recuperación de los pacientes, es ahí, donde se identifica 

una oportunidad para contribuir como arquitectos en esta causa que tiene como piedra angular; el 

bienestar del ser humano.  

 

   De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana por el 

Dr. Enrique Cabrera, se destaca que los pacientes con trastornos mentales requieren estímulos a 

través de los sentidos, esto influye exponencialmente en el comportamiento de las personas, 

afectando la manera en la que se relacionan con los demás. (Serra, 2013, pág. 6). Por su parte, la 

arquitectura se convierte en un recurso fundamental en el proceso de recuperación de pacientes 

psiquiátricos, sirviéndose de sus espacios para estimular los sentidos. 

 

   La propuesta se consolida en la reestructuración del “Parque Bosque de San Carlos” ubicado en 

la localidad Rafael Uribe Uribe, como respuesta al análisis del lugar y sus principales 

problemáticas. Se establece como objetivo primordial; la implementación de espacios de 

permanencia e integración para la comunidad, asimismo, se plantea “el patio” como epicentro de 

actividades de esparcimiento, terapia y recreación, fortaleciendo los recursos paisajísticos del 

lugar para brindar a los usuarios entornos naturales y salubres, de tal forma, se logra articular el 

parque con la ciudad por medio del espacio público y sus componentes: senderos peatonales, 

estancias, escenarios naturales, actividades de integración, etc. 

 

Palabras clave 
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Abstract 

 

   Currently, the specialized centers for psychiatric patients in Bogotá don’t have the ideal 

spatial conditions for the recovery of patients, it’s there, where an opportunity is identified to 

contribute as architects in this cause that has as it’s cornerstone; the welfare of the human 

being. 

 

   According to a study carried out at the University of Medical Sciences of Havana by Dr. 

Enrique Cabrera, it stands out that patients with mental disorders require stimuli through the 

senses, this exponentially influences the behavior of people, affecting the way they relate to 

others. (Serra, 2013, pág. 6). For it’s part, architecture becomes a fundamental resource in the 

recovery process of psychiatric patients, using it’s spaces to stimulate the senses. 

 

   The proposal is consolidated in the restructuring of the "Parque Bosque de San Carlos" located 

in the Rafael Uribe Uribe locality, in response to the analysis of the place and it’s main problems. 

It’s established as a primary objective; The implementation of spaces of permanence and 

integration for the community, likewise, “the patio” is proposed as the epicenter of  leisure, 

therapy and recreation activities, strengthening the landscape resources of the place to provide 

users with natural and healthy environments, in such a way, it’s possible to articulate the park 

with the city through the public space and it’s components: pedestrian paths, rooms, natural 

settings, integration activities, etc. 

 

 

Key words 

   Psychiatric hospital - Public space - Mental health - Therapeutic spaces - Wellness 
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Introducción 

   El siguiente documento, se desarrolla como complemento fundamental del proyecto de grado 

del programa de Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia y 

su objetivo primordial, es dar respuesta a las preguntas del núcleo “Proyecto”, que son las 

siguientes: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad 

dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?, ¿cómo el diseño 

arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad contemporánea?, ¿cómo el 

diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad al espacio 

urbano?, ¿cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-arquitectónico 

coherente y pertinente?, (Facultad de Arquitectura, 2021).  Teniendo en cuenta las anteriores 

premisas, se realiza una investigación analítica para identificar las necesidades de la comunidad 

de pacientes con trastorno mental y establecer las posibles soluciones. 

   “En esta etapa de estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modelo de abordar 

problemáticas con ópticas multidisciplinares (diseño concurrente detallado) a través de las 

cuales se pretende desarrollar una visión global e integrador de las variantes que articulan 

la estructura lógica del proyecto, con la finalidad de enfrentar diversos escenarios, dando 

respuestas concretas a través del manejo apropiado de sus competencias”. (Universidad 

Católica de Colombia, 2018, pág. 21) 

 

   Según un estudio nacional de salud mental en Colombia, el 40,1 % de la población que se 

encuentra entre los 18 y los 65 años, ha sufrido o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno mental.  

Los trastornos de ansiedad encabezan la lista (19,5 %); luego siguen los trastornos del estado de 

ánimo (13,3 %), los trastornos por control de impulsos (9,3 %) y los relacionados con el consumo 

de sustancias psicoactivas (9,4 %). (Posada, 2013, pág. 2) 
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   Los trastornos mentales afectan particularmente a niños, adolescentes, adultos jóvenes y pueden 

aparecer a cualquier edad, incluso en los últimos años de vida adulta, situación que perjudica el 

bienestar individual y colectivo de una sociedad.  El origen de dicha enfermedad, puede estar 

asociado con problemas de orden familiar, laboral, social, sentimental, genético, complejos, 

experiencias traumáticas, desequilibrio personal, golpes, accidentes, consumo de drogas y 

alcohol, etc.  Las patologías más comunes son: esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastornos 

del desarrollo, trastorno paranoico, depresión, demencia, entre otras. 

 

   La comunidad de pacientes psiquiátricos, cada vez está más alejada del radar del estado, de sus 

familias y de la cotidianidad.  Es necesario hacer un esfuerzo interdisciplinario que propenda por 

la buena salud mental, que finalmente es la base de la salud pública, trabajar en la prevención de 

problemas y trastornos mentales, con estrategias puntuales desde una arquitectura bien 

planificada, para minimizar la brecha entre el desequilibrio y el bienestar emocional de los 

individuos, familias y comunidades. 

 

   El tratamiento convencional para los pacientes con trastorno mental está fundamentado en la 

administración de fármacos, técnicas de terapia, aislamiento preventivo (en casos avanzados), 

estimulación cerebral y observación permanente por parte de los especialistas, asimismo, requiere 

de espacios apropiados como lo afirma la arquitecta Dorothea Rojas, (2019). 

 

   “La arquitectura hospitalaria ahora es vista como un elemento terapéutico pues está 

demostrado, que si se reduce el estrés en los pacientes, el proceso de recuperación será 

mejor”. (Rojas, 2019, pág. 1)    
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Planteamiento del problema:   

 

  ¿Cuáles son los componentes que debe aportar la arquitectura para optimizar la 

recuperación de la salud mental? 

 

   Está comprobado científicamente que la arquitectura tiene la facultad de mejorar en gran medida 

el estado de ánimo de las personas con enfermedades psiquiátricas, también estimula su 

comportamiento sirviéndose de espacios bien planificados, actividades dinámicas, experiencias 

sensoriales y escenarios amables, para complementar el proceso de recuperación de los pacientes, 

para su reingreso a la sociedad. 

 

   El objetivo primordial del proyecto es proporcionar todas las condiciones básicas de 

habitabilidad, confort, vitalidad e implementar espacios terapéuticos al aire libre como; patios, 

jardines, terrazas, etc., para un proceso de recuperación apropiado de los enfermos en medio de 

áreas verdes y naturales, asimismo, determinar recursos estratégicos de planificación y diseño que 

originen los mejores resultados para la comunidad. 

   “Un edificio que alberga funciones relacionadas con la enfermedad, la rehabilitación y 

la salud, y en él residen enfermos durante periodos de tiempo variables utilizando sus 

servicios sanitarios, ya sean de diagnóstico o de tratamiento, (…) con una finalidad única  

Unidad médica de asistencia en salud integral e incluyente y concreta que es la curación 

de las personas. Frente a otras tipologías arquitectónicas, cuyo origen suele estar en una 

polarización funcional concreta (polideportivos, mercados, oficinas, industrias, etc.), el 

hospital se caracteriza por recoger, realmente, un variado compendio de las actividades 

humanas. Cuenta con espacios de habitación y residencia, espacios administrativos, 

industriales, técnicos, incluso deportivos y todos ellos en una necesariamente ordenada 

relación interna”. (Casares, 2012, pág. 03) 
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Metodología 

 

   El marco metodológico establecido para realizar la investigación, se desarrolla a partir de 

directrices estipuladas en el Programa Institucional de la Universidad Católica de Colombia que 

comprenden las siguientes actividades; visita guiada y recorridos virtuales del sector 

(reconocimiento), estudio de casos (referencias), revisiones bibliográficas (investigación), entre 

otras.  El proceso consta de 5 etapas: 

 Análisis. 

 Diagnostico. 

 Referencias. 

 Estrategias. 

 Resultados. 

 

   La concurrencia y el trabajo colaborativo entre los diferentes diseños; urbano (contexto), 

arquitectónico (espacios) y constructivo (técnica), permiten desarrollar una propuesta integra para 

resolver las necesidades de los usuarios (pacientes con trastorno mental) y dar solución a las 

problemáticas del sector. 
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Análisis 

 

   1.1 Reconocimiento. Se procede a visitar el lugar de intervención para reunir la mayor cantidad 

de información por medio de fotografías y entrevistas a personas de la localidad que evidencian 

las problemáticas del sector desde una perspectiva de la misma comunidad.  Se recorre con 

especial atención el Parque Metropolitano Bosque San Carlos, para conocer de primera mano su 

estado actual, teniendo en cuenta que el lote a trabajar hace parte de dicho predio. De igual modo, 

se analizan datos estadísticos y emplean recursos tales como; Street View, Google Earth y Google 

Maps, para hacer recorridos virtuales, tomar fotografías aéreas y complementar la información. 

 

   1.2 Recopilación. Se implementaron talleres de trabajo grupal para reunir la mayor cantidad de 

información efectiva de la localidad Rafael Uribe Uribe. Los aportes colectivos permitieron 

establecer aspectos geográficos, históricos, normativos, estadísticos, sociales, topográficos, etc., 

que luego son utilizados para crear las diferentes matrices de análisis del lugar. 

 

Diagnóstico 

 

   2.1 Interpretación. En esta fase se construye un diagnóstico de acuerdo a los resultados 

extraídos del previo análisis realizado de manera colectiva e individual, con la ayuda de recursos 

audiovisuales, cartográficos, planímetros, documentos estadísticos, entre otros. En consecuencia, 

se unifica la información analizada y se establecen los primeros parámetros para esbozar un 

planteamiento general. 
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Estrategias 

 

   3.1 Urbanístico. Se ejecuta una propuesta que va desde lo general (Contexto local - Barrio) 

hasta lo especifico (Contexto inmediato – Parque). Se establece un programa urbano que tiene 

como eje principal el Parque Metropolitano Bosque de San Carlos, que se articula a través de 

senderos peatonales dispuestos en sentido longitudinal y transversal. El espacio público será 

determinante para establecer patrones de permanecía e integración para la comunidad, asimismo, 

se optimiza la cicloruta preexistente para incentivar el uso de la bicicleta entre las personas y se 

revitalizan espacios en estado de abandono por su deterioro y ausencia de actividades. 

 

   3.2 Arquitectura. Se resuelve el proyecto de acuerdo a su carácter y programa de 

áreas/actividades, articulando la función, la forma y el espacio. 

   “Utilitas, firmitas y venustas (utilidad, solidez, belleza) son los principios clásicos de la 

arquitectura definidos por el arquitecto romano Marco Vitrubio. Con piedras y con estos 

principios se han levantado muchos edificios al servicio del poder. Cuando éste, con más 

o menos ilustración, ha sido sensible a los principios vitruvianos, los resultados obtenidos 

han sido plausibles porque: 

1. La arquitectura ha cumplido la función que tenía encomendada (utilitas) 

2. Ha sido sólida y bien construida (firmitas) 

3. Ha satisfecho los cánones de armonía y proporción (venustas)” (Cornadó, 2016, pág. 1) 

 

   3.3 Constructivo. El proyecto implementa sistemas constructivos sostenibles y sustentables, 

con el menor impacto negativo en el medio ambiente y el debido tratamiento de los recursos 

naturales tales como: 
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 Iluminación natural de los espacios interiores la mayor parte del día. 

 Ventilación natural para ahorrar energía eléctrica. 

 Aprovechamiento de las aguas lluvias para el riego de plantas y jardines.  

 Materiales de construcción sostenibles. 

 

   El arquitecto está en el deber de incluir en todos sus proyectos soluciones técnicas para 

minimizar el impacto negativo que la construcción le genera al medio ambiente, como lo plantea 

Arenas Cabello: 

   “En la actualidad, la demanda de una construcción más sostenible ha pasado de ser 

cuestión de elección personal, a estar regulado con el fin de implementar medidas que 

mejoren el comportamiento medioambiental de infraestructuras y edificios. La actividad 

constructora es gran consumidora de recursos naturales como pueden ser madera, 

minerales, agua y energía. Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo 

una causa directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos o el 

impacto sobre el territorio”. (Arenas Cabello, 2018, pág. 3) 

 

Reseña 

 

   La localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe localizada al suroriente de Bogotá, hizo parte en sus 

inicios del antiguo municipio de Usme (actual localidad de Bogotá), y su territorio se configuro a 

partir de haciendas con áreas extensas que dieron paso al crecimiento actual de la ciudad. En el 

año 1920, aparecieron los primeros barrios de carácter obrero, posteriormente se establecieron 

nuevos barrios conformados por comunidades desplazadas a causa de la violencia y finalmente se 

constituye como localidad en el año 1991. 
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   El Parque Metropolitano Bosque de San Carlos se encuentra ubicado entre las carreras 13 y 13A 

y las entre calles 27 A y 34 bis sur (barrio San José), actualmente es un espacio urbano donde se 

desarrollan dinámicas recreativas, jornadas de plantación de árboles y actividades educativas para 

estimular la protección del medio ambiente entre la comunidad. (Figura 1) 

 

 

Figura 1: Plano de localización Parque San Carlos 

Fuente: Editado, tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Bosque_de_San_Carlos#/media/Archivo:Colombia_Bogot%C3%A1_location_map.png  

 

 

   En el reconocimiento del lugar, se identifican los principales sistemas urbanos del sector tales 

como; vías, accesibilidad, medios de transporte, estructura ecológica, usos, alturas, espacios 

públicos, equipamientos, preexistencias, etc., a continuación, se procede a elaborar un inventario 

de los elementos que componen el contexto inmediato, se verifica su estado y finalmente se 

determinan las patologías urbanas que requieren mayor atención.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Bosque_de_San_Carlos#/media/Archivo:Colombia_Bogot%C3%A1_location_map.png
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Análisis 

 

Indicadores de Salud Mental 

 

   Las cifras mundiales que reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en temas de Salud Mental no es alentadora, cerca de 1.000 

millones de personas presentan algún trastorno mental, como la depresión, siendo la más frecuente 

y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. La OMS resalta que las 

alteraciones en Salud Mental, a nivel mundial afectan aproximadamente a 300 millones de 

personas, que equivale al 4,4 % de la población mundial, presentándose con mayor frecuencia en 

mujeres que en hombres. (Sánchez Correa, 2018, pág. 2) 

 

 

Figura 2: Población Mundial con Trastorno Mental 2018 

Fuente: Elaboración propia, tomado de https://www.who.int/es 2021 BYNC 

 

   Los problemas de salud mental, representan un riesgo considerable de intento de suicidio entre 

la población, dichas patologías, deben ser identificadas oportunamente para ser atendidas por 

profesionales en centros especializados. 

 

https://www.who.int/es
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Figura 3: Tasa De Suicidio Mundial Por 100.000 Habitantes 2018 

Fuente: Elaboración propia, tomado de https://www.bancomundial.org/es/home 2021 BYNC 

 

   Las patologías más frecuentes en la comunidad de pacientes psiquiátricos son: trastornos 

mentales y de comportamiento, episodios de depresión moderado y episodios depresivos graves 

en pacientes asintomáticos.   

 

Figura 4: Indicadores 2017-2018 Reportados por el ONSM. 

Fuente: Elaboración propia, tomado de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 2021 BYNC 

 

   La localidad Rafael Uribe Uribe denota en el inventario de equipamientos la ausencia de centros 

especializados para el tratamiento de pacientes con enfermedad mental en entornos naturales y 

apropiados, por tal motivo, las personas se ven obligadas a internar a sus allegados en Hospitales 

Psiquiátricos ubicados en la periferia de la ciudad.  

 

https://www.bancomundial.org/es/home
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Figura 5: Distribución de equipamientos localidad Rafael Uribe Uribe  

Fuente: Elaboración propia, tomado de: 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/18%20Localidad%20de%20Rafael%20Uribe%20Uribe 2021 BYNC 

 

   1.1 Visita: En el acercamiento al lugar se toman las diferentes evidencias que complementan la 

información recopilada en el análisis de datos y estadísticas, esto permite reconocer el sector de 

intervención y establecer sus diferentes características. 

 

   Se realiza un recorrido de campo con el equipo de trabajo asignado y se establece comunicación 

con la comunidad inmediata, de tal manera se obtiene información específica que permite 

identificar las necesidades de los usuarios y la percepción que tienen del lugar, se asigna una 

puntuación donde 1 equivale al rango más bajo y 5 equivale al rango más alto. 

 

   “Así, la idea de lugar se diferencia de la del espacio por la presencia de la experiencia, 

por lo que el lugar está relacionado con el proceso fenomenológico de la percepción y la 

experiencia del mundo por parte del cuerpo humano”. (García, Casas y Moncada, 2004, 

pág. 35) 
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Figura 6: Percepción del lugar - Comunidad 

Fuente: Elaboración propia, encuesta realizada en visita al sector 2021 BYNC 

 

   El barrio San José hace parte de la Localidad No. 18 Rafael Uribe Uribe, y se rige 

normativamente por la UPZ No. 36. (Figura 2) 
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Figura 7: Polígono de intervención  

Fuente: Editado y tomado de Google Earth, 2021 BYNC 

 

Los limites perimetrales de la UPZ son: 

 Al norte: Calle 27 Sur 

 Al sur: Calle 33 Sur 

 Al oriente: Av. Carrera 10 

 Al occidente: Av. Caracas 

 

   El barrio San José cuenta con un área extensa de naturaleza comprendida entre la Fundación 

Hospital San Carlos y el Parque Metropolitano Bosque San Carlos, con predominancia de uso 

residencial y comercio informal en menor medida, su localización es privilegiada con relación al 

centro de la ciudad y facilita el acceso directo desde las vías principales que le circundan. 
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Figura 8: Ubicación del predio de intervención  

Fuente: Editado y tomado de Google Earth, 2021 BYNC 

 

 

   El estado actual del sector y sus componentes urbanísticos denotan problemáticas de carácter 

social, económico, político, cultura y espacial, no obstante, se da prioridad a las patologías que 

afectan directamente la calidad del espacio público.  

 

Patologías urbanas del sector 
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Figura 9: Patologías Urbanas 

Fuente: Elaboración propia, 2021 BYNC 

 

Vial 

   - Andén: El estado de algunas vías es peligroso, las calzadas y los andenes están deterioradas y 

no cuentan con elementos reflectivos ni de iluminación nocturna. 

   - Semaforización: La ausencia de semáforos en algunas intersecciones de tránsito vehicular, 

hacen que las personas arriesguen sus vidas al cruzar la calle sin ningún tipo de prevención. 
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   - Movilidad: La configuración de vías locales del sector, no cuenta con espacio suficiente para 

la movilidad de vehículos automotores y esto se traduce en embotellamientos, invasión del 

espacio vial y accidentes de tránsito. 

 

Inseguridad: 

   - Iluminación: Los espacios públicos no cuentan con iluminación artificial adecuada y esto los 

convierte en focos de delincuencia nocturna. Las personas protegen sus vidas y no transitan por 

lugares oscuros a menos de que sea estrictamente necesario.  

   - Espacios abandonados: En el sector se evidencia la presencia de espacios de carácter público, 

que se encuentran en estado de abandono por la comunidad pese a que no ofrecen ningún tipo de 

actividad o entretenimiento para los usuarios. 

 

De acuerdo con Fonseca Rodríguez: 

   “Los espacios públicos como los parques, las explanadas, ciertas calles o avenidas, son lugares 

usados para la recreación, es decir, son espacios donde los habitantes de una ciudad pueden 

expresarse de forma artística, deportiva y cultural. Las grandes urbes que van creciendo, tanto en 

habitantes, como en espacios privados (casas, edificios, centros comerciales, etc.) provocan la 

reducción de los espacios libres para la recreación, lo que repercute en la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades”. (Fonseca Rodríguez, 2014, pág. 3) 

 

Contaminación: 

   - Basuras: En algunas viviendas es evidente el mal hábito de colocar las bolsas de basuras en 

los andenes sin tener en cuenta la fecha en la que el carro recolector hace el recorrido, esto atrae 

roedores y ocasiona problemas de contaminación ambiental y obstrucción del espacio público. 
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   - Escombro en el espacio público: Otra problemática recurrente en el sector es dejar los 

escombros sobrantes de las remodelaciones en el andén. El carro de las basuras no recoge este 

tipo de material y esto conlleva a que dure incluso meses en el mismo lugar. 

 

Cicloruta 

   - Calzada: La cicloruta no tiene continuidad ni ofrece garantías para los biciusuarios pese a que 

en algunos tramos de la calzada, hay grietas y huecos que ponen en riesgo la integridad de los 

usuarios. 

   - Señalización: La cicloruta no cuenta con señalización en el piso o vallas preventivas y en 

algunos tramos se confunde con el espacio peatonal. 

   - Iluminación: En la noche no se puede transitar por la cicloruta del parque pese a que la 

iluminación es insuficiente y se corre peligro. 

   “Es importante mencionar cómo la movilidad y la falta de medios de transporte 

eficientes pueden ser elementos de exclusión, ya que en estos lugares tan apartados de los 

centros de empleo, la movilidad es complicada y, en muchos casos, los habitantes deben 

recurrir a más de un modo de transporte para poder acceder a su lugar de trabajo o estudio, 

incurriendo en gastos adicionales.”  (Moreno, 2016, pág. 50). 

 

   La clasificación de la información detallada que arroja el análisis, es la base fundamental para 

formular el diagnóstico del lugar, de la misma manera, permite trazar los planos del sistema 

urbano correspondientes. 
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Diagnóstico 

 

   Se procede al estudio de los diferentes esquemas planimétricos para determinar las condiciones 

del lugar. 

 

       

Figura 10: Diagnóstico del sector 

Fuente: Elaboración propia, 2021 BYNC 

 

   Plano de Nolli. La relación del lleno sobre el vacío que se evidencia en el sector, denota 

claramente la importancia que adquiere el espacio público, asimismo, se observan las diferentes 

tipologías formales de manzanas y su subdivisión, donde el rectángulo (barra) aparece como la 

figura más representativa en la configuración de la trama urbana. El proyecto está ubicado en el 

epicentro del vacío y adquiere un valor significativo como articulador de las diferentes actividades 

públicas y colectivas. 

 

   Sistema medio ambiental. el proyecto se emplaza en medio de un paisaje natural que se 

complementa con diversas especies de flora y fauna, de esta manera, los espacios al aire libre, 

hacen del parque un ambiente favorable para el tratamiento de pacientes con trastornos mentales.  
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   Investigadores de la Universidad de Utah en Salt Lake City informaron que se pueden obtener 

importantes beneficios para la salud mental al participar en actividades al aire libre. Su revisión 

sistemática de la literatura existente sobre los beneficios para la salud mental de la recreación 

basada en la naturaleza confirmó que pasar tiempo al aire libre, y especialmente participar en 

actividades al aire libre, puede conducir a una variedad de resultados positivos para la salud 

mental. (Alonso, 2019, pág. 1) 

 

   Usos. En el barrio San José, predominan los usos de vivienda, comercio y educación con rangos 

de porcentaje en el mismo orden, lo cual indica que es un sector con un ritmo de vida moderado. 

En inmediaciones del parque se ubican dos colegios de carácter vecinal que actualmente no 

cuentan con el espacio apropiado para las actividades al aire libre inscritas en sus programas 

académicos. Por otro lado, a pesar de estar en un entorno privilegiado, la comunidad no cuenta 

con áreas públicas de permanencia, por lo tanto, se concluye que el barrio necesita espacios de 

esparcimiento y recreación.  

 

Como lo argumenta Ocampo: 

   “El desarrollo urbano que experimenta actualmente el territorio desde que se puso en 

marcha la Constitución Política Nacional de 1991 y se implementó el Ordenamiento 

Territorial bajo la Ley 388 de 1997 P.O.T, motiva que en los espacios urbanos se 

manejen dinámicas e implementen alternativas que involucren necesidades de disfrute y 

también de desarrollo territorial. Estos espacios no son productos del azar; son la 

respuesta física ante las necesidades, relaciones e interacciones sociales, económicas y 

ambientales, entre tantos atributos que contiene la ciudad. Por tanto, los parques urbanos 

activos, pasivos e interactivos son una necesidad, producto y resultado del desarrollo 

urbano, que permiten la planificación, implementación y desarrollo de proyectos 

formales e informales” (Ocampo Eljaiek, 2018, pág. 108) 
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Sistema vial. 

 

Figura 11: Sistema Vial UPZ 36 

Fuente: Elaboración propia, 2021 BYNC 

 

   La ubicación del proyecto con respecto a la ciudad, es estratégica, gracias a su proximidad 

con vías principales como; la Av. Carrera 10 (al oriente), la Av. Caracas (al occidente) y la Calle 

27 Sur (al norte). Vías de carácter arterial rodean el predio para facilitar el acceso desde los 

paraderos del Sistema de Transporte Público Integrado (SITP) más cercanos, de la misma forma, 

se establece el acceso vehicular por la Carrera 12 Bis ya que se conecta directamente con la Av. 

Carrera 10, el acceso peatonal se dispone por la Carrera 12 A, para recibir a las personas que 

llegan en transporte público, bicicleta o caminando. 

 

 

Figura 12: Acceso al Lugar 

Fuente: Elaboración propia, 2021 BYNC 
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   Movilidad. Se analiza la movilidad del sector para comprender la relación entre los flujos 

peatonales y vehiculares, donde se determinan los diferentes medios para llegar al lugar: 

 Caminando. 

 Bicicleta. 

 Transporte público. 

 Transporte privado. 

 

   Actualmente, existe un tramo de cicloruta que bordea el parque San Carlos en su totalidad y 

sugiere especial atención en la configuración del andén, puesto que es importante brindar las 

condiciones físicas necesarias para los biciusuarios e incentivar el uso de la bicicleta por todos los 

beneficios que esto representa. “El uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades, 

además de optimizar el tiempo de desplazamiento, genera un ahorro en los gastos generados por 

uso de vehículos particulares (combustible, parqueaderos y lavadas) e incluso al comparar el gasto 

mensual por el uso de medios masivos de transporte público” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2021)  

 

 

Figura 13: Transporte Sostenible 

Fuente: Elaboración propia, 2021 BYNC 
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   Alturas. El barrio está configurado en su mayoría como zona residencial albergando viviendas 

de diferentes alturas, no obstante, existen conjuntos residenciales que han tratado de mitigar la 

escasez de viviendas por la sobrepoblación y deciden construir en altura para densificar, lo cual 

es positivo para dar a cabida a muchas personas y sus familias, pero esta operación deteriora 

significativamente el espacio público quedando oculto bajo la sombra de los altos edificios y se 

minimizando la escala del ser humano. 

 

   El previo análisis aporto información fundamental para consolidar el diagnóstico, asimismo, 

determinar las principales patologías del lugar, tales como: 

 Estado deplorable del sistema vial y los diferentes elementos que lo conforman. 

 Ausencia de espacios de permanencia en el interior del parque San Carlos. 

 Cicloruta inutilizada por falta de garantías. 

 Espacios públicos en estado de abandono. 
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Referencias 

 

   La localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con el Hospital Fundación San Carlos especializado en 

medicina interna y servicios generales de salud, no obstante, carece de centros de atención y 

rehabilitación para la salud mental. Las personas se ven en la necesidad de internar a sus familiares 

con dichas patologías en centros de rehabilitación ubicados generalmente en la periferia de la 

ciudad, en lugares inhóspitos alejados de sus seres queridos. 

Según Patiño:  

   “Las familias hacen parte sustancial del proceso psiquiátrico por el que atraviesa 

cualquier individuo. Los trastornos mentales pueden ser ocasionados por factores 

biológicos (genéticos, neurológicos, etc.), ambientales o psicológicos. Las investigaciones 

hechas en este tema coinciden en la importancia de una atención multidisciplinaria para 

mejorar la calidad de vida de la persona, con presencia de acompañamiento familiar 

constante y oportuno” (Cardona Patiño, 2018, pág. 1) 

 

   Por lo anterior, se analizan 2 referencias de proyectos ubicados en áreas urbanas para establecer 

su relación con el lugar e identificar los componentes que influyen positivamente en la 

recuperación de los pacientes con trastornos mentales. 

 

Proyecto: Hospital Psiquiátrico Vejle 

Localización: Vejle, Dinamarca 

Arquitectos: Arkitema Architects 

Área: 17.000 m² 

Año: 2017 
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Figura 14: Hospital Psiquiátrico Vejle 

Fuente: Arkitema Architects/Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

   Generalmente los Hospitales Psiquiátricos se encuentran en la periferia de la ciudad, no 

obstante, este proyecto tiene la particularidad de estar ubicado en área urbana, para no segregar a 

los pacientes del radar de sus seres queridos. Se integra con el contexto paisajístico por medio de 

la envolvente y sus cubiertas ajardinadas para darle continuidad al verde natural que le circunda, 

asimismo, genera mecanismos sostenibles y sustentables que protegen el medio ambiente como; 

la recolección de aguas lluvias para regar los jardines y el ahorro de energía eléctrica por medio 

de paneles fotovoltaicos. 

 

 

Figura 15: Hospital Psiquiátrico Vejle 

Fuente: Arkitema Architects/Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

https://arkitema.com/en/projects
https://arkitema.com/en/projects
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   Las áreas colectivas y de tratamiento terapéutico al aire libre, configuran el epicentro del 

proyecto, permitiendo una relación visual entre los patios y el entorno, de tal manera que el 

paciente no se siente enclaustrado. También se promueven los patios exteriores como espacios 

curativos donde los enfermos pueden desarrollar actividades físicas o de relajación. 

 

       

Figura 16: Hospital Psiquiátrico Vejle 

Fuente: Arkitema Architects/Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

 

   La combinación de tonos y matices es fundamental para inspirar tranquilidad, relajación y 

también es una técnica utilizada para diferenciar los espacios. Hay que mencionar que el hospital 

ganó en la categoría de Diseño de Salud Mental en los Premios Europeos de Diseño de Salud 

2018 en competencia con edificios de salud mental de todo el mundo. 

 

Proyecto: Hospital Psiquiátrico de Kronstad 

Localización: Bergen, Noruega 

Arquitectos: Origo Arkitektgruppe 

Área: 12.500 m² 

Año: 2013 

 

https://arkitema.com/en/projects
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Figura 17: Hospital Psiquiátrico de Kronstad 

Fuente: Origo Arkitektgruppe /Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

   El proyecto se ubica en medio de la metrópoli para brindar a los pacientes la oportunidad de ser 

visitados todos los días de la semana. A pesar de estar en área urbana, es completamente hermético 

y garantiza la protección absoluta de sus pacientes y visitantes. El edificio tiene conexión directa 

con una carcha deportiva al aire libre, para que los pacientes encuentren en el ejercicio una rutina 

terapéutica. 

 

    

Figura 18: Hospital Psiquiátrico de Kronstad 

Fuente: Origo Arkitektgruppe /Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

   Las áreas colectivas en el exterior del edificio, están dispuestas en patios a diferente nivel de 

altura para generar una relación dinámica con el contexto del proyecto. Los jardines y las 

cubiertas, permiten que los pacientes tengan espacios de meditación y de correlación 

interpersonal. 

 

https://arkitema.com/en/projects
https://arkitema.com/en/projects
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Figura 19: Hospital Psiquiátrico de Kronstad 

Fuente: Origo Arkitektgruppe /Sitio web, 2021 BYNC 

Tomado de: https://arkitema.com/en/projects  

 

   El proyecto fundamenta las terapias curativas por medio de los siguientes aspectos: 

 Iluminación y ventilación eficiente de todos los espacios interiores. 

 Incentivar el deporte como terapia de recuperación. 

 Espacios verdes y con vegetación en los patios para generar ambientes saludables. 

 Motivación para los pacientes por medio de actividades colectivas. 

 

Conclusiones 

 

   A diferencia de los hospitales psiquiátricos ubicados en la periferia de la ciudad, los centros de 

rehabilitación mental que se encuentran en áreas urbanas, brindan a los pacientes y sus acudientes, 

la oportunidad de reunirse con más frecuencia puesto que se reducen los costos y tiempos de 

movilización. Para el paciente con trastorno mental es fundamental la terapia en compañía de su 

familia para fortalecer los lazos afectivos y emocionales. 

 

   El patio rodeado de naturaleza y al aire libre se convierte en el epicentro de la terapia para la 

recuperación satisfactoria de los enfermos y se complementa con espacios interiores que generen 

paz, tranquilidad, confort, seguridad y bienestar. 

 

https://arkitema.com/en/projects
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Estrategias 

 

   De acurdo a los resultados obtenidos del previo análisis y a la interpretación de las diferentes 

dinámicas encontradas en el sector, se identifican las principales necesidades de la comunidad de 

carácter funcional y espacial, por consiguiente, se procede al planteamiento de soluciones que 

mitiguen las problemáticas más recurrentes.  

Se establecen 4 lineamientos elementales para el desarrollo de la propuesta: 

 Circular 

 Recorrer 

 Permanecer 

 Integrar 

 

 

Figura 20: Esquema Estratégico 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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Resultados  

 

Proyecto Urbano 

 

   El proyecto se fundamenta en el fortalecimiento funcional y espacial del Bosque San Carlos 

para ofrecer a la comunidad, espacios de permanencia y recorridos dinámicos que involucren 

actividades terapéuticas, de integración, recreación, esparcimiento y contemplación. De acuerdo 

a una investigación a gran escala liderada por la Universidad de Exeter del Reino Unido y 

publicada en Scientific Reports, las personas que pasan al menos dos horas a la semana en la 

naturaleza, tienen una probabilidad mayor de contar con buena salud y mayor bienestar 

psicológico. Este estudio se une a múltiples reportes que han mostrado cómo pasar tiempo en 

espacios naturales y parques permite reducir el estrés, inducir emociones positivas y renovar los 

recursos cognitivos agotados por una vida agitada. (Infosalus, 2019) 

 

 

Figura 21: Esquema de Procesos de Recuperación 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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  Parque. Su configuración surge a partir de un primer sendero peatonal que articula la Calle 34 

Sur con la Calle 27 A Sur y un segundo sendero peatonal en sentido perpendicular que articula la 

Carrera 12 Bis con la Carrera 12 D, por consiguiente, se conservan los dos ejes peatonales 

existentes como premisa para generar la propuesta de intervención urbana.  

       

Figura 22: Esquemas de Intervención Urbana 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   En los puntos de intersección entre los ejes se configuran las zonas de permanencia que van a 

permitir a la comunidad, apropiarse positivamente del espacio público, asimismo, se disponen 

elementos complementarios tales como: 

 Mobiliario para el descanso de las personas. 

 Iluminación artificial para habilitar el parque hasta las 8:00 PM. 

 Vigilancia privaba para la seguridad de los visitantes. 

 Bicicleteros. 

 Pérgolas para proteger del sol y la lluvia. 

 Espejos de agua para la recreación infantil. 
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Figura 23: Esquemas de Intervención Urbana 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

Actividades.  

   “Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, 

son las personas las que a través del uso rutinario van dándole su verdadera función y 

construyendo su significado” (Páramo, 2007) 

 

   El espacio público y su respectivo uso, son parte importante en la vida del ser humano, puesto 

que allí se desarrollan la mayor cantidad de actividades cotidianas. El Arquitecto danés Jan Gehl, 

afirma que la calidad del entorno físico del espacio público se mide de acuerdo a la cantidad de 

actividades que se puedan realizar en el (Gehl, 2014). Actividades que se clasifican así: 

 Actividades Necesarias2 

 Actividades Opcionales3 

 Actividades Sociales4 

 

2 Actividades Necesarias: Se determinan a partir de la vida cotidiana de las personas, ir al trabajo, ir al colegio o ir al banco. 

3 Actividades Opcionales: Se determinan a partir del deseo de querer hacerlo o no, como dar un paseo o sentarse tomar a el sol 

4 Actividades Sociales: Son todas las que dependen de la presencia de otras personas en los espacios públicos. (Gehl, 2014) 
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Figura 24: Axonometría Plaza Principal de Permanencia 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

   El parque San Carlos cuenta con las características espaciales y paisajísticas apropiadas para 

ofrecer a la comunidad algo más que un “recorrido transitorio”, por lo tanto, la propuesta de 

intervención incluye la caracterización de las diferentes áreas del parque para establecer 

actividades tales como: deporte, recreación, transición, contemplación, etc., sin alterar las 

condiciones naturales del paisaje inmediato.  
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Figura 25: Axonometría Fuente de Agua 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   Revitalización. En el sector se identifican espacios en estado de abandono y deterioro que 

eventualmente se convierten en focos de inseguridad y contaminación. Un claro ejemplo es el 

parque ubicado en el costado sur oeste sobre la Calle 27 A Sur, con conexión directa al parque 

San Carlos (objeto del proyecto), ya que carece de recursos como; mobiliario, iluminación, 

vegetación, actividad, etc., y requiere especial atención, por lo anterior, se propone revitalizar el 

pequeño parque y convertirlo en una extensión del parque San Carlos, conservando el mismo 

leguaje espacial y ofreciendo a la comunidad un “parque de bolsillo” para la recreación de los 

niños. 
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Figura 26: Importancia de la Recreación 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

De acuerdo con Piedras Reyes: 

    “Siendo el espacio público uno de los lugares donde se lleva a cabo la actividad 

recreativa, es un componente que adquiere relevancia dentro de la ciudad ya que cumple 

múltiples funciones; desde ser un lugar de encuentro, diversión, manifestación, un 

conector entre varios espacios como lo son las calles y avenidas, uno de transición entre 

un espacio y otro como pueden ser las plazas, parques, espacios multiusos, plazas cívicas 

o espacios públicos recreativos; todos grandes actores dentro de la urbe” (Piedras Reyes, 

2012, pág. 8) 
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Figura 27: Axonometría Parque de Bolsillo 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   Anden. Es necesario optimizan los elementos que componen el andén público para mejorar la 

experiencia de los usuarios como lo afirman Fuentes y Lawner: 

   “Los efectos a los que nos expone la vida urbana contemporánea, y su futuro incremento, 

nos hacen reflexionar sobre la necesidad de comprender los diferentes elementos que la 

integran. El espacio público juega un rol en la necesaria socialización y en la calidad de 

las relaciones interpersonales que podamos –o no tener en él. El arreglo físico-espacial, su 

diseño, no determina totalmente el comportamiento humano, pero sí cataliza o inhibe 

conductas latentes en las personas” (Fuentes y Lawner, 2013, pág. 7) 

 

Determinantes para optimizar las condiciones actuales del andén público: 
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 Retroceso en la franja peatonal para proteger la integridad de las personas. 

 Ampliación del ancho de la cicloruta a 2 m. 

 Continuidad en la franja de protección ambiental inexistente en algunos tramos del andén. 

 Pompeyano en el acceso vehicular para privilegiar el paso de peatones y ciclistas. 

 Instalación de franjas de continuidad y alerta para personas con discapacidad. 

 Corrección en los radios de giro en las esquinas de acuerdo a la norma. 

 Señalización horizontal y vertical para peatones, ciclistas y vehículos. 

 Rampas de acceso al andén. 

 

 

Figura 28: Perfil Vial Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

Aportes al nuevo conocimiento 

 

   Es importante crear canales de comunicación con la comunidad para reconocer la percepción 

que tienen las personas del lugar. Se logran idear estrategias puntuales para recuperar espacios en 

estado de abandono, de igual manera, se originan oportunidades de interrelación e integración en 

el parque Bosque de San Carlos que articulan las diferentes actividades y funciones del entorno 

para fortalecer su relación con la ciudad. 
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Como lo hace notar Contreras Lovich: 

   “Por otra parte, es pertinente innovar una metodología que le aporte al diseño urbano las 

posibilidades de ir proyectando los territorios con participación de la comunidad, de tal 

forma que impulse la visión del profesional diseñador urbano con la visión del usuario, 

observándose cómo podrían estar conformadas las nuevas maneras de intervenir los 

espacios públicos, desde una dialéctica constructiva de “participación y diseño urbano”, 

para deducir la escala de valores ambientales, sociales y culturales representada por ambos 

factores para el crecimiento urbano.” (Contreras, 2016, pág. 18). 

 

Conclusión 

 

   Se consolida una propuesta urbana enfocada en el mejoramiento funcional y espacial del parque 

San Carlos, teniendo como protagonista el paisaje natural que le caracteriza y se brindan espacios 

colectivos para que la comunidad se apropie positivamente del lugar, de acuerdo con Olgyay: 

 

   “A lo largo de las distintas culturas de la civilización humana, la arquitectura se ha 

expresado como una respuesta al tiempo, a la cultura y a las condiciones físicas 

ambientales del sitio en el cual se desarrolla, sin olvidar que los efectos del medio ambiente 

inciden directamente tanto en la energía como en la salud del hombre” (Olgyay, 2018) 
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Figura 29: Planta Urbana General  

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

Proyecto Arquitectónico  

 

   El proyecto de título propone un Hospital Psiquiátrico en el barrio San José, aunado al parque 

San Carlos para atender pacientes adultos con padecimientos mentales de carácter intermedio, de 

la misma manera, se generan espacios públicos donde la comunidad logre desarrollar actividades 

colectivas y de integración, sirviéndose de paisajes naturales y condiciones espaciales apropiadas 

para los usuarios.  
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Desde la posición de Carranza, Bernal y Valencia: 

   “Partiendo de que el paisaje no es reflejo de una única corriente o de una sola disciplina 

académica, sino, por el contrario, es un concepto que tiene numerosos puntos de vista y 

significados que lo definen, es importante aclarar cuál es la descripción que aplica para el 

objeto de estudio de esta investigación, ya que el concepto no se toma de una sola 

definición, sino que se construye con base en diferentes aproximaciones que ayudan a 

definir la noción de paisaje.” (Carranza, Bernal y Valencia, 2016, pág. 36).  

 

Conceptualización 

 

   El patio ha sido considerado como pieza preponderante en la configuración de los espacios 

colectivos, más aun, en los Centros Especializados para el tratamiento de patologías relacionadas 

con la salud, por tal motivo, el patio se convierte en el espacio contenedor de confort, actividades, 

integración y sensaciones, que ayudaran a la comunidad de pacientes en su recuperación. 

 

Como lo hace notar Capitel: 

   “El patio no es tan sólo un elemento totalmente principal en la historia de la arquitectura, 

desde la antigüedad hasta la edad moderna, como todos sabemos; es también la base de un 

verdadero sistema de composición, el soporte de un modo de proyectar tan universal como 

variado” (Capitel, 2005, pág. 6)  
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Figura 30: Esquema Conceptual 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

   El epicentro del proyecto se consolida a partir del área púbica establecida como lugar de 

recibimiento y permanencia para los usuarios, de allí, se interconectan las diferentes dependencias 

del edificio a través de patios exteriores e interiores que oxigenan, iluminan y ventilan los 

diferentes espacios.  

 

   Como respuesta a las problemáticas identificadas en el gremio de la salud y más específicamente 

de la salud psiquiátrica, se elabora un inventario de los espacios necesarios para suplir todas y 

cada uno de los requerimientos funcionales del proyecto, paralelamente, se complementa el 

programa con espacios estratégicos que van a ser decisivos en la recuperación de los pacientes 

tales como; biblioteca, taller de artes, gimnasio, sala de estar con atmosfera familiar, y patios al 

aire libre para desarrollar actividades de terapia, integración y esparcimiento. 

 

 



 
Vigilada Mineducación 

La arquitectura como recurso para reconstruir la salud mental 

46 
Melo Martínez, Pedro Emilio  

 

  2021 

 

Programa arquitectónico 

 

ACCESO 

 

Recepción    A   32 m2 

Vestíbulo     A   72 m2   

Área estar/espera   A   32 m2   

Cafetería     SA   36 m2   

Farmacia     SA   36 m2 

Enfermería     SA   36 m2    

Baterías sanitarias    A 2  37 m2  

Circulación 30% 

 

Sub- total:       318 m2 

 

UNIDAD CLÍNICA AMBULATORIA 

 

Sala de consulta (psicología)   C 1  16 m2   

Sala de exámenes   C 1  18 m2   

Sala de tratamiento   C 1  18 m2 

Laboratorio Toxicología  C 1  36 m2 

Desinfección     C 1  8 m2 

Habitación Paciente Ambulatorio C 10  160 m2   

Sala de médicos de la unidad  C 1  20 m2 

Vestuario    C 1  6 m2 

Baño     C 1  4 m2  

Sala de enfermeros de la unidad C 1  20 m2 

Vestuario    C 1  6 m2 

Baño     C 1  4 m2  

Estación de trabajo de enfermeros SA 1  8 m2 

Cocina     C 1  24m2   

Comedor    C 1  64 m2   

Cuarto desinfección   C 1  10 m2   

Circulación 30% 
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Sub- total:       422 m2 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL 

 

Oficina Administración  C 1  16 m2 

Oficina del director   C 1  16 m2   

Oficina de la secretaria  C 1  16 m2    

Baño director    C 1  6 m2   

Oficina administración  C 1  16 m2   

Sala de reuniones   C 1  24 m2   

Centro de control de seguridad C 1  12 m2   

Sala de archivo   C 1  16 m2   

Cocina     C 1  22 m2    

Mantenimiento y Reparación  C 1  28 m2  

Punto de control   C     1  16 m2 

Cuarto Lavado General  C 1  36 m2  

Oficina Transporte   C 1  16 m2 

Baño     C 1  6 m2  

Aseo      C 1  4 m2   

Circulación 30% 

 

Sub- total:       250 m2 

 

UNIDAD DE REHABILITACIÓN 

 

Información    C 1  32 m2 

Vestíbulo    C 1  100 m2  

Área de Espera   C 1  64 m2 

Almacenamiento   C  1  32 m2  

Cafetería     C  1  16 m2 

Sala de consulta (psicología)   C 1  16 m2   

Sala de exámenes   C 1  18 m2   

Sala de tratamiento   C 1  18 m2 

Desinfección     C 1  8 m2 

Habitación Paciente Interno  C 32  512 m2   
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Sala de estar    SA 1  64 m2   

Cocina     SA 1  24 m2 

Oficina Doctor Piso   C 1  16 m2 

Baño     C 1  6 m2 

Sala de enfermeros de la unidad C 1  20 m2 

Vestuario    C 1  6 m2 

Baño     C 1  4 m2  

Estación de trabajo de enfermeros SA 1  8 m2 

Centro de control de seguridad C 1  8 m2 

Comedor    C 1  64 m2 

Baterías sanitarias    A 2  16 m2 

Escaleras     A 2  14 m2 

Ascensor     C 1  6 m2  

Circulación 30% 

Sub- total:       824 m2 

 

ÁREA DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO 

 

Sala de Estar    A 1  64 m2 

Sala de Baile    A 1  64 m2 

Gimnasio    A 1  128 m2   

Cafetería    SA 1  32 m2   

Biblioteca    SA 2  128 m2   

Salón de Artes    A 1  128 m2   

Circulación  30% 

 

Sub- total:       672 m2 

 

PATIOS TERAPEUTICOS 

 

Patio de estimulación física   A 1  128 m2 

Patio Sensorial   A 1  128 m2 

Patio de contemplación  A 1  128 m2 

Patio de terapia familiar  A 1  128 m2 
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Sub- total:       512 m2 

 

ÁREA TÉCNICA Y UTILIDADES 

 

Cuarto de bombas   C 1  12 m2   

Unidad de camillas   C 1  16 m2  

Cocina     C 1  8 m2   

Cuarto de lavado   C 1  36 m2   

Archivo     C 1  16 m2   

Cuarto eléctrico – Planta eléctrica  C 1  6 m2   

Cuarto de basuras   C 1  16 m2   

Cuarto de máquinas     C 1  12 m2  

Cuarto de Calderas   C 1  6 m2  

Circulación 30% 

 

Sub- total:       128 m2 

 

Circulaciones:       937 m2 

 

TOTAL:       7.200 m2 

 

Área del lote:       18.743 
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Figura 31: Esquemas de Zonificación, Circulaciones y Permanencias 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

Implantación  

 

Determinantes: 

 

   - Tipología. En los mapas de análisis, se identifica el rectángulo como la figura geométrica con 

más predominancia en el sector, se adopta la barra como modulo principal para conectar los 

espacios de forma longitudinal por medio de ejes. 

 

   - Accesibilidad. El proyecto establece un acceso peatonal sobre la Carrera 12 A por su 

proximidad con los paraderos de Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) más cercanos, 
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por otro lado, se configura el acceso vehicular sobre la Carrera 12 A, debido a la conexión directa 

que tiene con la vía principal AV Carrera 10. 

 

   - Vientos predominantes. La fuerza de los vientos que provienen de los cerros orientales, será 

controlada a través de la masa vegetal preexistente en el lugar, de la misma manera, se aprovecha 

el viento reducido para ventilar el edificio. 

 

   - Relación Visual. El edificio se dispone de forma paralela a la Carrera 12 Bis para aprovechar 

visualmente el recurso natural y los paisajes que ofrece el lugar. 

 

   - Topografía. El terreno de intervención posee características particulares; su porcentaje de 

pendiente es del 0,053%, desde el nivel más elevado hasta el nivel más bajo; hay una diferencia 

de 5 m, lo cual es apropiado para ubicar el edificio en el nivel más alto y establecer una relación 

visual agradable con el contexto, asimismo, el taraceo en el espacio público permite minimizar la 

percepción de la pendiente y se configura una promenade más dinámica como lo señala 

Saldarriaga Sierra: 

   “El concepto de promenade —paseo o recorrido por la naturaleza con un fin estético— 

parece ser un fenómeno moderno, que se manifiesta especialmente en el jardín ‘pintoresco’ 

inglés y en el urbanismo del siglo XIX. Sobre todo, el paseo y la caminata derivan del 

paisaje, en cuanto práctica estética de Occidente desde el siglo XVI.3 Solo desde entonces 

se popularizan las pinturas del paisaje, los jardines y parques, y también el placer de la 

caminata”. (Saldarriaga Sierra, 2015, pág. 3) 

 

   - Recorrido Solar. El estudio de asoleacion es determinante para orientar el edificio, es por esto 

que las habitaciones de los pacientes se disponen en sentido oriente para que puedan recibir sol 
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en la mañana y los espacios colectivos se disponen hacia el occidente para recibir el sol de la 

tarde. 

 

Operaciones compositivas 

   La barra es una forma longitudinal que permite ordenar la composición por medio de axialidad, 

se orienta el módulo de tal forma, que las habitaciones reciban un baño de sol en la mañana y los 

espacios colectivos como la biblioteca, el gimnasio y el taller de artes, reciban el sol de tarde, 

posteriormente, se aplican operaciones compositivas de sustracción, dilatación y adición, para 

obtener volúmenes y vacíos, lo anterior, permite ventilar e iluminar los espacios del edificio de 

forma natural. 

 

 

Figura 32: Esquema Operaciones Compositivas 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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   Se toma un módulo primario de 4m x 4m, que permite disponer los elementos estructurales y 

ordenar los espacios arquitectónicos, de tal manera, se obtiene una correlación funcional de las 

áreas del programa, evitando al usuario desplazamientos innecesarios. 

 

 

Figura 33: Planta Baja  

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   La orientación del edificio, permite disfrutar del paisaje natural inmediato, sus terrazas se 

convierten en miradores urbanos, asimismo, se trazan ejes de circulación dentro de los bloques 

para que las personas puedan desplazarse sin dificultad y se ubiquen facialmente. Las áreas de 

permanencia dentro el edificio, son espacios colectivos pensados para la socialización. 
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Figura 34: Axonometría General 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

Técnica constructiva 

 

   El proyecto se construye a partir una cimentación superficial conformada por zapatas aisladas 

y vigas de cimentación, lo anterior, en respuesta al suelo de tipo aluvial del sector y al edificio 

que no supera los 3 niveles de altura de acuerdo a la normativa de la UPZ 36, también se establecen 

7 módulos estructurales independientes para dilatar constructivamente el edificio. 

 

   Se plantea un sistema estructural aporticado en concreto reforzado con luces en el orden de 4 m 

y 8 m de acuerdo al carácter del espacio, asimismo, columnas entre 45 cm y 60 cm dispuestas en 

sentido longitudinal y transversal para optimizar la estructura. Las losas nervadas están 
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conformadas por nervios (viguetas y riostras) muy próximas entre sí, soportadas por las vigas para 

rigidizar y reducir el peso propio de la losa.  

 

Figura 35: Planta Estructural 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

 

 

 

Figura 36: Sección Longitudinal 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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Aporte tecnológico y medio ambiental  

 

   Las condiciones naturales del lugar permiten establecer estrategias de aprovechamiento de los 

recursos naturales como, por ejemplo;  

 Iluminación natural en el día. 

 Ventilación natural. 

 Recolección de aguas lluvias para regar plantas y jardines. 

 

 

Figura 37: Sección Fugada Bioclimática  

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   Lo anterior, se logra con espacios iluminados a través de vacíos en puntos estratégicos, paredes 

translucidas, espacios diáfanos y sistemas de recolección, almacenamiento y tratamiento de aguas 

lluvias, de esta manera, se minimiza al máximo el impacto negativo al medio ambiente y se 

garantiza un ahorro considerable en el consumo de energías no renovables. 
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   Las fachadas del edificio controlan el ingreso de la luz natural, las áreas traslucidas se protegen 

con vidrio serigrafiado y las pieles en ladrillo, se perforan para incorporar iluminación al interior 

de los espacios con siluetas de sombra. 

 

 

 

Figura 38: Alzado Norte 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

   La metodología técnica y constructiva del proyecto, enfatiza en la implementación de recursos 

tecnológicos que se adapten a materiales vernáculos de la cultura colombiana, tales como; ladrillo, 

concreto, madera, vidrio, piedra laja, entre otros. Recursos sostenibles que impacten 

positivamente el medio ambiente y ayuden a envejecer el edificio de la mejor manera posible.  
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Figura 39: Corte Fachada 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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Figura 40: Render Espacio Público/Edificio 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

Figura 41: Render Espacio Colectivo/Biblioteca/Luz y Sombra 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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Maqueta 

 

Figura 42: Maqueta Arquitectónica esc. 1.100 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 

 

 

Figura 43: Maqueta Arquitectónica esc. 1.100 

Fuente: Elaboración Propia, 2021 BYNC 
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Discusión 

 

   Como resultado, se reconfiguro funcional y espacialmente el parque “Bosque de San Carlos” 

con el propósito de preservar su carácter natural y paisajístico. El parque, se adecua para brindar 

a la comunidad; recorridos, permanencias y actividades dinámicas, en respuesta a la ausencia de 

espacios colectivos y de integración en el sector, asimismo, se complementan los espacios con 

mobiliario, iluminación, jardines, etc., para mejorar la experiencia de los usuarios y lograr que se 

apropien positivamente del lugar. De acuerdo con los autores García y Hernández; “Los espacios 

públicos de las ciudades contemporáneas se transforman constantemente, tanto en su estructura 

física perceptible como en los usos que sugieren diferentes dinámicas sociales de apropiación. Es 

ahí, donde se manifiesta la importancia de entender los procesos socioculturales y políticos que 

se entretejen detrás de los espacios públicos en una dimensión temporal que permita ver diferentes 

momentos y formas de apropiación”. (García y Hernández, 2019, pág. 54) Por lo tanto, se 

evidencia la importancia de entablar un canal de comunicación con la comunidad, para conocer 

las necesidades reales de los usuarios. 

 

   De igual manera, se mejoran las condiciones de uso de la cicloruta que bordea el parque para 

estimular el uso del transporte sostenible y crear hábitos de movilidad sostenible que contribuyan 

con el medio ambiente y la buena salud de los usuarios, tal como lo argumenta Herrera; “La 

masificación del uso del vehículo ha llevado a la mayoría de las grandes ciudades del mundo a 

una congestión de tráfico permanente, a unos niveles de contaminación alarmantes y a una 

reducción de la calidad de vida”. (Herrera, 2018, pág. 3). Así se logra mejorar la percepción que 

tiene el usuario del sector y se propician espacios de permanencia y actividad para la comunidad, 

corroborando la tesis de Vargas: 
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   “La dificultad de encontrar espacios adecuados para interactuar y salir del estresante 

mundo creado por el dinamismo de la ciudad, ha llevado a la necesidad de generar espacios 

públicos que permitan la integración, el encuentro, el goce y disfrute entre los ciudadanos, 

teniendo en cuenta elementos físico-espaciales, entre los que caben mencionar: la 

existencia de vegetación, el estado del mobiliario urbano, la inclusión de éstos en planes 

generales para la creación, potenciación y recuperación; además de las condiciones 

sociales de los usuarios, quienes acceden a los mismos de acuerdo a los escenarios que 

prefieren (de estancia, infantiles, deportivos), sus preferencias de uso actuales y a futuro, 

la edad, el sexo y la ocupación, haciéndolo en determinadas frecuencias y horarios. Tal 

realidad, en parte deja ver al espacio público como un componente esencial de la ciudad, 

que contribuye con la calidad de vida de los ciudadanos y del desarrollo urbano”. (Vargas 

Varilla, 2017, pág. 2)  

 

   El Hospital Psiquiátrico se consolida a partir de las referencias de proyectos analizados y 

permite concluir que las personas con enfermedades mentales requieren un tratamiento 

terapéutico especial; su recuperación dependerá en gran medida, de realizar actividades colectivas 

que les brinden un sentido familiar y comunitario a los pacientes. El programa arquitectónico del 

proyecto, incorpora espacios de terapia al aire libre, rodeados de vegetación, con el firme 

propósito de generar sensaciones de tranquilidad, paz, autocontrol y armonía, dando veracidad a 

la teoría planteada por Merayo: 

   “La relación entre los espacios verdes y la salud mental podría considerarse relevante 

para abordar no solo políticas sanitarias sino también políticas municipales. El campo de 

intervención implicaría propuestas multidisciplinares, con la colaboración tanto de 

profesionales e investigadores en ciencias de la salud, como ingenieros, psicólogos, etc. 

Este nuevo abordaje sería útil a la hora de gestionar los espacios saludables y de bienestar 

en las poblaciones, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario y a la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos en sus propios vecindarios”. (Merayo Rodríguez, 

2016, pág. 3)  
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   El proyecto enfatiza en consolidar espacios de permanecía y actividad, sirviéndose de las 

condiciones naturales y paisajísticas que ofrece el lugar, no obstante, la respuesta atiende de forma 

concurrente las necesidades de sus usuarios para lograr el bienestar colectivo, asimismo, se 

implementa una técnica constructiva que resalta los atributos de los materiales vernáculos que 

caracterizan la cultura colombiana, tales como; el ladrillo, concreto, madera, vidrio, etc., 

rescatando sus propiedades constructivas y complementado con tecnologías contemporáneas para 

fortalecer su funcionamiento. 

 

   Un proyecto de arquitectura debe ser multifuncional y estar en la capacidad de mitigar múltiples 

problemáticas, solo así, lograra perdurar en el tiempo y evolucionar de acuerdo a las nuevas 

condiciones de la sociedad. 

 

   “Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área 

de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos problemas 

y reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y 

proyectarse a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población”. (Universidad Católica de Colombia, 2010, pág. 17) 
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Conclusiones 

 

   De acurdo a los hallazgos encontrados en los análisis y los resultados obtenidos, se puede 

concluir lo siguiente: 

 

   La salud mental del ser humano depende en gran medida de la forma en la que se relaciona 

con los demás, asimismo, el espacio que le rodea tiene la capacidad de influir positiva o 

negativamente en su estado de ánimo, es por ello que la arquitectura es un recurso fundamental 

para estimular los sentidos de las personas a través de su lenguaje. Los espacios al aire libre y 

en entornos naturales son propicios para encontrar paz, armonía, tranquilidad. 

  

   Las comunidades requieren espacios de integración social para fortalecer sus vínculos 

interpersonales y afectivos, de igual manera, es necesario revitalizar las condiciones del espacio 

público en deterioro tales como; parques, cicloruta, andenes, alamedas, plazas, etc.  

 

   Los materiales tradicionales para la construcción en Colombia, ofrecen múltiples beneficios 

y se pueden complementar con tecnologías modernas que permitan fortalecer la identidad de un 

territorio y ponderar su cultura y patrimonio. 

 

   El transporte sostenible es una alternativa que afecta positivamente al medio ambiente y 

mejora el estado de salud de las personas, se deben implementar estrategias que incentiven el 

uso de la bicicleta y generar las condiciones necesarias para la movilización y seguridad de los 

biciusuarios.  
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Es deber del arquitecto trazar derroteros que propendan por el bienestar común de la sociedad. 

 

   “En relación con nuestras necesidades, los edificios nos brindan o deberían brindar en 

primer lugar protección (de la intemperie, de nuestra intimidad, de nuestros bienes 

materiales, de agresiones o ataques externos, de siniestros naturales o generados por la 

acción humana, etc.), pero también deben cubrir nuestra necesidad de identidad ya que 

manifiestan lo que somos como personas, grupo o comunidad, en relación al ámbito 

cultural al que pertenecemos, al clima y al paisaje en el que vivimos”. (Cantillo, 2013, 

pág. 3) 
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Anexos 

 

Paneles 

Memoria general 
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Memoria diseño urbano 
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Memoria diseño arquitectónico 
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Memoria diseño constructivo 
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Memoria visualizaciones  
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Planos Urbanos 

Planta urbana general 

 

Secciones urbanas 
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Planos Arquitectónicos 

Planta acceso
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Planta baja 

 

 

Planta nivel 2 
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Planta nivel 3 

 

Planta de cubiertas 
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Sección longitudinal E – E 

 

 

Sección transversal D – D 
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Alzado norte 

 

 

Alzado sur 
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Alzado oriente 

 

 

Alzado occidente 
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Planos Constructivos 

 

Planta de cimentación  

 

Planta estructural tipo 
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Axonometría estructural 

 

 

Corte fachada A – A 
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Detalles Constructivos 

 

 


